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Jueves 14 de abril de 2016         Nº 8836 
 
Acta de la sesión ordinaria número 8836, celebrada por la Junta Directiva  de la Caja 
Costarricense de Seguro Social, a las nueve horas del jueves  14 de abril de 2016, con la 
asistencia de los señores: Presidenta Ejecutiva, Dra. Sáenz Madrigal; Directores: Dr. Fallas 
Camacho, Licda. Soto Hernández, Dr. Devandas Brenes, Lic. Barrantes Muñoz, Sr. Loría 
Chaves, Lic. Gutiérrez Jiménez, Ing. Alfaro Murillo, Lic. Alvarado Rivera; Auditor, Lic. 
Hernández Castañeda; y Lic. Alfaro Morales, Subgerente Jurídico. Toma el acta Emma Zúñiga 
Valverde.  
 
El Director Fallas Camacho comunicó que retrasará su llegada a esta sesión. 
 
El Director Barrantes Muñoz comunicó que no le es posible participar en esta sesión. Disfruta de 
permiso sin goce de dietas. 
 
ARTICULO 1º 
 
Comprobación de quórum, según consta en el encabezado del acta de esta sesión. 
 
ARTICULO 2º 
 
Se somete a aprobación la agenda distribuida para la sesión de esta fecha, que seguidamente se 
transcribe en forma literal: 
 

I) Comprobación de quórum. 
 

II) Aprobación agenda. 
 

III) Meditación a cargo del Director Loría Chaves. 
 

IV) Aprobación acta de la sesión número 8826. 
 

V) Correspondencia.  
 

VI) Gerencia Médica: asunto para decisión. 
 

a) Oficio N° GM-SJD-9789-2016, de fecha 01 de abril del 2016: propuesta Proyecto 
Cirugía Vespertina para el Servicio de ORL Hospital Fernando Escalante Pradilla (Pérez 
Zeledón).  

 
VII) 11 a.m.: asamblea extraordinaria de accionistas de la Operadora de Pensiones 

Complementarias y de Capitalización Laboral de la Caja Costarricense de Seguro 
Social S. A. (OPC CCSS S. A.), número 65. 
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VIII) Gerencia de Logística: asuntos para decisión. 
 
Contratación administrativa: 

 
a) Oficio N° GL-43559-2016, de fecha 01 de abril de 2016, firmado por la Gerente de 

Logística: solicitud de adjudicación licitación pública N°. 2015LN-000030-05101, 
promovida para la adquisición de Nilotinib 200 mg. (Como Monohidrato de hidrocloruro 
de nilotinib). Cápsula. Código: 1-11-41-0068, cantidad referencial 876 cientos, modalidad 
de compra: prorrogable. Entregas según demanda. Oferta única. 
 

b) Oficio N° GL-43601-2016 de fecha 08 de abril de 2016, firmado por la Gerente de 
Logística: propuesta declaratoria de desierta Compra de Medicamentos No. 2015ME-
000090-05101, Complejo Protéico de Neurotoxina, a través de la plataforma de 
compras electrónica Compr@red. 

 
c) Oficio N° GL-43602-2016 de fecha 08 de abril de 2016, firmado por la Gerente de 

Logística: propuesta adjudicación Compra de Medicamentos No. 2015ME-000134-
05101, promovida para la compra de Omeprazol 10 mg., a través de la plataforma de 
compras electrónica Compr@red. 

 
IX) Gerencia Infraestructura y Tecnologías:  asuntos para decisión: 
 

a) Oficios números GIT-3429-2016, de fecha 29 de marzo del año 2016, y GIT-3486-2016 
del 6 de abril del 2016 (complemento) firmados por la Gerente de Infraestructura y 
Tecnologías: propuesta readjudicación licitación abreviada N°2015LA-000003-4402, 
promovida para la construcción Sede de EBAIS tipo 2 de Vuelta de Jorco, Área de Salud 
de Acosta.  

 
X) Gerencia de Pensiones: 

 
a) Oficio N° GP-41.672-16, de fecha 31 de marzo del año 2016, firmado por el Gerente de 

Pensiones: aplicación artículo 78° de la Ley de Protección al Trabajador (se atiende lo 
resuelto en el artículo 22º, sesión N° 8806); asunto para decisión. 
 
Anotación: en el capítulo de “Informe de la Dirección Jurídica” se contempla el 
siguiente oficio relacionado, también, con la citada Ley: 

 
Oficio N° DJ-1815-2015, del 7 de abril del año 2015, suscrito por el Lic. Edwin 
Rodríguez Alvarado, Director Jurídico a.i., la Licda. Mariana Ovares Aguilar, Jefe 
a.i. del Área de Gestión Técnica y Asistencia Jurídica, y el Lic. Guillermo Mata 
Campos, Abogado de la Dirección Jurídica (estudio y redacción): se atiende lo 
resuelto en el artículo 25º de la sesión Nº 8765; se externa criterio respecto de la 
interpretación jurídica sobre los alcances del artículo 78 de la Ley de Protección al 
Trabajador.  

 
b) Oficio N° GP-42.395-16, de fecha 01 de abril del año 2016, firmado por el Gerente de 

Pensiones: Informe sobre las observaciones presentadas respecto de la consulta pública de 
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la propuesta de Reforma a los artículos 5º, 24º, 29º, 33º, Transitorio XI y adición 
de un Transitorio XV al Reglamento del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte; 
asunto de carácter informativo. 

  
c) Proyecto de ley: se externa criterio; asunto para decisión. 

 
i.    Expediente Nº 19.857,  Proyecto “LEY DE CADUCIDAD DE DERECHOS 

DE PENSIÓN DE HIJOS E HIJAS Y REFORMAS AL RÉGIMEN DE 
PENSIÓN HACIENDA-DIPUTADOS, REGULADOS POR LA LEY N° 148, 
LEY DE PENSIONES DE HACIENDA DEL 23 DE AGOSTO DE 1943 Y 
SUS POSTERIORES REFORMAS”.   Se traslada a la Junta Directiva por 
medio de la nota número PE.0603-2016, que firma la Jefe de Despacho de la 
Presidencia Ejecutiva: anexa copia de la comunicación número CAS-1042-2016, 
fecha 01 de marzo del año 2016, suscrita por la Jefa de Área, Comisión 
Permanente de Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa. Se externa criterio 
en oficio N° GP-42.218-16 del 18 de marzo del  2016.  

 
XI) Gerencia Financiera:  asuntos para decisión: 
 

a) Oficio N° GF-51.053, de fecha 17 de marzo del año 2016, firmado por el Gerente 
Financiero: propuesta para que el Lic. Luis Diego Calderón Villalobos, Director 
de Cobros, participe en el Décimo Foro de la Asociación Internacional de la 
Seguridad Social para las Comisiones Técnicas, que se realizará en Ginebra, 
Suiza:  pago transporte aéreo, impuestos de salida, viáticos reglamentarios (según 
tabla Contraloría General de la República). 
 

Proyectos de ley: se solicitó criterio: 
 

i.    Expediente Nº 19.555, Proyecto “LEY DE EFICIENCIA EN LA 
ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS. Se traslada a Junta 
Directiva la nota número PE-0872-2016, que firma la Jefe de Despacho de la 
Presidencia Ejecutiva: se anexa copia de la comunicación de fecha 29 de marzo 
del año 20166, de fecha 15 de marzo del año 2016, suscrita por la licenciada 
Noemy Gutiérrez Medina, Jefa de Área, Comisión Permanente de Asuntos 
Hacendarios de la Asamblea Legislativa. 
 

ii.   Expediente Nº 19.455, dictamen afirmativo de mayoría, Proyecto “Díctese el 
presente Código Procesal de Familia”.  Se traslada a Junta Directiva la nota 
número PE-0675-2016, que firma la Jefe de Despacho de la Presidencia 
Ejecutiva, a la que anexa copia de la comunicación número CJ-25-2015 (sic), de 
fecha 09 de marzo del año 2016, suscrita por la Licda. Nery Agüero Montero, 
Jefa de Comisión, Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Jurídicos de la 
Asamblea Legislativa, por medio de la que se consulta el dictamen afirmativo de 
mayoría del citado Proyecto de ley.  Se solicitó criterio a las Gerencias Médica y 
Financiera, quien coordina y debe remitir el criterio unificado. 
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XII) Gerencia Médica:  asuntos para decisión: 
 

a) Oficio N° GM-SJD-9760-2016, de fecha 01 de abril del 2016: propuesta de 
readjudicación Licitación Pública N°2013LN-000011-2102: Insumos 
Hemodinamia Hospital San Juan de Dios. 
 

b) Propuesta beneficios:  asuntos para decisión: 
 
c.1 Oficio Nº GM-SJD-9759-2016 de fecha 01 de abril del 2016: propuesta 

solicitud de financiamiento de tiquetes aéreos, hospedaje y alimentación 
para participación de la Dra. Alejandra Lorca K., quien impartirá el curso 
“Kinesiología Oncológica para Fisioterapeutas de la CCSS, del 25 al 29 de 
abril del año 2016. 

 
c.2 Oficio Nº  GM-SJD-9761-2016 de fecha 01 de abril del 2016: propuesta 

de beneficios para estudio a favor del Dr. José Pablo Vargas Obando, 
Médico Asistente Especialista en Anestesiología y Recuperación del 
Hospital Calderón Guardia, para realizar una pasantía en Posoperatorio 
Trasplante de Órganos Abdominales, en el Hospital 21 de Octubre, España, 
del 01 de mayo al 31 de julio del 2016.   

 
b) Proyecto de ley: se solicita prórroga para dar respuesta: 15 días 

 
i. Expediente Nº 19.288, Proyecto PREVENCIÓN, ELIMINACIÓN, SANCIÓN 

DEL RACISMO Y DE TODA FORMA DE DISCRIMINACIÓN”.  Se traslada a 
Junta Directiva por medio de  la nota número PE-0976-2016, que firma la Jefe de 
Despacho de la Presidencia Ejecutiva, a la que anexa copia de la comunicación de 
fecha 5 de abril del año 2016, número DH-229-2016, suscrita por la licenciada 
Flor Sánchez Rodríguez, Jefa de Área, Comisión Permanente Especial de 
Derechos Humanos  de la Asamblea Legislativa. (Oficio N° GM-SJD-10180-
2016, del 08 de abril del 2016) 

 
XII) Gerencia Administrativa:  asunto para decisión. 
  

Proyectos de ley:   Se externa criterio: 
 

ii.  Expediente Nº 19.800, Proyecto “DONACIONES Y PERMUTAS DE BIENES 
INMUEBLES ENTRE INSTITUCIONES DEL ESTADO, INSTITUCIONES 
AUTÓNOMAS Y SEMIAUTÓNOMAS Y EMPRESAS PÚBLICAS. Se traslada 
a Junta Directiva mediante la nota número PE-0770-2016, que firma la Jefe de 
Despacho de la Presidencia Ejecutiva: se anexa copia de la comunicación número 
CG-294-2016, de fecha 15 de marzo del año 2016, suscrita por la Jefa de Área, 
Comisión Permanente de Gobierno y Administración de la Asamblea Legislativa.  
Se externa criterio en oficio N° GA-47753-2016 del 06 de abril del  2016.  

 
XIV) Auditoría. 
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XV) Proposiciones y asuntos por presentar por parte de la señora Presidenta Ejecutiva, 
entre otros: 

 
a) Informes de la Contraloría General de la República, en relación con “Auditoría sobre la 

función Actuarial que se ejecuta en el Seguro de Salud de la Caja Costarricense de 
Seguro Social”; asuntos para decisión. 

 
a.1) Oficio N° P.E. 0883-2016, de fecha 29 de marzo de 2016: cumplimiento 

disposiciones 4.6 y 4.7 del Informe DFOE-SOC-IF-10-2015 “Auditoría sobre la 
función Actuarial que se ejecuta en el Seguro de Salud de la Caja Costarricense 
de Seguro Social”. 

 
a.2) Oficio N° P.E. 0931-2016, de fecha 30 de marzo de 2016: cumplimiento 

disposiciones 4.8 del Informe DFOE-SOC-IF-10-2015 “Auditoría sobre la función 
Actuarial que se ejecuta en el Seguro de Salud de la Caja Costarricense de Seguro 
Social”. 

 
b) Oficio N° P.E. 0845-2016 de fecha 31 de marzo de 2016: Informe del viaje a Madrid, 

España-Bruselas, Bélgica, del 14 al 16 de marzo en 2016; asunto de carácter 
informativo. 

  
c) Dirección de Planificación Institucional:  

 
c.1 Oficio N° P.E. 47.548-15 de fecha 16 de setiembre del 2015: atención artículo 26°, 
sesión N° 8764: informe sobre metas insuficientes del Plan Anual Institucional. 

 
c.2 Oficio N° DPI-092-16, de fecha 22 de enero del año 2016: “Acuerdos de Junta 
Directiva pendientes con fecha corte al 31 de enero de 2016”. Nota: este informe 
actualiza el presentado por medio de la comunicaciones números P.E.-25.951-15 de 
fecha 22 de abril de 2015, firmada por la señora Presidenta Ejecutiva; DPI-356-15 y 
DPI-531-15 en su orden de fecha 28 de julio y 10 de noviembre del año 2015;  asunto 
para decisión. 
Anotación:  por medio del oficio del 29316, N° DPI-145-16, el Director de 
Planificación Institucional solicita un plazo mínimo de 2 meses, para remitir el informe 
actualizado, dado que deben corregir algunas inconsistencias detectadas. 

 
XVI)   Proposiciones y asuntos varios de los señores Directores. 
 

a) Planteamientos Director Barrantes Muñoz: 
 

a.1 Solicitud valoraciones actuariales SEM CCSS 2014 y 2015. 
 

Anotación:  en el artículo 4°, sesión Nº 8832, del 17-3-16, se acordó:  instruir 
a la Dirección Actuarial para que presente a esta Junta Directiva, en el plazo 
de un mes, las valoraciones actuariales del Seguro de Salud de la CCSS; el 
informe debe ser enviado a más tardar el 17-4-16 . 
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a.2 Revisión de situación del Régimen de Cesantía en la CCSS para ajustarlo a 
la ley y del régimen de pluses salariales en la CCSS para viabilizar los 
ajustes necesarios para el fortalecimiento de la equidad y de la 
sostenibilidad financiera institucional. 

a.3 Instrucción a Gerencias de la CCSS para cumplimiento de lo dispuesto en 
artículo 18 de la Ley de Control Interno. 

 
Anotación: mediante oficio Nº 55.838 la Sra. Presidenta Ejecutiva 
solicita  la elaboración de la instrucción en referencia y remite el 
proyecto de comunicación que la Presidencia Ejecutiva dirigiría al 
efecto. 

 
a.4 Solicitud de revisión del estado de situación y  seguimiento Disposiciones 

de la Contraloría General de la República dirigidas a la Junta Directiva. 
 

Anotación:  en el artículo 35°, sesión N° 8831 del 10-3-16, la 
Dirección de Planificación Institucional presentó el   Informe estado de 
avance en el cumplimiento de las disposiciones emitidas por la 
Contraloría General de la República dirigidas a la Presidencia 
Ejecutiva y Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social 
con corte al 31 de enero del año 2016, y se adoptaron las disposiciones 
correspondientes para la atención de las disposiciones Órgano 
Contralor. 

 
a.5 Propuesta sobre necesidad de una evaluación del sistema actual de 

adquisición de medicamentos y equipo médico de la Caja Costarricense de 
Seguro Social. 

 
Anotación:  mediante el oficio N° 55.836 la Sra. Presidenta Ejecutiva 
solicita a las Gerentes de Logística y de Infraestructura y Tecnologías 
preparar la información y remitir el informe unificado a la Junta 
Directiva para la sesión del 5 de mayo del año en curso. 

 
a.6 Propuesta de un Programa Nacional de Promoción de Actividad Física y 

 Estilo de Vida Saludable. 
 

Anotación:  mediante el oficio N° 55.837 la Sra. Presidenta Ejecutiva 
solicita a la Gerente Médico, al Gerente Administrativo y al Director de 
Planificación Institucional preparar la información y remitir el informe 
unificado a la Junta Directiva para la sesión del 12 de mayo del año en 
curso. 

 
Anotación: el Director Gutiérrez Jiménez deja constancia de su interés y 
apoyo en cuanto a los puntos presentados por el Director Barrantes del 1 al 
6, y adiciona:   estabilidad y sostenibilidad financiera del Régimen de IVM 
(Invalidez, Vejez y Muerte). 
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a.7 Moción en relación con la descripción específica de competencias de la Gerencia 
Administrativa de la Caja Costarricense de Seguro Social. 

 
Anotación: oficio N° P.E. 0151-16, fechado 20 de enero del 2016, firmado 
por la señora Presidenta Ejecutiva: análisis moción.  

  
a.8 Informe de situación del estado del proceso de crédito con el Banco Mundial y su 

cronograma. 
 

a.9 Informe de situación de resoluciones de Sala Constitucional sobre publicidad o 
acceso a la información de planillas salariales del sector público.  

 
Anotación:   en el artículo 17°, sesión N° 8831, celebrada el 10 de marzo del 
año 2016, se conoció y acogió lo recomendado por la Dirección Jurídica, en 
el oficio número DJ-0807-2016 del 10-2-16. 

 
a.10 Moción en relación con el Proyecto de reestructuración del nivel central (moción 

presentada). 
a.11 Solicitud a la Presidencia Ejecutiva para que se presente a la JD los   resultados 

del IGI 2015 de la CCSS emitido por la Contraloría General de la República. 
 

Anotación: mediante oficio N° 55.833 la Sra. Presidenta Ejecutiva solicita al 
Director de Planificación Institucional preparar la información y remitirla a la 
Junta Directiva para la sesión del 21-4-16. 

 
a.12 Solicitud a la Gerencia Financiera para que presente a la Junta Directiva informe 

de avance  de lo ejecutado en relación con el "Plan de Innovación para la mejora 
de la gestión financiera-administrativa de la CCSS basado en soluciones 
tecnológicas", en relación con lo dispuesto en el artículo20° de la sesión N° 
8754. Plazo: 15 días. 

 
Anotación: mediante oficio N° 55.834 la Sra. Presidenta Ejecutiva solicita 
al Gerente Financiero  preparar la información y remitirla para la sesión del 
21-4-16. 

 
a.13 Solicitud a la Presidencia Ejecutiva para que, conforme con lo dispuesto en el 

artículo 16º de la sesión N° 8774, gestione ante la Administración, la 
presentación a la Junta Directiva del proyecto de reforzamiento del Edificio 
Laureano Echandi. Plazo: 15 días. 

 
Anotación: mediante oficio N° 55.835 la Sra. Presidenta Ejecutiva solicita 
a los Gerentes Financiero, de Pensiones y a la Gerente de Infraestructura y 
Tecnologías preparar la información pertinente y remitirla unificada para 
la sesión del 28-4-16. 
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b) Planteamientos del Director Gutiérrez Jiménez: 
b.1 Sostenibilidad financiera. 
b.2 Desconcentración. 
b.3 Modelo salarial. Nuevas Alternativas. 
b.4 Modelo de Servicio. 
b.5 Sostenibilidad Financiera del Régimen de IVM. Nuevas medidas. 
b.6 Tema referente a la productividad. 

 
La señora Presidenta Ejecutiva manifiesta que, conforme lo han solicitado algunos señores 
Directores y en atención a que la asamblea de la OPC CCSS S. A. pueda realizarse alrededor de 
las 10 a.m., propone que se conozca primeramente la propuesta contenida en el oficio N° GM-
SJD-9789-2016, de fecha 01 de abril del año 2016, firmado por la Gerente Médico: Proyecto 
Cirugía Vespertina para el Servicio de ORL Hospital Fernando Escalante Pradilla (Pérez 
Zeledón).   Al concluir esa presentación se realizará la asamblea de la OPC CCSS S. A.; de ahí en 
adelante la agenda se desarrollará conforme con lo previsto. 
 
Con lo anterior coinciden los señores Directores y con esa modificación se da por aprobada la 
agenda que ha quedado transcrita en párrafos precedentes. 
 
Ingresan al salón de sesiones la señora Gerente Médico, doctora María Eugenia Villalta Bonilla; 
el doctor Luis Carlos Vega Martínez, Director de la Dirección Regional de Servicios de Salud 
Brunca, y la licenciada Ana María Coto Jiménez, Asesora de la Gerencia Médica. 
 
Ingresa al salón de sesiones el Director Fallas Camacho. 
 
ARTICULO 3º 
 
Se tiene a la vista el oficio N° GM-SJD-9789-2016, de fecha 01 de abril del año 2016, que firma 
la Gerente Médico, que contiene la propuesta Proyecto Cirugía Vespertina para el Servicio de 
ORL Hospital Fernando Escalante Pradilla (Pérez Zeledón). 
 
La presentación está a cargo del doctor Vega Martínez, con base en las siguientes láminas: 
 
a) 
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b) Antecedentes: 
 

  La especialidad de ORL durante los últimos cinco años ha presentado un incremento en la 
lista de espera debido a: 

• Desequilibrio de la demanda (incremento) vrs oferta. 
• Escaso recurso humano especializado (2 especialistas para toda la región). 
• Priorización de casos sospechosos de patología oncológica “cáncer” sobre otros 

procedimientos no oncológicos.  
• Priorización de otras especialidades (cirugía general, ortopedia, oftalmología) sobre ORL. 

 
c) 

 
 
d) Objetivos del Proyecto: 
 
Objetivo General  

1. Disminuir el plazo promedio de espera en aquellos pacientes pendientes de cirugía de 
ORL del Hospital Regional Dr. Fernando Escalante Pradilla, mediante la creación de un 
programa de cirugía vespertina. 

Objetivos Específicos  
1. Realizar cirugías de baja y mediana complejidad en el horario vespertino los lunes, 

miércoles y jueves de 4:00pm a 10:00pm 
2. Atender las metas planteadas en el Plan Presupuesto de Gerencia Médica, “abordaje 

integral de las listas de espera”. 
3. Reducir el riesgo por aumento de la morbilidad en los pacientes que esperan cirugías en la 

especialidad de ORL.  
 
e)  
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f) 

 
g) 

 
h) 

 
i) 
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j) Propuesta de atención: 
 

Se pretende 
1. Resolución de los pacientes con mayor tiempo de espera en ORL. 
2. Resolución de los pacientes en lista de espera para cirugía de ORL con el diagnóstico 

de desviación del tabique nasal. 
3. Realizar un total de 20 cirugías por semana, de pacientes que se encuentren en la lista 

de espera de ORL y con mayor plazo de espera “más antiguos”. 
4. Resolver un total de 585 pacientes en lista de espera de ORL con los mayores tiempos 

de espera y que cumplan con los criterios de inclusión. 
 

k) Recurso técnico y profesional de apoyo 
  

  Con el fin de desarrollar el “Proyecto para la atención de la Lista de Espera en ORL del 
Hospital Regional Dr. Fernando Escalante Pradilla, mediante la modalidad de Cirugía 
Vespertina.” se requiere contar con RRHH capacitado: médicos especialistas en ORL, 
médicos anestesiólogos, personal de enfermería (profesionales, auxiliares, asistentes de 
pacientes y quirófano), Registros Médicos y algún otro necesario será cancelado mediante 
tiempo extraordinario, cuyo costo se desglosa a continuación.  

 
l) 

 
 
m) 
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n) 

 
 
o) 

 
 
p) 
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q) Recomendación: 
  Dado el aumento de la lista de espera en ORL, y ante una demanda que supera la oferta 

institucional, recomendamos la aprobación del presente proyecto con el cual se pretende 
disminuir el tiempo promedio de espera de los pacientes en espera de una cirugía, así 
como aquellos que por su estado de salud y factores socioeconómicos sea necesario su 
priorización. 

 
r) Propuesta de acuerdo: 

  Dado el aumento de la lista de espera en ORL, y ante una demanda que supera la oferta 
institucional, recomendamos la aprobación del presente proyecto con el cual se pretende 
disminuir el tiempo promedio de espera de los pacientes en espera de una cirugía, así 
como aquellos que por su estado de salud y factores socioeconómicos sea necesario su 
priorización. 

 
Explica el doctor Luis Carlos Vega Martínez que una de las observaciones del costo del proyecto 
es si con la modalidad de la jornada de producción  algunos rubros se iban a afectar en el 
momento, así qué,  se hizo la revisión solicitada por el directivo Gutiérrez Jiménez y 
efectivamente hubo una variación, si recuerdan  el costo total en su momento eran trescientos 
ocho millones de colones  se revisó lo que era la utilización del 14.25% que se usaba asimismo 
menciona que era un acuerdo de Junta Directiva del año 2007 en artículo 9° de la sesión N° 8208,  
donde se analizó cual era el monto a utilizar se analizaron distintas variables de  la Ley de 
Incentivos Médicos que establecía  y estaba homologado a nivel del escalafón de la Institución el 
reconocimiento de un médico especialista,  se estableció  en su momento que no podía ser 
diferente a lo establecido  en la  Ley de Incentivo Médico lo que se debía de reconocer a nivel 
Institucional además debía ser un monto atractivo para que los médicos participaran en la 
jornada.  Agrega el doctor Vega  que ya está determinado el monto, lo del 14.25% y corresponde 
al salario total ordinario o sea que va a afectar salario escolar,  las cargas sociales, salario 
ordinario, y el décimo tercer mes  en su momento se dio una variación, aclara que solamente 
incluye el personal médico y los auxiliares de quirófanos, el personal de REDES, oficinistas 
quedan excluidos del acuerdo tomado oportunamente por la Junta Directiva.  
 
El Director Gutiérrez Jiménez manifiesta que desea conocer cuál es la variación del costo del 
proyecto. 
 
Por su parte el Dr. Vega manifiesta que en su momento el total del proyecto era trescientos tres 
millones y se sumaban diez millones adicionales que era el costo de la parte administrativa 
revisado en conjunto con el personal de recursos humanos,  supervisor de la Dirección Regional  
y los funcionarios de recursos humanos del Hospital Escalante Pradilla, se revisaron y si va  
afectar el salario escolar, cargas sociales, décimo tercer mes, se incrementa el proyecto ya que de 
trescientos ocho millones pasa a trescientos treinta y cuatro millones lo que no se tenía claro en 
su momento es  si era con base al salario ordinario o salario total ordinario. 
 
Manifiesta el licenciado Gutiérrez Jiménez que otro tema que le preocupa es lo expresado por el 
Dr. Vega  cuando dice que es nada más para el médico, pero esto realmente va a tener efecto 
también en las enfermeras. 
 



 Nº 8836 

 
 

14

Interviene el doctor Vega y señala que en el acuerdo del año 2007 establece que para todos los 
funcionarios de sala de operaciones, el auxiliar,  el enfermero profesional,  el instrumentista y el 
médico están en la política  del 14.25% en fin el equipo quirúrgico. 
 
Agrega el doctor Vega respecto a la consulta de don Adolfo, que el plazo sería 117 jornadas  pree 
establecidas para veinte pacientes por semanas, lunes, martes, jueves tal como se definió en el 
acuerdo en resumen sería aproximadamente  cuatro a  cinco meses. 
 
Pregunta don Adolfo acerca de cuáles serían los controles y las evaluaciones  que van a  existir 
del tiempo ordinario versus el tiempo extraordinario, asimismo desea conocer cuál va a ser la en 
la producción ordinaria para comparar esa producción ordinaria en la evaluación y así ver la 
curva del nivel que debe de mantenerse o aumentarse y que no haya traslado de lo ordinario a lo 
extraordinario. 
 
El doctor Vega le responde a don Adolfo que el año pasado cuando la Gerencia Médica  presentó 
los proyectos y demás;   presentó un documento que se llama “La utilización de la capacidad 
instalada de los pacientes  urgentes y electivos …” en ese momento en marzo del año 2015 queda 
establecido los controles que se deben de tener incluso la Gerente Médico envió un comunicado y 
se realizaron varias sesiones  de trabajo mediante videoconferencia  para ver cuales hospitales 
accedían a participar en los proyectos de realización de lista de espera a través de las modalidades 
de jornadas vespertina, los controles son:  el jefe de servicio debe de garantizar que todos los 
pacientes que ingresan a la jornada  de producción deben ser de pacientes de la lista vieja  de 
espera, en el caso de otorrinolaringología son pacientes pendientes desde el año 2010 al año 
2014, menciona que el año pasado participaron de la jornada de esta modalidad en ortopedia en 
donde se resolvieron todos los pacientes incluso desde el año 2008 y prácticamente se limpió 
hasta el año 2013, con un beneficio  ya que ortopedia era la lista de espera número uno y 
posterior a la jornada avanzó a la posición número cuatro y el tiempo de espera era de 670 días y 
pasaron a esperar  290 días. Dentro de los controles establecidos en ese documento también se 
solicita que haya un control del jefe del servicio que lo hace responsable de  garantizar que esos 
pacientes son de la lista de espera tienen que ser validados y certificado por el director médico de 
la unidad correspondiente, esa información que envía el jefe del servicio y el director médico 
debe de ser analizada por la Dirección Regional de Servicios Médicos, ésta debe de certificar y 
hacer un control cruzado de que todos los pacientes que son operados en la jornada de producción 
corresponde a casos que estaban en la lista de espera, el año anterior  se firmó un compromiso de 
resolver 424 pacientes, de los cuales se logró resolver 414 pacientes y  los 10 pacientes restantes 
no se operaron porque  no quisieron acceder a la cirugía y deben ser eliminados de la lista de 
espera.   
 
Agrega el Dr. Vega Martínez también existe la Unidad Técnica de Lista de Espera está haciendo 
un tercer control y es un informe que considera es presentado a la señora Gerente Médico para 
garantizar que lo solicitado y presentado por las Direcciones Regionales efectivamente tienen ese 
impacto y validez de efectividad  a cabalidad tal como se está presentando. 
 
Expresa don Adolfo que le preocupan estos sistemas porque aun cuando posiblemente lo vote lo 
hace en función de que debe de haber un impacto en la lista de espera así como por el interés 
público que esto significa  y  la responsabilidad de la Junta Directiva de la Institución  no 
obstante estos mecanismos han probado que no son la solución, a un costo muy alto  de manera 
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que insiste que aparejado a estos mecanismos que son necesarios para poder impactar el atraso 
que se tiene;  no son la solución definitiva y aparejado a ello se deben de buscar alternativas 
sistémicas y estructurales que permitan controlar e impactar las listas de espera y tener una 
solución mucho más sostenible en el tiempo, lo dice porque ya son varios los años que tiene de 
estar aquí y cuando no viene otorrino, viene ortopedia, cardiología es reincidente porque cuando 
se deja de hacer la vespertina la lista vuelve  a crecer porque no se hace nada diferente, tienen 
más confianza en los terceros turnos como opción alternativa que algunos de los señores 
directores han sugerido y planteado además de que operativamente han probado que tiene un 
impacto, también considera que una tercerización de servicios que son importantes en ciertas 
áreas. 
 
Por su parte doctora Villalta señala que tienen una propuesta que han trabajado en conjunto con 
el Gerente Financiero, Gerente de Logística y Gerencia Médica, en   este momento  se encuentran  
justificando con varias alternativas para la solución de la problemática y posteriormente 
presentarlo a ésta Junta Directiva,  se ha  presentado un avance  a la señora Presidenta Ejecutiva y 
recibieron varias recomendaciones que están afinando y viene en el sentido de lo que se ha 
deliberado y lo que han solicitado los señores directores que se les presente. 
 
 Finalmente  el doctor  Vega  manifiesta que esa es la petición de la Dirección Regional de 
Servicios de Salud Brunca; el proceso se ha visto como una  solución paliativa tal como lo indica 
don Adolfo pero que se debe de garantizar la atención de los pacientes que tienen más de cinco 
años de esperar la resolución de los procesos quirúrgicos,  en ese sentido  como Dirección 
Regional  deben de garantizar y dar fe de que el proceso se cumpla a cabalidad. 
 
Al respecto don Adolfo manifiesta que en el acuerdo se debe de dejar constancia en lo 
correspondiente al monto la indicación  “de hasta”  para saber cuál es el monto que se está 
autorizando, el segundo  así  como que  el acuerdo indique que debe de ejecutarse el control y 
evaluación del proceso de forma muy  detallada y rigurosa así como que se establezca la 
periocidad de la evaluación. 
 
El Director Fallas Camacho  coincide con la preocupación manifestada por don Adolfo en el 
sentido de que  efectivamente se atacan estas situaciones que son complejas y difíciles y se debe 
de hacer algo por lo que  en el acuerdo debe de quedar algún elemento que señale las acciones 
que se están desarrollando para que esto se normalicen en cuanto la condición sea una especie de 
programa rutinario.asi como un compromiso a dar seguimiento a ese acuerdo para buscar 
soluciones ya sea recurso humano, planta física, equipo, etc, de manera que sea claro que la Junta 
Directiva busca no solamente que considera este elemento como una acción pertinente en el 
momento por los tiempos de espera tan prolongados  pero que a su vez propone  buscar solución 
sin tener que abocarse a las soluciones de emergencia que no son las más convenientes por 
muchas razones.    
 
Por consiguiente,  
 
ACUERDO PRIMERO:  se tiene a la vista el oficio firmado por la señora Gerente Médico 
número GM-SJD-9789-2016, de fecha 01 de abril en curso que, en lo conducente, literalmente se 
lee de este modo: 
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“RESUMEN EJECUTIVO 
 
La Gerencia Médica y la Dirección Regional de Servicios de Salud Brunca  en atención de sus 
responsabilidades sobre la prestación de servicios de salud a la población y en aras de garantizar 
la atención oportuna, presenta el Proyecto denominados “Cirugía Vespertina del Servicio de ORL 
del Hospital Dr. Fernando Escalante Pradilla”, contemplando la reducción tanto de los registros 
de los usuarios como los tiempos de espera en la especialidad de ORL en ese centro hospitalario.   
 
ACCIONES  
 

1. Proyecto denominado “Cirugía Vespertina del Servicio de ORL del Hospital Dr. Fernando 
Escalante Pradilla”, el cual se adjunta.  

 
RECOMENDACIÓN  
 
Una vez realizada la presentación del Proyecto denominado “Cirugía Vespertina del Servicio de 
ORL del Hospital Dr. Fernando Escalante Pradilla”,  la Gerencia Médica en conjunto con la 
Dirección Regional de Servicios de Salud Brunca, considerando la necesidad de garantizar la 
atención oportuna de los usuarios ha venido gestionando las listas de espera correspondientes, no 
obstante, el Servicio de ORL del Hospital Dr. Fernando Escalante Pradilla, ha presentado un 
incremento en las listas de espera, por ello resulta conveniente implementar el proyecto  aquí 
presentado con el fin de contribuir en la disminución de los plazos de la listas de espera bajo un 
aprovechamiento óptimo de los recursos, tal y como se pretende por medio de la ejecución de 
programas de cirugía vespertina …”,  
 
habiéndose hecho la presentación del Proyecto denominado “Cirugía Vespertina del Servicio de 
ORL del Hospital Fernando Escalante Pradilla”, por parte del doctor Luis Carlos Vega Martínez, 
Director de la Dirección Regional de Servicios de Salud Brunca, y con base en la recomendación 
de la señora Gerente Médico, según consta en el oficio N° GM-SJD-9789-2016, que ha quedado 
transcrito en párrafos precedentes, la Junta Directiva –unánimemente- ACUERDA: 
 
1) Aprobar el Proyecto denominado “Cirugía Vespertina del Servicio de ORL del Hospital 

Fernando Escalante Pradilla”, presentado por la Gerencia Médica en conjunto con la 
Dirección Regional de Servicios de Salud Brunca,  mediante el oficio número GM-SJD-
7735-2016, de fecha 19 de febrero del año 2016, con el objetivo de reducir el plazo y lista de 
espera en procedimientos de baja y mediana complejidad del Servicio de ORL del Hospital 
Fernando Escalante Pradilla. 

 
2) Instruir a la Gerencia Financiera para que realice los trámites presupuestarios 

correspondientes, para brindar el contenido económico para que permita ejecutar la 
propuesta aquí aprobada. 

 
3) Instruir a la Gerencia Médica y a la Dirección Regional de Servicios de Salud Brunca para 

que presenten ante la Junta Directiva, el informe de los resultados obtenidos con la 
implementación del proyecto aquí aprobado.  
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Queda entendido que respecto de este Proyecto se ejercerán los controles pertinentes en forma 
rigurosa. 
 
ACUERDO SEGUNDO:  en concordancia con lo resuelto en el acuerdo precedente y en 
consideración de la necesidad de que se garantice la sostenibilidad y el abordaje integral de las 
listas de espera y su impacto en la prestación del servicio, así como en la oportunidad de la 
atención a los pacientes, instruir a las Gerencias Médica, Administrativa y Financiera, y a la 
Dirección de Planificación Institucional,  para que continúen con el trabajo encomendado en el 
artículo 24º de la sesión número 8773, celebrada el 23 de abril del año 2015,  y que el informe sea 
presentado a la Junta Directiva en la última semana de mayo próximo. 
 
Sometida a votación la propuesta para que lo resuelto se adopte en  firme es acogida en forma 
unánime.  Por lo tanto, los acuerdos se adoptan en firme. 
 
La doctora Villalta Bonilla, el doctor Vega Martínez y la licenciada Coto Jiménez se retiran del 
salón de sesiones. 
 
A las 10 a.m. se suspende la sesión de la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro 
Social y -por unanimidad y en firme- la Junta Directiva se convierte en asamblea de accionistas 
de la Operadora de Pensiones Complementarias y de Capitalización Laboral de la Caja 
Costarricense de Seguro Social S. A. (OPC CCSS S. A.), para celebrar la asamblea extraordinaria  
número 65. 
 
Ingresan al salón de sesiones:  Sra. Fabiola Abarca Jiménez, Vocal 3; Sr. Carlos Montenegro 
Godínez, Vocal 5; Sra. Annette Arguedas Fallas, Vocal 6; Sra. Alejandra Ávila Artavia,  Fiscal;  
licenciado Héctor Maggi Conte, Gerente, y licenciada Graciela Mora Rodríguez, Directora 
Financiera Administrativa de la OPC CCSS S. A. 
 
ARTICULO 4º 
 
Habiéndose constituido en asamblea de accionistas, se procede con la celebración de la Asamblea 
extraordinaria de accionistas de la Operadora de Pensiones Complementarias y de Capitalización 
Laboral de la Caja Costarricense de Seguro Social S. A. (OPC CCSS S. A.), número 65. 
 
Se ha distribuido la versión digital del oficio número GG-086-2016, del 8 de abril del año dos mil 
dieciséis, firmado digitalmente por el Gerente General de la OPC CCSS S. A. junto con la 
documentación a él anexa. 
 
La exposición está a cargo del licenciado Maggi Conte, con base en las láminas que se detallan: 
 
1) Operadora de Pensiones Complementarias 

de la CCSS 
Resultados 2015. 

 
2) Temas por tratar: 

� Informe del Presidente de la Junta Directiva (Memoria Anual). 
� Informe del Fiscal de la Junta Directiva (Memoria Anual). 



 Nº 8836 

 
 

18

� Estados Financieros Auditados al 31 de diciembre 2015. 
� Propuesta de Capitalización de Utilidades del año 2015. 

 
3) Informe del Presidente de la Junta Directiva (Memoria Anual). 
 
4) Informe del Fiscal de la Junta Directiva (Memoria Anual). 
 
5) Informe del Fiscal de la Junta Directiva (Memoria Anual). 
 
6) 

 
 

 
7) 
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8) 
 

 
 
9) 
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10) 

 
11) 

 



 Nº 8836 

 
 

21

12) Propuesta de Capitalización de Utilidades del año 2015. 
 
13) 

 
 
14) 

 
 
15) 

 



 Nº 8836 

 
 

22

16) 

 
 

17) 

 
 

18) 
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19) 

 
 
20) 

 
 
21) Utilidades año 2015. 
 
22) 
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23) 

 
 
24) 

 
 
25) 
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26) Propuesta para el Incremento de Capital Social y Capital Mínimo de Funcionamiento.  
 
27)  

 
 
28) 
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29) Propuesta de acuerdo Asamblea de Accionistas. 
 
30) Propuesta de acuerdo Asamblea de Accionistas. 
 
Se  acuerda aprobar la siguiente capitalización de utilidades correspondientes al período  2015: 
  

• Aumentar el Capital Social en la cantidad de treinta millones de colones exactos 
(₡30.000.000) adicionales y pagarlos en su totalidad con las utilidades que aparecen en el 
Estado de Resultados al treinta y uno de diciembre del año dos mil quince, el cual está 
debidamente firmado por Héctor Maggi Conte, Gerente General, la Licenciada Graciela 
Mora Rodríguez, Directora Financiera Administrativa, y Licenciado Luis Guillermo 
Guevara Rivas, Auditor Interno. 

  
• Reformar la Cláusula Quinta del Pacto Social, para que en lo sucesivo se lea de  la 

siguiente manera: QUINTA: el  Capital Social de la empresa es la cantidad de 
NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y 
SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS COLONES EXACTOS (₡996.397.232), 
representado por NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS 
NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS COLONES EXACTOS 
(₡996.397.232) acciones todas comunes y nominativas de un colón cada una,  
íntegramente  suscritas y pagadas conforme consta en la propia contabilidad de la empresa 
y las cuales pertenecen en su totalidad a la CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO 
SOCIAL. Cada acción tendrá derecho a un voto. Las acciones o en su caso, los 
certificados de tales que las agrupen serán firmados por al menos por dos miembros de los 
tres miembros de la Junta Directiva a saber: el PRESIDENTE, SECRETARIO o 
TESORERO  de la sociedad. 

 
31) Propuesta de acuerdo Asamblea de Accionistas 
 

• Se acuerda aumentar en el Capital Mínimo de Funcionamiento la cantidad de doscientos 
cincuenta y seis millones trescientos treinta y cinco mil setenta y nueve colones exactos 
(₡256,335,079) adicionales y pagarlos en su totalidad con las utilidades que aparecen en 
el Estado de Resultados al treinta y uno de diciembre del año dos mil quince; el cual está 
debidamente firmado por Héctor Maggi Conte, Gerente General, la Licenciada Graciela 
Mora Rodríguez, Directora Financiera Administrativa y Licenciado Luis Guillermo 
Guevara Rivas, Auditor Interno. 

• Por tanto, el Capital Mínimo de Funcionamiento total es el monto de un mil cuatrocientos 
dieciocho millones cuatrocientos ochenta y dos colones exactos (₡1,418,000,482).  Se 
instruye a la Gerencia para el registro del incremento en la cuenta patrimonial en los 
estados financieros de la OPC CCSS. 

  
32) Propuesta de acuerdo Asamblea de Accionistas 
 

• Se acuerda aumentar en la cuenta de Reserva Legal la suma de quince millones con 
setenta mil doscientos sesenta y siete colones exactos (₡15,070,267), en cumplimiento al 
artículo 143 del Código de Comercio, y pagarlos en su totalidad con las Utilidades que 
aparecen en el Estado de Resultados al treinta y uno de diciembre del año dos mil quince; 
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el cual está debidamente firmado por Héctor Maggi Conte,  Gerente  General, la 
Licenciada Graciela Mora Rodríguez, Directora Financiera Administrativa, y Licenciado 
Luis Guillermo Guevara Rivas, Auditor Interno. 

• Por tanto, la suma total de la Reserva Legal total es la suma de noventa y tres millones 
cuatrocientos quince mil quinientos dieciséis colones exactos (₡93,415,516.00). Se 
instruye a la Gerencia para el registro del incremento en la cuenta patrimonial en los 
estados financieros de la OPC CCSS. 

• Se autoriza al PRESIDENTE para que  comparezca  ante  notario público, para que 
protocolice, en lo conducente, los acuerdos precedentes que sean inscribibles en el 
Registro Público. 

 
El licenciado Maggi Conte  señala que presentan un informe donde el Presidente de la Operadora 
de Pensiones de la Caja (OPCCCSS) es el licenciado Renato Alvarado R quien informa acerca 
del actuar de la Operadora durante el año 2015, algunos logros y como se obtuvieron, asimismo 
el informe de la señora fiscal  quien  también y evidentemente dentro de las funciones del Código 
de Comercio debe de emitir. Señala que las utilidades del período alcanza la suma de trescientos 
un millones cuatrocientos cinco mil tres cuarenta y seis colones, suma que es la que les ocupa 
hoy para la toma de decisiones. Explica que los resultados financieros son un resultado 
satisfactorio para la Operadora y fueron presentados en la Junta Directiva de la Operadora 
quienes decidieron hacer una propuesta a la Asamblea de Socios para capitalizar las utilidades del 
año 2015.  Respecto a los aportes del IVM para el año 2015 es la misma diapositiva de todos los 
años porque ya no hay más aportes ya que la empresa es autosuficiente, inicialmente la Caja 
aportó para la creación de la operadora en el año 2000 la suma de trescientos noventa y un 
millones de colones, esos  recursos venían en un 100% del régimen de IVM, en los años 2002, 
2005 y 2006 la operadora requirió de un aporte de capital por parte del dueño producto de que los 
fondos que administraba crecieron  a niveles que no se tenían estimados requiriendo aportes 
adicionales de ciento cincuenta millones, ciento treinta millones y ciento cuarenta y uno punto 
tres millones de colones, básicamente estos aportes fueron al incremento del capital social porque 
la Ley dice que el capital social inicial de una operadora es de doscientos cincuenta millones de 
colones pero que es potestad  del Superintendente actualizar ese valor y lo hace a través del 
índice de inflación.   Respecto a la rentabilidad a través de los años, la OPC CCSS ha 
incrementado el valor del Capital Social mediante la capitalización de las utilidades, llevando al 
Capital Social a 866.39 millones de acciones comunes, las cuales son propiedad de la Caja 
Costarricense de Seguro Social, en lo relacionado a la suma tanto del capital social como el 
capital mínimo de funcionamiento  alcanza la cifra de aproximadamente  mil trescientos quince 
millones  de colones que representa el  2.62  es decir dos veces y media lo aportado por el dueño, 
aclara para lo preguntado por don Adolfo respecto a la rentabilidad que la empresa vale dos  
punto seis veces más de lo que valía inicialmente hace diez años, con esto se cumple lo que dice 
la Procuraduría General de la República que se debe de tener una rentabilidad, no es un bono sino 
una empresa por lo que se tiene años con pérdidas y años con ganancias. 
 
La señora Presidenta Ejecutiva pregunta cuál es la relación respecto de otras operadoras. 
 
Al respecto don Héctor contesta que la Operadora de la Caja es la más pequeña,  y se renta como 
al 2%  encima de inflación mientras que otras rentan el 12% pero es por el volumen de capital 
que tienen. 
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Agrega el Director Gutiérrez que además la Operadora de la Caja tiene una connotación  muy 
diferente, personalmente cuando estuvo en la operadora del Instituto Nacional de Seguros (INS)   
la Junta Directiva del Instituto subvencionaba una serie de servicios de costos de la operadora que 
le permitía crecer mucho más, por ejemplo la publicidad, campañas en conjuntos, gastos 
tecnológicos eran parte de un paquete del INS, en la Caja no se puede tener esa participación de 
la Caja, también se tienen otra connotaciones muy  específicas porque por un lado se tienen una 
sociedad anónima y por otro lado con fondos públicos controlados, eso de alguna manera también 
hace versus las operadoras del sector privado que se tenga una limitación muy importantes.  
 
El Director Alvarado Rivera comenta que una condición fundamental de la Ley que hace que la 
operadora trabaje al costo, de ahí que el tema de rentabilidad  como  negocio no es visible  
porque en realidad el legislador no le dio esa condición a la operadora, que fuera un negocio 
lucrativo porque le da la obligación de trabajar al costo, lo que a la junta directiva de la operadora 
le interesa es  la mayor rentabilidad para los fondos de los afiliados y en eso es que se trabaja no 
en crear grandes utilidades a pesar de que el incremento de capital que se tiene ha permitido un 
incremento en el valor real de las acciones y eso hace que sea un negocio rentable para la 
Institución por el crecimiento del valor de las acciones. 
 
Por su parte la Sra. Alejandra Ávila Artavia,  Fiscal comenta que eso se logra solo con un manejo 
muy cuidadoso de las inversiones y de la administración del riesgo, el elemento principal es la 
inversión y en el tiempo que tiene como fiscal en la operadora se ha dado cuenta de que se tiene 
un seguimiento cuidadoso de ese tipo de inversión, son diferentes comités que llevan ese 
seguimiento hay diferentes estrategias que se desarrollan y una política muy bien establecida al 
respecto que permite ver estos resultados.  
 
Comenta el Sr. Carlos Montenegro Godínez manifiesta que en cuanto a la rentabilidad y la 
cantidad de afiliados esta operadora si están en los primeros lugares y favorece porque lo que 
puede afectar por ser una operadora pequeña  favorece porque hay más facilidad de mover un 
poco la cartera en forma activa de que cuando hay títulos que no están dando un rendimiento 
suficiente  comparado con los otros se pueden deshacer  de esos y se adquieren otros de mayor 
rendimiento, eso en una operadora grande como la del Banco Popular se le dificulta mucho más 
en moverse  para mejorar el rendimiento de la cartera pero en cuanto al rendimiento del dinero de 
los afiliados si se está muy bien. 
 
El Director Fallas Camacho   menciona que estos temas le cuestan un poco más entender e 
inclusive lo cataloga de un regalo no deseado que le hicieron a la Caja en su oportunidad, ese es 
su pensamiento.  Pero le preocupa algunas cosas  y es que cuando se habla de rendimiento cree 
que es un rendimiento para los trabajadores que cotizan, pero  el régimen de invalidez vejez y 
muerte también aporta dinero como la Caja como  dueño y quiere saber si también se recibe 
algún dividendo por esos fondos que hace la Institución, que retribución  tiene el IVM. 
 
En respuesta al doctor Fallas don Héctor responde que el IVM tiene registrado los aportes que 
hizo a la Operadora como aportes accionarios a una sociedad anónima y esos aportes cuando se 
ve  que el aporte registrado inicialmente y asumiendo que todo el aporte de capital lo hizo IVM 
fue de quinientos veintiún millones hoy día tienen registrados una utilidad de cuatrocientos 
cuarenta y cuatro millones adicionales para un total de novecientos sesenta y seis millones desde 
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el punto de vista de rentabilidad, de dinero efectivo recibido no, lo que hacen es registrar en los 
estados financieros el valor actual de la empresa.  
 
A lo que el doctor Fallas pregunta si eso quiere decir que si  la Caja como dueña  de la Operadora  
puede venderla y devolver ese dinero al IVM. 
 
La doctora Sáenz Madrigal manifiesta que son dos temas y que es importante que quede claro 
que uno es el capital social inicial el otro es la rentabilidad, y que un poco de lo comentado en la 
sesión anterior  y que imagina que de ahí viene la inquietud del doctor Fallas, es el tema sobre la 
posibilidad de la redistribución de los rendimientos que se pusiera un plan que no debe de ser 
abrupto  pero que  si se vea el retorno en esa línea, no tanto de la venta de las acciones como tal 
porque al final hoy estamos aquí  conformando la asamblea de la operadora la mayoría de las 
personas que están en la operadora están ahí porque son parte de la junta directiva que es dueña. 
 
Don Renato manifiesta que el legislador otorga la obligación de tenerla y en algún momento tal 
como lo menciono el doctor Fallas en el origen de la operadora, este cuerpo colegiado no quería 
la operadora, no percibía que tuviera sentido para ese momento,  posteriormente le queda la 
operadora a la Caja  tiene la obligación de generarla y lo que tiene que hacer es aparecer los 
recursos de alguna parte debe de hacer una inversión, y cuando se dice hacer una inversión en un 
negocio no es comprar un título valor  sino poner el capital inicial para arrancar el negocio y eso 
es lo que hizo el RIVM  posteriormente el Seguro de Salud aportar el dinero para que el negocio 
inicie y los siguientes aportes de dinero que se hacen son las capitalizaciones que por Ley se le 
obligan a las operadoras de pensiones  tener por el crecimiento de los fondos que va ir teniendo a  
la hora que crecen los fondos, administrando fondos de los usuarios  tiene que ir creciendo en el 
capital, cómo se puede recuperar el dinero; se puede recuperar vendiendo la operadora  se 
recupera todo el dinero y el incremento del capital que haya tenido claro que esto tiene una 
implicación legal que se debe de ir a la Asamblea Legislativa a cambiar la Ley de Protección al 
Trabajador (LPT) para que pueda ser posible venderla porque ya no se tendría la obligación de 
tenerla.  
 
Respecto del retorno de inversión solo puede ser vendida mediante ese procedimiento, en una 
empresa solo se puede tener retorno de inversión por crecimiento del capital, dividendo del 
negocio y retribuirse, pero en el caso de la operadora que siempre está el tema de si se debe de 
seguir invirtiendo o no en ella, lo que se hizo a partir del año 2006 fue definir que la operadora 
debía ser autogestionaria en los recursos de incremento de capital necesarios por el crecimiento 
que tenían los fondos,  de manera que para responder la consulta concreta del doctor Fallas  de 
que si es posible los recursos al IVM,  señala que si es posible devolver dividendos  pero lo que 
pasa es que con la tendencia del crecimiento del monto de los fondos administrados se les obliga 
por parte de la Superintendencia de Pensiones  (SUPEN) a tener que volver a invertir el capital 
mínimo de funcionamiento  y el capital social, pero aquí sucede que la junta directiva de la 
Operadora tendría que venir eventualmente a la junta de accionistas a solicitar capital mínimo de 
funcionamiento y capital social  para seguir operando, así las cosas lo que han hecho seguir 
teniendo el crecimiento de la operadora mediante la reinversión del capital que se tiene. 
 
Por su parte don Adolfo expresa que no quisiera que el acta se llene de confusión porque cada 
vez que se delibera acerca de la operadora sale este tema, de manera que solicita al señor Auditor 
y al Asesor Jurídico expliquen que es un rendimiento, repite este tema ya ha sido discutido y 
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contablemente  ya está registrado, la duda que tiene el doctor Fallas la ha tenido algunos otros 
directores incluso algún director creyó que el rendimiento versus acciones y su valor no era un 
rendimiento y en lo que personalmente ha estado en desacuerdo y la auditoría contestó en su 
momento a un director en ese sentido, se puede entender que hay diferentes formas de retorno y  
ese el tema de fondo, podría solicitarle a la operadora de ahora en adelante entregue dinero y esta 
enviar un cheque pero eso es como poner los recursos en un bolsillo y sacarla por otro porque 
inmediatamente por la necesidad de capital operativo y capital social que responde a unas tablas 
que tiene la SUPEN que no es una decisión de la Junta Directiva y máxime considerando que se 
reciben fondos que  son  automáticos que hacen crecer esa necesidad día a día lo que se estaría 
diciendo es tomen el dinero por un lado y la Junta Directiva de la Operadora tendría que venir a 
este cuerpo colegiado a solicitar recursos que algunos miembros consideran no se deben de 
conceder. De ahí que desde el año 2006 e incluso antes se hizo un trabajo muy fuerte que es el 
mencionado por don Renato y no le duele decir que cuando tomaron la operadora el Presidente 
Ejecutivo en su momento le dijo a don Renato que se encargara de la operadora porque no le 
interesaba lo que pasara con la Operadora y la tomaron con los números en rojo mientras que hoy 
se puede ver que se tiene rentabilidades y existe una operadora más que sólida, teniendo un 
retorno para la CCSS en 10 años del doble de lo aportado, ahora, si se quiere liquidar habría que 
eliminar la Ley  y salir al mercado. Ese rendimiento no es un dato inventado sino que ya está 
conceptualizado así, se pueden buscar otras alternativas o no, pero jurídicamente y 
financieramente es un rendimiento, un retorno para la Caja, claro podría decir que le gustaría que 
so le den en dinero sonante y constante al día de hoy  y es válido si la junta directiva así lo 
decide.  Señala don Adolfo  que aclara esto   para que no genere confusión de alguien al leer el 
acta  y entienda que no hay rendimiento, si lo hay y es del doble de lo aportado y logrado en diez 
años. 
 
A su vez el Director Loría Chaves comenta que esta es la asamblea de la Operadora de Pensiones 
de la Caja, este tema lo ha propuesto - se dirige a don Jorge Arturo Hernández -  que se debe de 
ver la posibilidad de que  el RIVM le pague al Seguro de Salud lo que ha puesto en la operadora, 
porque  considera la operadora debe de pertenecer al RIVM tratándose de un  régimen de un 
segundo pilar y que el IVM es el primer pilar que sea también el dueño del segundo pilar eso 
tiene toda una lógica y además se convertiría en un activo del IVM pero como dueño de manera 
que esa lógica de que el IVM le pague al Seguro de Salud que no es mucho el dinero,  pero, que 
la rentabilidad es mucha para el IVM lo que Salud ha puesto de inversión inicial es lo que 
propone a la Junta Directiva de la Caja discutir porque; repite, la operadora se tendría como un 
activo del régimen de invalidez, vejez y muerte que va creciendo en su patrimonio y  su valor 
nominal porque se debe de entender que el valor de la operadora tendrá que darse no solo por los 
valores que se tienen aquí sino por un valor del mercado posiblemente haya alguien interesado en 
comprarla a mayor precio porque ya tiene una cartera en FCL que es automática de manera que 
esto en buena medida resolvería un problema porque en el momento que el RIVM quiera vendar 
aunque considera que  no lo ve vendiéndola porque le parece lógico tener un primer y segundo 
pilar y obviamente en la medida que la operadora crezca va a crecer la  imposición del capital 
mínimo de funcionamiento es una lógica que está clara, entiende que esta asamblea no puede 
resolver eso pero que si es una sugerencia a la Junta Directiva de la Caja para que lo valore 
formalmente que IVM compre la participación que tiene Salud, para que sea la dueña de ese 
activo. 
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A la vez el doctor Fallas explica que se pone el uniforme como dueño de la empresa, mide todo 
los riesgos de la inversión que hace, es lo que hace cualquier ser humano que ponga sus recursos 
a trabajar, compra, vende, capitaliza, busca dinero, gana intereses, etc; pero aquí se encuentra 
como en una “trampa” se sigue creciendo porque es lógico y es una preocupación que se tiene 
porque es una responsabilidad sobre este tipo de situaciones  porque si no estuviera creciendo y 
se estuviera aportando más recursos aquí termina todo, pero resulta que se obtienen recursos por 
ganancias y no se pueden tocar  nunca y mucho menos se puede vender a menos que se 
modifique la Ley. Considera que a la Caja le pusieran una soga en el cuello  desconoce si en su 
comento se aplicó el artículo 73° de la Constitución Política  en relación al Artículo 1° de la Ley 
Constitutiva de la Caja porque son recursos de RIVM y el Seguro de Salud que están ahí, aclara 
que lo comenta desde el punto de vista del gran marco en el que se encuentra porque le parece 
que no es recuperable en el tiempo, y que esos rendimientos no sirven de nada y que 
responsabilidad asumen como dueños de la operadora. 
 
Interviene la doctora Sáenz aclara que la consulta que se hizo en la sesión anterior era que la 
administración de la Operadora valorara la posibilidad de una redistribución de los rendimientos 
que no necesariamente lleva a una venta, si el dato que se tiene es la acumulación en diez años 
tampoco se pretende que se distribuya en un año, cuando se habla de pensiones “20 años no es 
nada” de manera que se solicitó que la Operadora valorara cuales eran las opciones que había 
para que la inversión realizada empezara un retorno de redistribución a la Caja,  de manera que la 
administración que conoce el marco legal y el rango de movimiento que permite la ley y las 
oportunidades los que deben de traer la propuesta de decir si en uno, cinco o diez años, coincide 
con la propuesta del director Loría y le parece altamente potable en esa lógica, porque al final 
debe decir que al ser  los dueños   nadie va a tener una empresa que solo invierte e invierte y tiene 
rentabilidad y no tiene retorno o sea nadie hace eso, esa lógica es una lógica empresarial no una 
lógica de la CCSS que es una lógica social, de manera que si hay rendimiento se deben de ir 
reflejando de alguna  forma que no tienen que ser necesariamente de venta, en fin deben traer el 
análisis en el que diga el cuánto, cómo y cuáles son los mecanismos, pero debe de decir que si 
presta diez colones y al cabo de diez años le dicen que tiene cien colones pero no lo tiene, al final 
la empresa se los está comiendo todos y ella como dueña no recibe nada, el mensaje es que 
anteriormente se vio con esa lógica y posibilidad y ella como Rocío Sáenz no está pensando en la 
venta, pero si le parece que a diez años que tiene ya, se debe de ver ese tema de retorno a la 
Institución  porque para que el negocio sea completo ya se debe de ver el retorno de la inversión  
inicial. Esto fue lo que si dejo la sesión anterior. 
 
El señor Auditor en la misma línea de la señora Presidente comenta que el año anterior la Junta 
Directiva  conoció este punto y se dijo que a diciembre se proyectaba un capital mínimo de 
funcionamiento y que se requería  capitalizar las utilidades, pregunta cuál fue la realidad que se 
presentó en el año 2015 con relación a esa proyección que realizaron, y la siguiente pregunta es 
que están proyectando para diciembre del año 2016 para determinar cuál es la necesidad mínima 
que se requiere para ver si existe alguna posibilidad de distribución de utilidades. 
 
Al respecto don Héctor señala que la doctora Sáenz tiene razón, que el mecanismo para percibir 
la rentabilidad de una empresa se es propietario es la distribución de dividendos cuando se 
definen las utilidades, la única razón por la que no han traído la propuesta de dividendos para 
distribuir al IVM es que esta empresa es intensiva en capital, y lo que comentó el señor auditor es 
lo que traen para hoy, como proyectar el crecimiento de los fondos en los próximos tres años y 



 Nº 8836 

 
 

32

eso marca un requerimiento de capital.  La supervisión que emite la SUPEN viene cambiando se 
tiene quince años de vivir bajo un esquema de límites máximo que torna pesada la operación de 
una empresa porque sacaría de capital sostenido y no poderlo usar como bien lo menciona el 
cuerpo colegiado es muy fuerte se está migrando a lo que se llama una supervisión basada en 
riesgos  que define cuanto capital se debe de tener y una simple multiplicación aritmética  que no 
indica nada, porque hoy día se tienen mil ciento sesenta y un millones de colones en capital 
mínimo de funcionamiento y no se tiene claro cómo usarlo pero por normativa se debe de tener. 
En los próximos años se espera ver esos cambios y para entonces la Operadora podrá proponerle 
a la Asamblea una política de distribución de dividendos, hoy día se le exige esos niveles de 
capital tan alto, pero observaran que el ritmo de crecimiento es de un 25% en los fondos 
administrados y se generan utilidades que representan alrededor del 11% o sea los fondos crecen 
más rápido que lo puede crecer la  Operadora, de ahí la necesidad  de capital a largo plazo,  esta 
empresa tiene  15 años y no ha llegado al punto en que pueda distribuir dividendos dice que es 
poco o mucho tiempo; no obstante estas empresas son de muy largo plazo y espera que si se va a 
ver el retorno al IVM vía dividendos porque tampoco la Operadora podría devolver los 
ochocientos millones de colones porque perdería la parte propietaria. 
 
Interviene la Dra. Rocío y señala que lo señalado por don Héctor debe estar muy claramente 
explícito en el documento, porque para cuando  llegue ese momento posiblemente muchos de los 
aquí presente  no estarán y desea que quede documentado la preocupación que se tiene como 
dueño de la empresa de que al llegar ese momento retomar esa inversión y que quede planteado 
que no es solo una situación planteada,  además analizando a 15 años no es nada cuando se ven 
los regímenes de pensiones pero como dueño, empresa y vigilantes que se debe ser del uso de los 
recursos públicos, es un tema en el que  se debe de ser sumamente cuidadoso. 
 
Por su parte el Director Devandas Brenes manifiesta que le parece muy importante el análisis 
financiero y el ángulo financiero de la actividad así como la responsabilidad que implica para esta 
asamblea y para la Junta Directiva de la Operadora el manejo de la misma, pero considera que el 
análisis desde el punto de vista social se ha hecho parcial; se debe de recordar que la operadora 
surge por la  Ley de Protección al Trabajador  que crea un segundo pilar de pensiones y por 
supuesto esos dineros que se iban a acumular en las operadoras de pensiones iban a generar 
ganancias para las empresas privadas que organizan, por eso la Ley crea una operadora sin ánimo 
de lucro para brindarle a los trabajadores una oportunidad diferente, considera que no se ha sido 
lo suficientemente explícito con los trabajadores para explicarle más de manera que la Operadora 
crezca más  y está dentro del espíritu fortalecer el régimen de pensiones del país con el segundo 
pilar que se creó y que fue una discusión muy importante en la que participaron  sindicatos, 
empresarios, sectores políticos del país y se llegó a un acuerdo muy importante que es la Ley de 
Protección al Trabajador, pero no se puede ver solo el tema de la obligación de crear la 
Operadora de Pensiones que no se podrá vender a menos de que se cambie la Ley porque ella 
misma obliga a la Caja a tenerla se debe de recordar que en esa misma Ley se incluye el artículo 
78°  en donde dota al RIVM el 15% de las utilidades de las empresas públicas que no se cumple a 
cabalidad, creando un pésimo precedente porque siendo esa una negociación como la que se dio, 
resulta fundamental para los trabajadores porque fortalece el régimen de invalidez, vejez y 
muerte y conoce también que hay una sentencia judicial apelada por la Procuraduría de la 
República en casación, pero si se analiza globalmente se puede ver que no se estaba infringiendo 
ningún daño a la Caja  porque si se estuvieran entregando los recursos como lo establece el 
artículo 78° de la Ley  se estaría recibiendo suficientes ingresos. Considera que esta parte no se 
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puede abandonar del análisis  que es importante que este régimen de pensiones del segundo pilar 
funcione cada vez con una visión más social  e insiste  aunque no ha encontrado respuesta en el 
Poder Ejecutivo en el sentido de que los fondos de pensiones deben de utilizarse para tratar de 
generar patrimonio a los trabajadores en su vida laboral de manera que cuando  el trabajador se 
pensione tenga su casa, estudios etc, sin poner en riesgo los fondos de pensiones, que se podría 
llegar a una concertación del uso de esos fondos que suman el 33%  del producto interno bruto y 
que no se usa con ese propósito.  Respecto a lo mencionado por el  doctor Fallas manifiesta que 
tiene  razón  si se ve sólo como un negocio pero si se ve con la amplitud de que se hizo para 
fortalecer el sistema de pensiones del país  y para dotar a los trabajadores de una herramientas 
más para que haga frente a su retiro, considera que está dentro propósitos de la Caja y que no se 
aparta de los propósitos de la seguridad social. Reitera que es de los más interesados en el análisis 
financiero, problemas de la administración, del manejo de los fondos  no obstante se debe de 
agregar esta visión para que no se vea como un negocio o comercio más. 
 
La señora Presidenta Ejecutiva  señala que independientemente  de que tenga un fin social se rige 
por las reglas comerciales, a eso se refiere y no al fin por lo tanto se debe de ver como una 
inversión y no confundir ni afectar la operación, está convencida de que el país escogió el camino 
correcto cuando escogió el segundo pilar pero ese no es el tema, sino viendo desde la perspectiva 
en la que está inmersa las operadoras porque es la misma situación en todas las operadoras.  Es 
un tema de conciencia de donde estamos y lo que se está administrando no se quiere afectar la 
operadora han realizado un excelente trabajo, el fin es un fin que viene a sumar a la paz social 
con el tema de las pensiones pero tiene unas reglas.  
 
A su vez la licenciada  Graciela Mora Rodríguez, Directora Financiera Administrativa de la OPC 
CCSS S. A. explica  que en el tema de la recuperabilidad la Caja ha invertido la suma de 
ochocientos doce millones de colones al día de hoy tiene dos mil setecientos millones en acciones 
de la Operadora, si bien es cierto que no recibe un rendimiento líquido en efectivo vía dividendo 
a nivel de activos como inversión,  toda institución contabiliza sus acciones en un balance general 
en donde hay activos  que se  califican en distintas formas de activos financieros, está bien que no 
ha recibido ese activo financiero en efectivo  pero si tiene el activo financiero que son las 
acciones  esas acciones pasaron de un valor de ochocientos doce millones a dos mil setecientos 
millones de colones, de manera que el tema de la recuperabilidad es relativo porque siempre lo ha 
tenido no es algo que tiene que recuperar, porque si lo tiene y con un valor que además está en 
libros. 
 
A la vez don Carlos Montenegro Godínez, Vocal comenta que la génesis fue una Ley no fue que 
cuatro inversionistas decidieron montar en un negocio que se dieran en el mercado en un 
momento determinado, sino que la Ley obligó, además  esta actividad se rige por unas reglas  que 
le exigen un capital mínimo de funcionamiento entonces al crecer los fondos se debe de aumentar 
ese capital mínimo de funcionamiento, hasta la fecha la preocupación de la Operadora y de la 
Administración ha sido que si los fondos crece y no tiene esa reserva debe de venir a la asamblea 
de socio a solicitar más recursos para poder operar de acuerdo a las reglas que le exige la 
supervisión, considera que lo ideal es empezar a pagar un rédito  sobre la inversión, pero se debe 
de incluir  una visión de un propietario con dinero que se le paga cuatro puntos más de lo que 
pagan los títulos que tiene la Caja de IVM y se le pague a los socios  en el entendido  de que al 
momento que la Operadora necesita capital mínimo de funcionamiento que se tenga la puerta 
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abierta para venir a solicitar los recursos, ya que ha a la fecha  lo que se ha hecho  es capitalizar 
las utilidades y no se ha solicitado la ayuda.  
 
Agrega don Adolfo que desea dividir la discusión para efectos del acta, esto tiene aspectos 
jurídicos y netamente financieros, la Ley nace guste o no con las intenciones o no,  bajo ciertos 
criterios jurídicos y esas son las reglas que se le puso a la Caja, le dijeron que no se puede lucrar, 
que éramos mixtos, etc, entonces no se puede pretender ser un inversionistas tipo el BAC San 
José porque no lo es, aparte, se tiene la connotación que es la parte financiera aquí refiere  a lo 
importante  y que se adelantó doña Fabiola, en el sentido de que los dineros que la Caja invirtió 
no se pueden cuestionar de que ha tenido rendimientos porque ese tema ya está saldado  y 
contablemente la Auditoría revisó y están registrado  esos rendimientos, de lo contrario  la 
Auditoría no hubiera aceptado registrar eso, “lo dice como abogado” hay un rendimiento de la 
inversión que don Jorge Arturo como Auditor y la Institución ratifican tener de ochocientos doce 
millones a dos mil setecientos doce millones de colones  dicho eso y aclarado eso  y haciendo 
punto y aparte le parece muy bien y lo comparte en alguna medida que se debe de entrar a un 
análisis que es el planteado por don Oscar y que pudiera coincidir, pero no partiendo del supuesto 
de que no hay rendimiento sino del supuesto que será bueno visualizar cuales son las alternativas 
de tener algo líquido en el proceso, eso se vale, comparte lo que ha señalado la señora Presidenta 
Ejecutiva que para lograr eso no es simplemente decir que de ahora en adelante la Asamblea dice 
deme cien colones de dividendos, en lo que estaría don acuerdo es que se realice un análisis 
acerca de cuáles alternativas se tiene para que eventualmente se logre  visualizar una posibilidad 
de tener algún ingreso para la Caja. Asimismo se debe de considerar que se le debe de dar a los 
administrados, reitera que hay aspectos jurídicos y financieros que si han existido rendimientos  y 
que se ha conceptualizado  y registrados contablemente - pide que si no es así el señor Auditor le 
corrija-  y  que la discusión es que se pueda hacer a futuro pero no afectando el buen actuar 
reconocido así por la señora Presidenta Ejecutiva de pasar de números rojos a números negros e 
incluso con rentabilidad y solidez que hoy muestra la Operadora. Propone y mociona para que se 
haga ese análisis. 
 
El doctor Fallas explica que  es miembro de la Junta Directiva y tiene restricciones del uso de 
dinero tanto del Seguro de Salud como del RIVM no se pueden usar en aquellos fines para los 
cuales no está definido, lo de la Operadora hay un marco legal que lo cubre y no lo discute, no 
obstante lo que discute es  y en esto coincide con don Mario en que la Ley  está obligando a que 
los trabajadores  tienen una opción de futuro a tener  una pensión. Esto significa un costo social 
importante en la operación de todas las operadoras de pensiones, para la Operadora de la Caja 
que es la más barata de mil setecientos millones de colones  y se pregunta por qué no se  
fortaleció el RIVM de la Caja pero la Caja está anclada la gente ya no puede cotizar  y los 
asegurados  con una pensión promedio de trescientos cincuenta  a cuatrocientos mil colones  
realmente es difícil que le pueda alcanzar, le preocupa el dinero; claro que se ha tenido 
rendimiento, pero están ahí es como ver pasar  un satélite para la luna qué bueno que bonito allá 
va, le cuenta a la gente  ¿y de qué  le sirve a él?, entiende que el marco legal les tiene atado es un 
asunto de tigre suelto contra burro amarrado pero quiere saber si se puede hacer algo al respecto 
le parece que sería de buen pensar y de buen sentir que no se trata de que le den el dinero para 
después darle más de lo que no tenían eso sería pero,  piensa que es recomendable tener una 
visión a estas situaciones, agrega que es dinero que está definida según la Ley Constitutiva de la 
Institución para fines específicos si hay algún retorno se tendría un elemento para justificar a la 
inversión sea para dar pie  a un mandato legal de tener  que tener un capital, pero esto va 
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creciendo  a pesar de que la inflación está casi en cero se sabe que va a aumentar  y se deberá 
tener más capital porque así lo dice la ley y es un elemento que se debe de considerar y propiciar 
que se corrija desde luego sin correr riesgos. 
 
La Directora  Soto Hernández expresa que es la única operadora sin fines de lucro, rescata parte 
de los manifestado por el directivo Loría Chaves para tener alguna perspectiva a futuro y algo 
que se puede hacer es trasladar al menos en libros el registro de la inversión de salud al RIVM , 
claro ese escenario debe de proponerlo la Junta Directiva de la Operadora  a la asamblea de 
socios, recuerda a don René Escalante (qdDg)   un exgerente administrativo quien luchó por esa 
operadora y nació tan pobre  pero que hoy día gracias al aporte de hombres como don Renato, 
don Héctor entre otros,  que tienen muchos años de estar dentro de la operadora hoy se puede 
decir que esta empresa  pudo sobrevivir. 
 
Al respecto don Renato  señala que antes de ver el tema del análisis de cómo se podría ver el 
tema de los réditos del IVM según el pronunciamiento de la Procuraduría General de la 
República que dice que debe de ser rentable y redimible, con el tema planteado tanto por don 
José Luis como por doña Mayra es un tema que se debe de solicitar a la Institución porque es un 
movimiento que no es solo en libros sino realmente es devolver el dinero al SEM a través del 
RIVM comprando el porcentaje de acciones que tendría la Operadora en función del capital 
invertido, claro se debe de analizar si se puede hacer a lo interno y si los señores directores están 
de acuerdo, comercialmente es muy simple es tener un monto de acciones valoradas que ya están 
y según la inversión eso sería lo que habría que recoger del seguro de salud  para pagar lo de 
IVM al Seguro de Salud. 
 
Al respecto la doctora Sáenz considera que la Operadora de Pensiones  debe enviar la propuesta 
con el análisis que detallen las posibles salidas legales, pertinentes, posibles y viables.   
 
Por otra parte señala don Renato que se debe de hacer un análisis más minucioso porque 
conversando con don Gilberth y explicando un poco las aristas que tiene este tema  y que 
considera deben ser analizadas por el fondo,  porque el pronunciamiento de la Procuraduría 
General de la República (PGR) es muy claro y dice que tiene que ser una inversión rentable y 
redimible que es lo que pasa con los bonos cuando se compra un bono tiene que ser rentable 
porque no necesariamente lo es siempre,  ya que depende del título que se compre con el Estado 
de respaldo en fin ese  el punto es  que se tiene  que  definir  cuáles son los mecanismos otro tema  
que se debe discutir  es que el 50% de las utilidades  deben de ser otorgadas a los afiliados  de la 
Operadora  y eso es otro tema porque los recurso del RIVM que están invertidos ahí si se reparten 
serían dividendos que le corresponden al IVM en teoría, entonces como la Ley va a obligar el 
50% de los dividendos o de las utilidades a los socios de la Operadora, de manera que sin decir 
que no se puede,  considera que no se deben de adelantar los procesos sino hacer los análisis y en 
esto entiende la preocupación del doctor Fallas  el problema es que algunas veces se hacen 
entuertos jurídicos y figuras que personalmente llama ornitorrincos que son empresas públicas 
privadas donde se tienen escenarios muy complejos de manejar porque se tiene legislación 
pública que lo traba pero  tiene libertades empresariales del Código de Comercio que le permite 
actuar dentro del mercado común del negocio o sean existe una flexibilidad para trabajar en lo 
público pero a la vez restricciones para actuar en lo privado, eso hace  que los análisis jurídicos 
sean muy delicados porque un paso en una dirección podría no estar acorde con la legislación 
pública o estar actuando en contra de la legislación privada,  entonces se da el principio de que en 
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lo privado se puede hacer todo aquello que no esté prohibido y  en lo público se puede hacer todo 
aquello que esté permitido;  es un manejo complejo de la situación y se debe de hacer ese análisis 
y una decisión de esta Junta Directiva puede ser que se realice ese análisis más detallado y 
cercano y podría ser coadyuvado de la Operadora  en conjunto con la Dirección  Jurídica de la 
Caja para que cuando esté el análisis todos los señores Directores estén tranquilos, explica que 
siempre cuando se le encomienda hacer algo a la Operadora existe un sesgo porque se tiene una 
visión desde la Operadora mucho más privada en término de accionar  la visión de  la 
administración pública la tiene la Caja y se deben de empatar los dos enfoque s de manera que se 
obtenga un producto que realmente deje satisfecho a todos.  
 
Finalmente señala don Renato que entiende la preocupación tanto de la Dra. Rocío Sáenz y 
doctor Fallas  en términos de que si un negocio  la lógica dice que debe de tener una facilidad de 
recuperación de la inversión eventualmente, en el caso que nos ocupa hay un plazo que se tiene, 
hay que ver la madurez del sistema, cómo ha ido creciendo, que connotaciones publico privadas 
tiene, cuál es el objeto final social. 
 
Además don Héctor agrega, que los activos que la Operadora tiene son fácilmente convertibles a 
dinero no así el tema de venta de la Operadora, respecto a las utilidades disponible a capitalizar 
alcanza la suma aproximada de doscientos ochenta y seis mil millones de colones se debe tomar 
la decisión o de capitalizar o de distribuir, si existiera una política de distribución de dividendos  
se tendrían que tomar esos dividendos dividirlos entre dos  y pasar ciento cuarenta y tres millones 
de colones a los afiliados al ROC y la otra parte dejarlos para la capitalización de la Operadora y 
pagar los dividendos al asociado al dueño, porque la ley dice que si se tiene utilidades se deben 
distribuir el 50% a todas las entidades públicas curiosamente se les obliga operar al costo pero si 
se tiene exceso de utilidades  se les obliga a distribuirlas de manera que mientras en la Ley exista 
la disposición de distribuir el 50%  en realidad,  piensa que,  la Caja más bien puede perder 
dinero tratando de distribuir dividendos,  respecto del capital social la Ley de Protección a los 
Trabajadores  dice que se ajusta por el índice de inflación y a partir del año 2010 se relaciona con 
el calor de las unidades de desarrollo (TUDES)  en las unidades de desarrollo aumenta el valor de 
acuerdo a la inflación, para el año 2016  se considera un 4% de incremento de inflación que es lo 
que dice el Banco Central de Costa Rica que va a ser el máximo de inflación para este año, por 
esa razón se tiene novecientos sesenta y seis millones de colones de capital social registrados y el 
requerido es de ochocientos ochenta y cuatro millones de colones o sea se tiene un exceso de  
ochenta y uno punto nueve millones de colones  al 31 de diciembre del año, pero que pasaría en 
los años 2017 y 2018, se han trabajado dos posibles escenarios uno con una posible inflación del 
6% y  con posible inflaciones del 9%  esto porque  se tiene un tema de paquete fiscal que se está 
discutiendo en la Asamblea Legislativa y por más esfuerzo que se haga traerá cambios en las 
tasas de interés y en la inflación, con esto se hace una posible proyección del crecimiento de 
capital que se podría tener en entre el año 2016  y el 2018 e indica que para el año 2017 se tendría 
un exceso de veintiocho millones de colones en el capital  sin embargo para el año 2018 se 
tendría un déficit de  veintisiete millones de colones sobre el capital actual lo que indica que si el 
comportamiento en la inflación en los próximos tres años es así  o cercano al 6% se tendría un 
déficit por lo que se debe de fortalecer el capital social y como administradores de la Operadora 
deben de manejar la variabilidad de la inflación y para el año 2018 se sube a mil cincuenta 
millones de colones por lo que se requerirá ochenta y cuatro millones de colones de capital 
sociales adicionales al 31 de diciembre del año 2018, lo que indica  y que es una de las presiones  
de este tipo de negocios es que es intensiva en capital. 
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Respecto al capital mínimo de funcionamiento explica don Héctor que para el año 2016 se tiene 
mil ciento sesenta y un  millones de colones, un capital requerido de setecientos cincuenta y tres 
millones de colones y un excedente de cuatrocientos  dieciocho millones de colones el 2014 se 
creció un 15.7%  y en el año 2015 un 24.6% esa diferencia se da básicamente porque el SICERE 
cambió la forma de hacer la libre transferencia y al cambiar se disminuyó la salida de afiliados de 
la OPCCCSS  por tanto crece la acumulación de recursos, entonces se toma a diciembre de cada 
año hasta el año 2018 y se hace proyección del crecimiento a un 25 % porque hoy las tasas de 
interés en costa Rica están muy bajas y lo único que puede suceder es que suban esto en el largo 
plazo por lo que se espera que en el año 2018 se tenga un crecimiento de capital requerido mil 
ciento setenta y siete millones de colones y un déficit de aproximadamente dieciséis millones de 
colones asumiendo que el riesgo operativo que es la condición que podría variar para determinar 
la distribución de dividendos es que cambia el Reglamento de Gobierno Corporativo y el 
Reglamento de Administración del Riesgo hoy se exige tener entre un punto cincuenta y un punto 
veinticinco del capital administrado, la operadora por nota de riesgos está en punto veinticinco 
pero como Gerente no puede garantizar que en los próximos dos años con los cambios de reglas 
en el juego se va a poder mantener esa nota en el riesgo operativo, es probable que baje y vuelva 
a levantar por lo tanto debe de manejar proyecciones a punto cuarenta, recordando que el máximo 
es punto cincuenta. Manejando el punto cuarenta se tiene la necesidad de mil ochocientos ochenta 
y cuatro millones para el año 2018  que sería el requerimiento más fuerte proyectado de capital 
que sería como de setecientos veintidós millones de colones adicionales en capital, señala don 
Héctor que espera  que en los próximos años la parte de riesgo cambie  y no se exija tanto, los 
requerimientos de capital se hacen muy fuertes para los dueños de la operadora y se debe de 
alivianar sustancialmente, pero por el momento la normativa vigente hace que se proyecte de esa 
forma. 
 
Por su parte la Directora Soto Hernández propone que se conforme una comisión entre la CCSS  
y la OPC CCSS para que en un plazo de seis meses presente escenarios para el traslado de 
dividendos futuros derivados de los aportes de capital que mantiene la Institución en la 
Operadora, para ellos se propone como representantes de la Caja ante esa comisión a los 
licenciados Gustavo Picado, Jaime Barrantes y José Luis Quesada. 
 
En ese sentido don Adolfo difiere parcialmente en la propuesta de doña Mayra y sugiere que se 
debe de hacer un paso antes que es;  acordar hacer un análisis para evaluar la posibilidad de 
alternativas incluyendo el pago de porcentaje o dividendos, porque si la ley se reforma no se 
puede desconocer que se tiene  dos mil setecientos doce millones de colones y decir que no se 
puede realizar no es cierto pero se debe de pasar por ese círculo y asegura que si se lograra hay 
mucha personas interesadas en comprar esa cartera por ser un mercado que está cautivo con las 
condiciones actuales,  coincide con lo señalado por  don Oscar  en el sentido de, cuanto tanto del 
líquido se puede accesar sin demeritar la actividad y necesidad de la operadora y eso se logra con 
un análisis porque considera que merece un análisis financiero y legal de manera que lo lógico es 
instruir a la Junta Directiva  o a la Administración dentro de esos acuerdos realizar los análisis y 
presentar la propuesta  concreta de cuáles son las alternativas. 
 
El doctor Devandas  le pregunta a doña Mayra si está de acuerdo en que la moción se modifique 
de la siguiente manera: Conformar una Comisión entre la Caja y la Operadora para que en un 
plazo de seis meses presente escenario para el posible traslado de dividendos  futuros derivados 
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del aporte de capital que mantiene la Institución en la Operadora así como otras opciones, y se 
solicita a la Junta Directiva de la Caja designar a los funcionarios. 
 
La Sra. Fabiola Abarca Jiménez  comenta que a como está la Ley y la Normativa que regula a las 
Operadoras de Pensiones y bajo la visión de que la inversión que hizo la Caja en la Operadora 
tiene que dar un rendimiento líquido no hay solución, eso es estar atado de manos, la Caja 
técnicamente tiene una rentabilidad que ha sido muy buena y además no tiene nada que pedirle a 
la operadora porque ya lo tiene eso técnicamente, ahora es válido desde el punto de vista de 
algunos representantes de la Caja que esa inversión no le satisfaga porque quieren una 
rentabilidad líquida y la operadora no se la puede dar por toda la regulación. 
 
Interviene la doctora Sáenz Madrigal y señala directamente que eso no puede ser el punto de 
partida, existe una inquietud de la Asamblea de Accionistas que tiene que ser satisfecha por la 
administración, el punto de partida es que la Operadora debe de hacer el análisis para demostrar a 
los accionistas lo que se ha dicho. 
 
A su vez la señora Abarca Jiménez   aclara que si la Caja lo que desea es tener una rentabilidad 
líquida satisfactoria que sea de mercado se debe de hacer el análisis para demostrar no obstante 
con todos los  impedimentos, que se debe de operar al costo,  si se reporte los dividendos un 50% 
es para los afiliados y un 50% para la Caja, la rentabilidad líquida a obtener por parte de la Caja 
es muy poca y  lo que queda es cambiar la Ley para que la Institución se pueda deshacer de esa 
inversión, además considera desde el punto de vista como ciudadana que quiere a la Caja y que 
reconoce que es una Institución, muy  importante para el país  sería una lástima porque la 
Operadora es una institución que se la desean muchas instituciones financieras. 
 
El licenciado Alfaro Morales manifiesta que quizás desde un ángulo un poco diferente pero que 
lo considera que debe de ser así, así que primero se debe recordar que la Sala Constitucional ha 
dicho que el tema de lo que resguarda la Operadora de Pensiones ese pilar no es considerado un 
seguro social en los términos del artículo 73° Constitucional, el tema social es importante pero no 
puede estar por encima del negocio central de la Caja  de Seguro Social que son los seguros de 
IVM y Seguro de Salud, esto lo comenta por cuanto la norma constitucional dice que los recursos 
de la Seguridad Social o sea de esos seguros sociales no pueden ser destinados a fines diferentes 
propios para los que son destinados, ninguna ley puede pasar por encima de eso; entonces cuando 
este tema se dio se hicieron consulta a la Sala  a la Procuraduría General de la República y 
claramente se dijo que a la Sala podía imponerse una tarea como la que se le ha impuesto de 
administrar a la Caja, la ley no dice de donde se deben tomar los fondos para financiar esa 
operadora y es donde se dice que es una imposición de la ley hay que respetarla, en principio no 
tiene nada de malo que no sea considerada un seguro social se puede operar sobre eso se tienen 
otras actividades que no son propias en principio y es de donde nace el verde donde se financiaba  
y surge la idea que podía ser basado en la Ley Constitutiva de la Caja con dineros del IVM y se le 
consulta a la Procuraduría quien manifiesta que debe de ser como cualquier inversión  en las 
mejores condiciones de rentabilidad y seguridad para la Institución  en la mejores condiciones , 
en la medida que se encuentre legislación ya sea reglamentaria o con rango de Ley que impida 
que se cumpla el fin del artículo73° constitucional o bien de la inversión en mejores condiciones 
de rentabilidad y en la medida que alguien diga que es una ficción financiera o jurídica que el 
RIVM pueda recoger el dinero cuando  estime que lo necesite recoger entonces se debe de 
plantear ahora si la constitucionalidad de la ley porque eso no puede ser, la posibilidad de que el 
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IVM  pueda recoger esa inversión más allá de los registros es válido pero sin la Junta Directiva 
de la Institución  dice que necesita recoger ese dinero para invertirlo a los mejores intereses del 
IVM no es válido que se le diga que no es válido recogerlo porque hay una ley o un reglamento 
que se lo impida, en la medida que eso suceda se estarían desnaturalizando los fondos de la 
seguridad social para los que realmente fueron creados y no subsidiar una operadora si ese dato 
se llegara a dar. Comenta esto porque aunque al principio la Sala Constitucional dijo  que no es 
inconstitucionalidad  persé  de que se le haya encomendado a la Caja realizar y ejecutar lo propio 
de la operadora en la medida de que haya financiara o jurídicamente un choque donde se dice que 
la realidad es que ese dinero no puede ingresar al IVM cuando se necesite considera que ha 
sobrevenido una inconstitucionalidad ya en la puesta en práctica  la operadora y así se debe de 
plantear; por eso el estudio que se está solicitando que es comprensivo el ojo, claro esto que dice 
es un tema general porque se debe de ir a la letra menuda de los reglamentos,  leyes y parte 
financiera para diagnosticar en que escenario se está porque hoy puede que las cosas hayan 
cambiado. 
  
El Director Gutiérrez Jiménez se disculpa y se retira del salón de sesiones. 
 
Por otra parte el licenciado Hernández Castañeda, Auditor de la Caja  se refiere a consulta que le 
hace don Adolfo y considera que la Junta Directiva está deliberando especialmente con la 
intervención de don Gilberth de manera que debe de quedar claro el tema de las rentabilidades  
por las responsabilidades de todos y la de él personalmente;  de manera que desea dejar claro que 
al día de hoy con la información financiera que tiene la asamblea y que el también tiene, la 
Institución ha realizado una inversión y desde su opinión – de don Jorge A, Hernández- 
satisfactoria que ha sido rentable de acuerdo al criterio jurídico y el de la Procuraduría y que 
comparte además si se analizan los números propiamente dichos y los reitera la Operadora tiene 
en activos líquidos, inversiones que son fácilmente convertibles en efectivo la suma de dos mil 
cuatrocientos cincuenta y siete millones de colones y si se le agregan las cuentas por cobrar que 
también son recuperables  el total de activos realizables por parte de la Operadora es de  dos mil 
setecientos veinte millones de colones o sea que el aporte de capital que ha hecho la Institución 
en el régimen de Invalidez, Vejez y  Muerte y parte en el Seguro de Salud  es de ochocientos 
doce millones de colones tal como lo han mencionado hoy el índice de recuperabilidad si se 
relaciona los activos líquidos con el aporte realizado por la Caja es superior a tres, y el total de 
activos líquidos de la Operadora es de 3.35 lo cual da una gran seguridad a la Institución de 
recuperar esa inversión al momento de hoy y con la decisión que tome la Junta Directiva al 
capitalizar las utilidades estarían hablando que el total de activos que se va a tener es  de tres mil 
millones de colones con lo cual el riesgo disminuye si se aplicara las inversiones que la 
Institución ha realizado desde el año 2000 y la forma que se han ido realizando a una tasa de 
interés promedio que ha sido el del RIVM conforme al criterio actuarial del 4% los números 
serían favorable  para la Institución.  Comparten la preocupación de los señores de la Operadora 
en el sentido de que en algún momento se debe de disminuir el riesgo y que de alguna manera 
como dice el doctor Fallas el 1% el 2% pero que se pueda ir reduciendo en el transcurso del 
tiempo. 
 
El doctor Devandas Brenes da lectura a la moción para: conformar una Comisión Caja 
Costarricense de Seguro Social-Operadora de Pensiones Complementarias y de Capitalización 
Laboral de la Caja Costarricense de Seguro Social (OPC CCSS S. A.), para que, en un plazo de 
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cuatro meses, presente escenarios que definan el manejo de los rendimientos sobre la inversión 
original. 
 
Se solicita a la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social designar, al efecto, a 
los licenciados Gustavo Picado Chacón, Gerente Financiero; Jaime Barrantes Espinoza, 
Gerente de Pensiones, y José Luis Quesada Martínez, Jefe del Área Administrativa de Riesgos. 
 
La Junta Directiva de la OPC CCSS S. A. designará a los miembros que la representarán en la 
Comisión creada en el presente acuerdo. 
 
La moción en referencia queda aprobada por unanimidad de los presentes.  Asimismo, por 
unanimidad de los presentes se le da firmeza. 
 
Además, quedan aprobados por unanimidad de los presentes los restantes acuerdos propuestos y 
que se consignan en el acta que a continuación consta.  También, por unanimidad de los presentes 
se les da firmeza. 
 
Por consiguiente, seguidamente, se consigna el acta que contiene los acuerdos para efectos de 
protocolización, en lo que corresponda: 
 

ACTA NÚMERO 65 (SESENTA Y CINCO) 
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS 

OPERADORA DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS 
Y DE CAPITALIZACIÓN LABORAL DE LA 

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL, S.A. 
14 DE ABRIL DEL AÑO 2016 

 
“ACTA NÚMERO 65 (sesenta y cinco).  Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de 
OPERADORA DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS Y DE CAPITALIZACION 
LABORAL DE LA CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL S.A. (OPCCCSS, S.A.), 
celebrada en la sede social en sus oficinas a las diez horas del catorce de abril del año dos mil 
dieciséis, con la asistencia de la totalidad del capital social y se adoptan los siguientes acuerdos: 
  
ARTÍCULO PRIMERO: teniendo a la vista el oficio número GG-086-2016, del 8 de abril del 
año dos mil dieciséis, firmado por el Gerente General de la OPC CCSS S. A., habiéndose hecho 
la respectiva presentación por parte del licenciado Héctor Maggi  Conte, Gerente General de la 
OPC CCSS S. A., acogida la recomendación contenida en la referidas nota número GG-086-
2016,  y 
 
CONSIDERANDO:  
 
a) En la Ley de Protección al Trabajador establece, en el artículo 37:   “Capital mínimo de 

constitución y de funcionamiento. El capital mínimo necesario para la constitución de 
una operadora no podrá ser inferior a doscientos cincuenta millones de colones 
(¢250,000,000). Este monto deberá ser ajustado cada año por el Superintendente, de 
acuerdo con la evolución del índice de precios al consumidor”.  
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b) La Gerencia General, en conjunto con la Junta Directiva de la OPC CCSS S. A., deben 
presentar propuesta a la asamblea de socios respecto de la liquidación de las utilidades 
obtenidas del último período fiscal. 

 
c) El requerimiento de capital en la industria de Operadoras de Pensiones Complementarias 

es intensivo,  aún no ha dejado de requerirse más capital, por lo que se considera que la 
OPC CCSS S. A. no ha llegado a la madurez para poder determinar que no se requerirán 
incrementos en los capitales social y mínimo de funcionamiento, pues la normativa así lo 
exige.  Se está migrando a un esquema de Supervisión Basada en Riesgos que podría 
ajustar las necesidades de capital de las Operadoras, pasando de un porcentaje sobre el 
saldo administrado en las fondos de pensión y capitalización laboral, a un monto de 
capital determinado por el nivel de riesgo asumido por la Operadora, es decir, se 
determinará por un requerimiento de suficiencia patrimonial, lo que podría bajar el nivel 
de crecimiento anual de los capitales de las Operadoras. Hoy el cálculo del CMF (capital 
mínimo de funcionamiento) se realiza multiplicando el 0.25% por el saldos total 
administrado, lo cual genera crecimientos en el requerimiento de capital cercanos al 25% 
anual, por lo cual nunca es suficiente.  

  
d) Al cierre del 31 de diciembre del año 2015, la utilidad acumulada es por la suma de 

¢301.405.346. 
 
e) Los Estados Financieros fueron debidamente auditados por el Despacho Gutiérrez Marín 

& Asociados (BDO) y aprobados en el acuerdo 2° de la sesión número 1020 del 24 de 
febrero del año 2016, por parte de la Junta Directiva de la OPC CCSS S. A. 

 
f) De las utilidades netas de cada ejercicio se deberá destinar el 5% para la formación de un 

fondo de reserva legal, obligación que cesará cuando el fondo alcance el 20% del capital 
social; para este período corresponde a la suma de ¢15,070,267 (quince millones setenta 
mil doscientos sesenta y siete colones exactos). 

 
g) Al 31 de diciembre del año 2015 el Capital Social tiene un exceso de ¢81,916,889.00 que 

le permite contar con el requerimiento del Capital Social al 31 de diciembre del año 2016. 
 
h) Se estima que el Capital Social se ajustará por inflación en promedio de un 4% en el año 

2016 y de un 6% en los años 2017 y 2018, respectivamente, lo que implicaría que al cierre 
del año 2018 se requerirá incrementar en ¢30,000,000.00. 

 
i) De acuerdo con la proyección realizada por la Administración a diciembre del año 2017 y 

a diciembre del año 2018, se estima un crecimiento promedio de los fondos administrados 
del 25.00% anual, y como una medida de escenario conservador, se está utilizando una 
nota de riesgo operativo inferior al 89.99%, es decir, 0.40% sobre el saldo de los fondos 
administrados, por lo que se requiere aumentar el capital mínimo de funcionamiento en el 
monto de las utilidades acumuladas al cierre de diciembre del año 2015, para cubrir la 
necesidad de Capital Mínimo de Funcionamiento al 31 de diciembre del año 2018, 

 
SE ACUERDA aprobar la siguiente capitalización de utilidades correspondientes al período dos 
mil quince: 
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A) Aumentar el Capital Social en la cantidad de treinta millones de colones exactos 
(₡30.000.000) adicionales y pagarlos en su totalidad con las utilidades que aparecen en el 
Estado de Resultados al treinta y uno de diciembre del año dos mil quince, el cual está 
debidamente firmado por el licenciado Héctor Maggi Conte, Gerente General, la licenciada 
Graciela Mora Rodríguez, Directora Financiera Administrativa, y licenciado Luis Guillermo 
Guevara Rivas, Auditor Interno. 

 
B) Reformar la Cláusula Quinta del Pacto Social, para que en lo sucesivo se lea de  la siguiente 

manera: QUINTA: el  Capital Social de la empresa es la cantidad de NOVECIENTOS 
NOVENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL 
DOSCIENTOS TREINTA Y DOS COLONES EXACTOS (₡996.397.232), representado por 
NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE 
MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS COLONES EXACTOS (₡996.397.232) acciones 
todas comunes y nominativas de un colón cada una,  íntegramente  suscritas y pagadas 
conforme consta en la propia contabilidad de la empresa y las cuales pertenecen en su 
totalidad a la CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. Cada acción tendrá derecho 
a un voto. Las acciones, o en su caso, los certificados de tales que las agrupen serán firmados 
por al menos por dos miembros de los tres miembros de la Junta Directiva por saber: el 
PRESIDENTE, SECRETARIO o TESORERO  de la sociedad. 

 
C) Aumentar en el Capital Mínimo de Funcionamiento la cantidad de doscientos cincuenta y seis 

millones trescientos treinta y cinco mil setenta y nueve colones exactos (₡256,335,079) 
adicionales y pagarlos en su totalidad con las utilidades que aparecen en el Estado de 
Resultados al treinta y uno de diciembre del año dos mil quince, el cual está debidamente 
firmado por el licenciado Héctor Maggi Conte, Gerente General, la licenciada Graciela Mora 
Rodríguez, Directora Financiera Administrativa, y licenciado Luis Guillermo Guevara Rivas, 
Auditor Interno.  Por tanto, el Capital Mínimo de Funcionamiento total es el monto de un mil 
cuatrocientos dieciocho millones cuatrocientos ochenta y dos colones exactos 
(₡1,418,000,482).  Se instruye a la Gerencia para el registro del incremento en la cuenta 
patrimonial en los estados financieros de la OPC CCSS. 

 
D) Aumentar en la cuenta de Reserva Legal la suma de quince millones con setenta mil 

doscientos sesenta y siete colones exactos (₡15,070,267), en cumplimiento al artículo 143 del 
Código de Comercio, y pagarlos en su totalidad con las utilidades que aparecen en el Estado 
de Resultados al treinta y uno de diciembre del año dos mil quince, el cual está debidamente 
firmado por el licenciado Héctor Maggi Conte,  Gerente  General, la licenciada Graciela 
Mora Rodríguez, Directora Financiera Administrativa, y licenciado Luis Guillermo Guevara 
Rivas, Auditor Interno.  Por consiguiente, la suma total de la Reserva Legal total es la suma 
de noventa y tres millones doscientos cuarenta y un mil quinientos dieciséis colones exactos 
(₡93,241,516.00). Se instruye a la Gerencia para el registro del incremento en la cuenta 
patrimonial en los estados financieros de la OPC CCSS. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO:  conformar una Comisión Caja Costarricense de Seguro Social-
Operadora de Pensiones Complementarias y de Capitalización Laboral de la Caja Costarricense 
de Seguro Social (OPC CCSS S. A.), para que, en un plazo de cuatro meses, presente escenarios 
que definan el manejo de los rendimientos sobre la inversión original. 
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Se solicita a la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social designar, al efecto, a los 
licenciados Gustavo Picado Chacón, Gerente Financiero; Jaime Barrantes Espinoza, Gerente de 
Pensiones, y José Luis Quesada Martínez, Jefe del Área Administrativa de Riesgos. 
 
La Junta Directiva de la OPC CCSS S. A. designará a los miembros que la representarán en la 
Comisión creada en el presente acuerdo. 
 
ARTÍCULO TERCERO:  se comisiona al PRESIDENTE don RENATO ALVARADO 
RIVERA para que, cumplidos los trámites del caso, comparezca ante notario público con el fin de 
protocolizar, en lo literal o en lo conducente, los acuerdos de esta acta que sean inscribibles en el 
Registro Público. 
  
Estas resoluciones son adoptadas en firme.  A las doce horas con seis minutos concluye la 
asamblea de accionistas de la OPC CCSS S. A.”. 
  
A las doce horas con seis minutos concluye la asamblea de accionistas de la OPC CCSS S. A. y 
se reanuda la sesión de la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social. 
 
Se retiran del salón de sesiones:  la Sra. Abarca Jiménez, el Sr. Montenegro Godínez; la Sra. 
Arguedas Fallas;  la Sra. Ávila Artavia,  el licenciado Maggi Conte, y licenciada Mora 
Rodríguez. 
 
ARTICULO 5º 
 
Se toma nota de que la señora Presidenta Ejecutiva recuerda la sesión extraordinaria que tendrá 
lugar el  18  de abril en curso,  a las 12 m.d., para tratar los siguientes temas: 
 
a) Oficio del 15-4-16, N° GF-51.420:  propuesta de Convenio de pago adeudos por concepto 

del aseguramiento del  Código de la Niñez y la Adolescencia y Leyes Especiales entre el 
Ministerio de Hacienda y la Caja Costarricense de Seguro Social al 31 de diciembre de 
2015. 

 
b) Gerencia Financiera: 

Oficio N° GF-51421-2016 de fecha 15 de abril de 2016: propuesta para la extensión de la 
cobertura contributiva, incluyendo grupos de difícil aseguramiento: independientes, 
asalariados de tiempo parcial y multipatrono, trabajadores domésticas, microempresarios y 
recolectores de café.  

 
c) Correspondencia (criterios de la Dirección Jurídica). 
 
Refiere que en el primer apartado se contará con la presencia del señor Ministro de Hacienda, 
licenciado Helio Fallas Venegas y del Viceministro de Egresos, licenciado José Francisco 
Pacheco Jiménez, quienes presentarán la propuesta relativa al Convenio de pago adeudos por 
concepto del aseguramiento del  Código de la Niñez y la Adolescencia y Leyes Especiales entre 
el Ministerio de Hacienda y la Caja Costarricense de Seguro Social al 31 de diciembre del año 
2015. 
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ARTICULO 6º 
 
Se somete a revisión y se aprueba –por unanimidad de los presentes- el acta de la sesión número 
8826. 
 
ARTICULO 7º 
 
Se tiene a la vista el oficio número 04235 (DFOE-SD-0584), de fecha 5 de abril del año 2016, 
suscrito por la Licda. Grace Madrigal Castro, Gerente de Área de Seguimiento de Disposiciones, 
División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de la Contraloría General de la República, en el 
que se refiere a los oficios números 55.771 (artículo 19° de la sesión Nº 8832, celebrada el 17 de 
marzo  del año 2016) y 55.778 (artículo 6° de la sesión Nº 8832, celebrada el 17 de marzo  del 
año 2016), ambos de fecha 28 de marzo del año 2016, mediante los cuales la Junta Directiva 
solicita ampliación de plazo para el cumplimiento de la disposición 4.41 del informe N° DFOE-
SOC-IF-02-2015 sobre la implementación del Proyecto Torre de la Esperanza del Hospital 
Nacional de Niños.  Sobre el particular, manifiesta que, tomando en consideración los 
argumentos expuestos en el citado oficio y en el entendido de que la Administración adoptará, 
dentro del plazo adicional solicitado, las previsiones para el cumplimiento a satisfacción de la 
disposición en comentario, esa Área de Seguimiento concede la ampliación de plazo solicitada, 
de manera que la fecha de vencimiento para el cumplimiento de la disposición 4.4  es el 04 de 
mayo del año 2016, 
 
y la Junta Directiva –por unanimidad- ACUERDA tomar nota del plazo concedido y trasladar el 
oficio en referencia a la Gerencia de Infraestructura y Tecnologías, con la solicitud de que el 
asunto sea atendido dentro del plazo concedido por la Contraloría. 
 
ARTICULO 8º 
 

“De conformidad con el criterio GA-48297-2016, el acceso de esta información, por ser de 
carácter confidencial de conformidad con reiterada jurisprudencia de Sala Constitucional, 
se excluye de publicación”. 

 
ARTICULO 9º 
 
Se tiene a la vista la copia del oficio 01691-2016-DHR-[GA], Expediente N° 135972-2013-SI  
LR, de fecha 19 de febrero del año 2016, que firma la MSc. Hazel Díaz Meléndez, Directora de 
Control de Gestión Administrativa, dirigida a la Dra. María Eugenia Villalta Bonilla, Gerente 
Médico, en la cual solicita información adicional, para efectos de seguimiento respecto de una 
investigación de oficio para indagar el  motivo por el cual todavía no se ha definido la naturaleza 

                                                 
1 “A LA ACTUAL JUNTA DIRECTIVA DE LA CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL O A QUIENES EN 
SU LUGAR OCUPEN ESOS CARGOS. Analizar, discutir y acordar, en relación con la propuesta remitida por la Presidenta 
Ejecutiva de la CCSS y en línea con la disposición 4.8 de este informe, respecto al perfil del Proyecto Torre de Cuidados Críticos 
del HNN. Remitir a esta Contraloría General el acuerdo suscrito por esa Junta Directiva sobre este particular, donde se indique 
expresamente las acciones tomadas e implementadas, a más tardar el 30 de abril de 2015. Véase lo señalado en los puntos 2.15 al 
2.24 del presente informe". 
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administrativa del Centro de atención para personas con enfermedad mental en conflicto con la 
Ley, y la razón por la cual no se habían girado los recursos establecidos en el inciso v), artículo 8 
de la Ley N° 8718.  Lo anterior con el objetivo de garantizar la protección de los derechos de la 
población que se encuentra ubicada en dicho centro.   Señala que la Defensoría de los Habitantes 
mediante el informe final, oficio N° 04285-2015-DHR, recomendó: 

 
“A LA GERENCIA MÉDICA DE LA CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO 
SOCIAL 
 
PRIMERO: Establecer a la mayor brevedad un plan o cronograma de trabajo por 
objetivos, responsables y plazos, con el fin de dar cumplimiento a los procesos 
relacionados con el Centro de atención para personas con enfermedad mental en 
conflicto con la Ley. Entiéndase por procesos la determinación de la unidad 
programática, la emisión de los reglamentos internos, la definición de la naturaleza 
administrativa y la determinación del bien inmueble en el cual se construirá dicho centro. 
 
SEGUNDO: Presentar ante la Junta de Protección Social, dentro del plazo establecido 
en el Manual de criterios para la Distribución de recursos de la ley N° 8718 (artículos 8 
y 13), los requisitos necesarios para la firma del convenio entre la Junta y CCSS, que 
faculta la transferencia de los recursos del inciso v) del artículo 8 de la Ley N° 8718 para 
la compra de terreno, construcción equipamiento y operación del CAPEMCOL”. 

 
Indica que sobre dichas recomendaciones se remitió el oficio número GM-S-8080-152, de fecha 
16 de junio del año 2015, suscrito por la Dra. María Eugenia Villalta Bonilla, Gerente Médico de 
la Caja, al  cual se adjunta el plan de trabajo en relación con el CAPEMCOL.  Refiere que en 
virtud del tiempo transcurrido, se le solicita actualizar los datos de dicho cuadro, que indiquen 
puntualmente los temas y tareas que han sido concretadas por parte de la Institución, así como 
aquellos que no se han logrado según el plan de trabajo, los motivos de dichos atrasos y las 
acciones que se ejecutarán para solventar dicha situación. Enviar dicha respuesta dentro de los 
cinco días hábiles siguientes a la recepción de este documento. 
 
Se tiene que mediante oficio N° GM-S-8432-16 de fecha 29 de febrero de 2016, suscrito por la 
Dra. María Eugenia Villalta Bonilla, Gerente Médico y dirigido a la Licda. Hazel Díaz Meléndez, 
Directora de Control de Gestión Administrativa, brinda atención a la solicitud de información 
adicional según oficio N° 01691-2016-DHR-GA, 
 
y la Junta Directiva –unánimemente- ACUERDA tomar nota de que este asunto ya fue atendido 
por la Gerencia Médica. 
 
ARTICULO 10º 
 

“De conformidad con el criterio GA-48297-2016, el acceso de esta información, por ser de 
carácter confidencial de conformidad con reiterada jurisprudencia de Sala Constitucional, 
se excluye de publicación”. 

 
 



 Nº 8836 

 
 

46

ARTICULO 11º 
 

“De conformidad con el criterio GA-48297-2016, el acceso de esta información, por ser de 
carácter confidencial de conformidad con reiterada jurisprudencia de Sala Constitucional, 
se excluye de publicación”. 

 
ARTICULO 12º 
 

“De conformidad con el criterio GA-48297-2016, el acceso de esta información, por ser de 
carácter confidencial de conformidad con reiterada jurisprudencia de Sala Constitucional, 
se excluye de publicación”. 

 
ARTICULO 13º 
 

“De conformidad con el criterio GA-48297-2016, el acceso de esta información, por ser de 
carácter confidencial de conformidad con reiterada jurisprudencia de Sala Constitucional, 
se excluye de publicación”. 

 
ARTICULO 14º 
 

“De conformidad con el criterio GA-48297-2016, el acceso de esta información, por ser de 
carácter confidencial de conformidad con reiterada jurisprudencia de Sala Constitucional, 
se excluye de publicación”. 

 
ARTICULO 15º 
 

“De conformidad con el criterio GA-48297-2016, el acceso de esta información, por ser de 
carácter confidencial de conformidad con reiterada jurisprudencia de Sala Constitucional, 
se excluye de publicación”. 

 
ARTICULO 16º 
 

“De conformidad con el criterio GA-48297-2016, el acceso de esta información, por ser de 
carácter confidencial de conformidad con reiterada jurisprudencia de Sala Constitucional, 
se excluye de publicación”. 

 
ARTICULO 17º 
 

“De conformidad con el criterio GA-48297-2016, el acceso de esta información, por ser de 
carácter confidencial de conformidad con reiterada jurisprudencia de Sala Constitucional, 
se excluye de publicación”. 
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ARTICULO 18º 
 
Se tiene a la vista el oficio N° GP-42.395-16, de fecha 01 de abril del año 2016, firmado por el 
Gerente de Pensiones, mediante el que presenta el Informe sobre las observaciones presentadas 
respecto de la consulta pública de la propuesta de Reforma a los artículos 5º, 24º, 29º, 33º, 
Transitorio XI y adición de un Transitorio XV al Reglamento del Seguro de Invalidez, Vejez y 
Muerte. 
  
La presentación está a cargo del licenciado Barrantes Espinoza, con base en las láminas que se 
especifican: 
 
a) 

 
 
b) 

 
 
c) 
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d) 

 
 
e) 

 
 
f) 

 
 
g) 
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h) 

 
 
i) 

 
 
j) Propuesta de acuerdo: 

Conocido el oficio GP-42.395-16 del 01 de abril del 2016 presentado por Gerente de 
Pensiones, la Junta Directiva ACUERDA solicitar a la Gerencia de Pensiones continuar 
con las acciones procedentes de conformidad con los puntos 5, 6 y 7 del Procedimiento 
para la atención de las observaciones presentadas respecto a la consulta pública de la 
Propuesta de Reforma a los artículos 5º, 24º, 29º, 33º, Transitorio XI y Adición de un 
Transitorio XV al Reglamento del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte.    

 
El Gerente de Pensiones señala que presentará el Informe sobre las observaciones presentadas,  
respecto de la consulta pública de la propuesta de Reforma a los artículos 5º, 24º, 29º, 33º, 
Transitorio XI y adición de un Transitorio XV al Reglamento del Seguro de Invalidez, Vejez y 
Muerte.  Hace hincapié en que no es  un informe que contenga todavía un análisis de los temas 
que fueron presentados, sino un informe de las observaciones que fueron presentados  al tema de 
la consulta pública, con respecto de  lo acordado por la Junta Directiva el año anterior,  para las 
medidas de corto plazo que se  iban a implementar, con el fin de darle la sostenibilidad al 
Régimen de Pensiones.  Las dos principales medidas fueron la eliminación gradual de la pensión 
anticipada con costo, así como el  tema de la participación estatal en el financiamiento de la 
pensión mínima. En esos términos se cumplió el plazo y se recopilaron todas las consultas;  
entonces,  de acuerdo con el  procedimiento que se había establecido,  lo que procede en este caso 
es oficializar la recepción de los documentos y proceder al envío.  Enfatiza en que en este 
momento, una Comisión  está analizando el tema, para que se pronuncien en cuanto a los 
aspectos técnicos y jurídicos de las propuestas que se han presentado. En este caso, se recibieron 
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por parte del Gobierno o Sector Público dos propuestas, una del Ministro de Hacienda, en cuanto 
al tema de la anticipación con penalización y  el artículo 29º ya se había presentado a  la Junta 
Directiva.  Además, se hace toda una argumentación por lo cual considera que no es pertinente la 
propuesta, porque ya está en análisis y en el caso del Instituto Nacional de la Mujer (INAMU), no 
se refiere al tema de la participación del Estado,  pero si hace una argumentación con respecto del  
tema de las mujeres. En esta etapa no se analizará el  fondo del tema, sino es  la información.   
Por otra parte, hubo una serie de planteamientos individuales y la mayoría oponiéndose al tema 
de la anticipación con costos y no se refiere a aspectos propios del tema del Gobierno.   
 
Pregunta el Director Gutiérrez Jiménez sobre los dos últimos aspectos.   
 
El Gerente de Pensiones  indica que son planteamientos individuales, personas civiles quienes en 
nombre de ellos mismos hicieron algunos planteamientos, por ejemplo, don Alejandro Achío, don 
Pablo Sauma, Exdirector de la Junta Directiva de la Institución y, además, algunos otros  
funcionarios de la Caja. 
 
Por su parte, a la  Directora Soto Hernández le llama la  atención que don Pablo Sauma, quien no 
estaba como Director pide que se retire  la propuesta. 
 
Al respecto, el  Lic. Jaime Barrantes indica que don Pablo Sauma hace una recomendación, en 
términos de que la  propuesta se retire hasta que esté el estudio de la Universidad de Costa Rica 
(UCR), y le recomienda a la  Junta Directiva que se elimine lo que se acordó en el mes de octubre 
del año pasado,  repite, hasta esté concluido y presentado el informe que realizará  la  UCR, para 
hacer un planteamiento porque tiene algunas dudas.  Continúa y anota que hay muchos 
planteamientos,  hay unos donde la mayoría de personas individuales y organizaciones,  sociales 
se oponen al tema de la eliminación de la pensión anticipada  con costos y hará  un resumen de lo 
que sucedió.  Hay dos organizaciones sociales, porque se hace una coalición, en este caso los 
Sindicatos de la Caja y de la Seguridad Social que hacen una oposición al tema de la anticipación 
con costo, con castigo y en el tema de Gobierno;  la participación del Gobierno, no se oponen 
pero argumentan de que hay un riesgo en el tema fiscal del Estado y se hace  referencia del 
porcentaje, que en el pasado fue mayor y considera que,  incluso, el porcentaje pudiera no ser 
suficiente porque,  eventualmente,  podría ser más. 
 
El Director Alvarado Rivera señala que no entendió lo planteado por el  Gobierno. 
 
El Director Devandas Brenes aclara que son observaciones a la carga que se le impone al 
Gobierno en la reforma. 
 
Agrega el don Jaime Barrantes  que lo que argumenta el Estado,  es que el porcentaje está 
establecido en el  artículo 29º del Reglamento. 
 
Pregunta el Director Gutiérrez Jiménez si por el 5% de cotización.  
 
Responde el Gerente de Pensiones que  es anticipación con castigo.  Continúa y señala que por 
último las decisiones patronales, pues la Unión Costarricense de Cámaras y Asociados del Sector 
Empresarial Privado (Uccaep) a través de don Ronald Jiménez,  hace otro planteamiento en 
cuanto al artículo 5º del Reglamento, aunque no se oponen, porque indica  que es una medida 
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conforme al tema de la evolución demográfica y en el tema del Gobierno tampoco  se oponen,  
pero si coincide con los Sindicatos en el tema de que es una medida riesgosa, por el tema fiscal y 
que,  eventualmente,  se podría plantear que sea más bien de una manera más gradual o que el 
tema se analice más a fondo. En resumen, para la modificación del artículo 5º, hay nueve 
planteamientos donde se oponen, hay uno que no se opone y lo ve recomendable que es la 
Uccaep, el Ministerio de Hacienda no se refiere y hay otros dos planteamientos que en este caso,  
es de don Pablo Sauma y otros que no se oponen, sino a lo que hacen referencia es al tema que se 
debería analizar, cuando esté el informe de la UCR.  En cuanto al tema del Gobierno,  el 
Ministerio de Hacienda se opone y solicita un diálogo, las  Organizaciones Sindicales y Uccaep 
coinciden en este caso, de que en el caso del Estado, hay que analizar el papel que desempeña, así 
como la  parte fiscal y  si, efectivamente, se va a poder cumplir o no y el porcentaje.  En 
planteamientos individuales, en el caso del Estado,  no se refiere y en el tema de don Pablo 
Sauma que no hace una oposición sino que se incluya.  A grandes rasgos esos fueron los 
planteamientos que ingresaron, ya la Comisión había planteado que se fuera analizando el tema 
del Estado y el planteamiento del Gobierno está muy adelantado, pero de acuerdo con el  
procedimiento,  lo que correspondería sería solicitar a la Gerencia de Pensiones, continuar con las 
acciones procedentes de conformidad con los puntos del procedimiento,  para la atención de las 
observaciones presentadas.  Entonces,  lo que sigue es presentarle  a la Junta Directiva el análisis 
respectivo, jurídico y técnico para proponerle al Órgano Colegiado  lo que corresponde.  
 
Plantea el Director Gutiérrez Jiménez  si en todas esas discusiones,  se abordó el tema que 
algunos Directores han insistido y que no tuvieron eco en el resto de los señores Directores, es 
importante el 1% del aumento al sector laboral.  Pregunta si  se abordó ese tema. 
 
El Lic. Barrantes Espinoza indica que en los planteamientos no lo observa. 
 
El licenciado Gutiérrez Jiménez indica  que entonces nada más fue de lo aprobado. 
 
Sobre el particular, refiere la doctora Sáenz Madrigal que  lo que la normativa establece,  es que 
el acuerdo tomado por la Junta Directiva es lo que se indica en la reforma. 
 
El Director Devandas Brenes agrega que la reforma se publicó en los diversos sectores por 
escrito. 
 
Añade don Jaime que en la Gerencia de Pensiones se atendieron las dudas. 
 
Pregunta don Adolfo  si hubo algún tipo de contacto con los sectores y con los interesados. 
 
El Gerente de Pensiones señala que los interesados  se acercaron, porque tenían una serie de 
dudas. 
 
Señala el Director Gutiérrez Jiménez que, entonces, no hubo un diálogo formal, pero si hubo un 
acercamiento con los sectores. 
 
El Director Gutiérrez Jiménez manifiesta que insiste en que el 1% del que se ha hablado 
relacionado con el tema (sigue pensando que es importante que impacte) produzca impacto en 
más de cuarenta mil millones. 
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Sobre el particular, el licenciado Barrantes Espinoza señala que son cien mil millones 
aproximadamente. 
 
Adiciona el licenciado Gutiérrez Jiménez que ello tendría un impacto directo. Reitera que le 
preocupa la sostenibilidad del Régimen tal y como lo ha sostenido.  Considera que estas medidas 
no tienen el impacto de corto plazo que se pretende.  Quiere dejar sentada, nuevamente,  su 
posición en este asunto. En nombre del Director Alvarado y el de él le parece que es importante 
que se reconsidere esta situación en el momento en que la administración lo tenga 
oportunamente.  Manifiesta que sería muy interesante que el señor Gerente de Pensiones haga 
una explicación, cuando la señora Presidenta Ejecutiva lo considere oportuno dentro de un corto 
plazo y se pueda agendar, para conocer si realmente todo esto está produciendo impacto.  Es 
claro que va a producir impacto pero se refiere a que va a tener un impacto mucho más moderado 
y cree que se requiere producir impacto con mayor celeridad.  No pide que la compartan pero ésa 
es su posición.  Sería muy interesante que en una forma muy objetiva y no necesariamente por su 
posición el Gerente de Pensiones pudiera presentar algunos números en cuanto a esos impactos y 
cómo él lo visualiza.  Incluso ha escuchado comentarios, en su momento, de cómo esto impacta a 
mediano y largo plazo pero no necesariamente en el inmediato corto plazo o en el inmediato 
mediano plazo, de modo que le parece que se debería reconsiderar y mantener, porque sigue 
insistiendo que es importante trasladar ese 1% al sector laboral que, además, paga mucho menos 
y tendría un impacto importante a mediano plazo.   
 
Indica el licenciado Barrantes Espinoza que correspondería votar la propuesta de acuerdo y luego 
la Gerencia traería el análisis. 
 
Por lo tanto, se tiene a la vista el oficio N° GP-42.395-16, fechado 01 de abril del año 2016, 
suscrito por el señor Gerente de Pensiones que, en lo pertinente, literalmente se lee así:  
 

“La Junta Directiva en el artículo 22º, acuerdo primero de la sesión Nº 8826, celebrada 
el 18 de febrero del 2016 aprobó el “Procedimiento para la atención de las 
observaciones presentadas respecto a la consulta pública de la Propuesta de Reforma a 
los artículos 5º, 24º, 29º, 33º, Transitorio XI y Adición de un Transitorio XV al 
Reglamento del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte”.   Dicho acuerdo fue comunicado 
por la Licda. Emma C. Zúñiga Valverde, Secretaria de Junta Directiva mediante nota Nº 
43.135 del 23 de febrero del 2016, de la cual se adjunta copia.  
 
Sobre este particular y a efecto de cumplir con la actividad número cuatro del 
procedimiento, se solicitó al Ing. Ubaldo Carrillo Cubillo, Director, Dirección 
Administración de Pensiones la coordinación y ejecución de las funciones de 
consolidación y clasificación de las observaciones presentadas.    
 
En atención a lo requerido, mediante oficio DAP-367-2016/SIEE-016-2016 del 28 de 
marzo del 2016, los señores Ing. Ubaldo Carrillo Cubillo, Director Administración de 
Pensiones y  Lic. Oscar Cortés Naranjo, Jefe Subárea Investigación y Estudios Especiales 
presentan a esta Gerencia el informe en el que se detalla la clasificación y consolidación 
de las observaciones que se recibieron durante el período de la consulta pública. 
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En ese sentido, de manera atenta se remite para conocimiento de esa estimable Junta 
Directiva el informe integrado referido. 
 
Asimismo, con el propósito de continuar con las gestiones correspondientes, también se 
entregará un ejemplar del documento y sus anexos al grupo de trabajo conformado por 
este Despacho mediante oficio adjunto GP-41.425-16 del 01 de marzo del 2016, el cual 
tendrá a cargo el análisis de las observaciones, emisión del criterio técnico–legal y la 
preparación de los proyectos de respuesta para la consideración respectiva …”, 

 
y con base en la recomendación del señor Gerente de Pensiones, la Junta Directiva –por mayoría, 
dado que votan en forma negativa los Directores Gutiérrez Jiménez y Alvarado Rivera- 
ACUERDA solicitar a la Gerencia de Pensiones que continúe con las acciones procedentes, de 
conformidad con los puntos 5, 6 y 7 del Procedimiento para la atención de las observaciones 
presentadas respecto de la consulta pública en cuanto a la Propuesta de Reforma a los artículos 
5º, 24º, 29º, 33º, Transitorio XI y adición de un Transitorio XV al Reglamento del Seguro de 
Invalidez, Vejez y Muerte.    
 
Sometida a votación la moción para que lo resuelto se adopte en firme es acogida por todos los 
señores Directores, salvo por los Directores Gutiérrez Jiménez y Alvarado Rivera que votan en 
forma negativa.  Por lo tanto, lo acordado se adopta en firme. 
 
Ingresan al salón de sesiones los licenciados José Alberto Acuña Ulate, Director de la Dirección 
Administrativa Financiera de la Gerencia de Pensiones, y Guillermo Mata Campos, Abogado de 
la Dirección Jurídica. 
 
El Director Alvarado Rivera se retira temporalmente del salón de sesiones. 
 
ARTICULO 19º 
 
Se tiene a la vista el oficio N° GP-41.672-16, fechado 31 de marzo del año 2016, firmado por el 
Gerente de Pensiones, en el que se refiere a la aplicación del artículo 78° de la Ley de Protección 
al Trabajador, según la resolución de las diez horas treinta minutos del veintidós de julio de dos 
mil quince número 2015-11078 de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia,  y se 
atiende lo resuelto en el artículo 22º de la sesión N° 8806. 
 
La exposición está a cargo del licenciado Barrantes Espinoza, con base en las siguientes láminas: 
 
i) Atención acuerdo de Junta Directiva artículo 22º de la sesión 8806   

Gerencia de Pensiones 
GP-41.672-16. 

ii) Resolución de las diez horas treinta minutos del veintidós de julio de dos mil quince 
número 2015-11078 de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia 

 
POR TANTO: 
Se declara sin lugar la acción planteada. Los Magistrados Armijo y Cruz salvan el voto y 
declaran inconstitucional la norma impugnada por vicios de procedimiento tal y como lo 
hicieron en el voto No. 2008-10450. 
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iii) Criterio legal Voto 2015-11078 
DJ-6948-2015 
“(…) Por ende, se observa que el análisis de la Sala no solo reitera que lo que existió en el 
caso en concreto fue una afectación parcial del artículo 78 de la LPT a favor del INS, por 
los motivos que se señalaron, y que da como resultado que dicha norma sea constitucional 
y favorece al INS con la no obligación de contribución del tributo establecido en el 
artículo 78 referido; sino que también, señala que dicha norma continúa vigente respecto 
del resto de "empresas públicas del Estado" sobre las cuales sí existe esa obligación de 
contribuir de acuerdo con lo establecido en el artículo 78 de la LPT. (…)” 

 
iv) Montos registrados en los Estados Financieros de la CCSS 

sobre el artículo 78 de la LPT 
Diciembre, 2015 
(en millones de colones) 

 

  
Monto 
calculado 
período 2013 

Monto 
calculado 
período 2014 

Monto 
calculado 
período 2015 

Intereses 
registrados  

Total con el 
INS 

9,011.82 10,660.92 14,013.36  
933.10 

INS (–) (2,753.60) (4,057.49) (5,508.56) (437.27) 

TOTAL 6,258.22 6,603.43 8,504.80 495.83 

Impacto 30.55% 38.00% 39.00% 46.86% 

 
 
v) 
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vi) Propuesta de acuerdo: 
Conocido el oficio GP-41.672-16 suscrito por la Gerencia de Pensiones, la Junta Directiva 
acuerda dar por atendido lo solicitado en el artículo 22º de la sesión Nº 8806 e  instruye a 
la Dirección Jurídica, a la Gerencia de Pensiones y a la Gerencia Financiera para que 
realicen las acciones que corresponda en el campo técnico y legal con fin de velar por 
mejores intereses del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte. 

 
 
vii) Conocidas las consideraciones presentadas por la Gerencia de Pensiones en el oficio GP-

41.672-16, se ACUERDA que con fundamento en lo indicado en el criterio legal de la 
Dirección Jurídica número DJ-6948-2015 y en amparo de lo dictado en el voto de la Sala 
Constitucional correspondiente al expediente 12-016271-0007-CO, resolución número 
2015-11078 de las diez horas con treinta minutos del veintidós de julio del año dos mil 
quince, referente a la acción de inconstitucionalidad contra lo dispuesto en el artículo 11° 
de la Ley del Instituto Nacional de Seguros número 12 del 30 de octubre de 1924, 
reformada por la Ley Reguladora del Mercado de Seguros, autorizar a la Administración, 
realizar los asientos de ajuste necesarios para reversar las cuentas por cobrar del Instituto 
Nacional de Seguros (principal e intereses) de los estados financieros del Régimen de 
Invalidez, Vejez y Muerte. 

 
El Gerente de Pensiones señala que se referirá a la aplicación del artículo 78° de la Ley de 
Protección al Trabajador, según la resolución de las diez horas treinta minutos del veintidós de 
julio de dos mil quince número 2015-11078 de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de 
Justicia,  y se atiende lo resuelto en el artículo 22º de la sesión N° 8806.  Hace hincapié en que 
hay  un informe, el cual  se presentará y es más integral, porque contiene  el tema de cada 
Institución,  pero  este informe es para cumplir, específicamente,  el análisis que se solicitó a la 
Gerencia de Pensiones y de la Dirección Jurídica, en lo que  respecta de la resolución de la Sala 
Constitucional,  en cuanto al Instituto Nacional de Seguros  (INS) y  a la acción que se planteó en 
contra de lo que es la ley del INS, dado que es el argumento jurídico, en el que el INS se está 
amparando,  para no pagar  lo correspondiente al artículo 78º de la Ley de Protección al 
Trabajador.  Entonces,  se hizo el análisis por parte de la Dirección Jurídica. Recuerda  que la 
Sala Constitucional declaró sin lugar la acción  planteada en su momento por el diputado Villalta, 
sobre la parte de la Ley del INS. Respecto del  análisis legal, en este momento,  está presente el 
Lic. Guillermo Mata de la Dirección Jurídica, en este caso,  se observa que el análisis de la Sala 
Constitucional, no solo reitera que lo que existió en el caso en concreto,  fue una afectación 
parcial del artículo 78º de la LPT a  favor del INS,  por los motivos que se señalaron y que da 
como resultado que dicha norma continúa vigente respecto del resto, que empresas públicas del 
Estado sobre las cuales si existe esa obligación de contribuir de acuerdo con lo establecido. De 
acuerdo con el  análisis jurídico que se hace de lo que mencionó,  la Sala señala que si hay una 
afectación parcial del artículo 78º de la LPT, en este caso a favor del INS y se mantienen las 
demás empresas vigentes para cobrar el tema, pero de acuerdo con lo analizado, esta es la 
situación legal en cuento a ese asunto.    Le pregunta a  don Guillermo Mata si desea referirse al 
asunto. 
 
El Lic. Guillermo Mata señala que en este caso,  el Voto de la Sala se da a raíz de una acción de 
inconstitucionalidad que se presenta, por parte del Exdiputado Villalta contra la norma que estaba 
en ITE Seguros,  que le permite al INS establecer una exoneración a favor de ellos, respecto de 
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las contribuciones como es la del artículo 78º de la LPT. Se presenta la acción de 
inconstitucionalidad y la Sala entra a analizar la procedencia o no, no solamente de los motivos 
de la acción de inconstitucionalidad,  sino de la validez de esa exoneración que establece el 
artículo 11º a favor del INS y la Sala Constitucional  al final, en ese caso  es la que redacta el 
Voto y fue votado por mayoría de los Magistrados.  El Voto  indica que en consideración de la 
Sala Cuarta desde el punto de vista constitucional,  la Sala entiende que si son válidas las razones 
por las cuales, primero existe la norma y en este caso, también es válido porque ese aspecto  se 
indica en el Voto, en términos de que es una afectación parcial, para  que exista una exoneración 
de las contribuciones que hacían en el artículo 78º de la LPT,  a favor de la Institución y por ende 
esa exoneración, le permite al INS  no pagar esa contribución.  Sin embargo, el INS,  
específicamente, por la norma del artículo,  no es que esa exoneración se pueda trasladar a otras 
instituciones,  porque esa exoneración tiene una justificación muy específica que es la apertura 
del mercado de seguros. Entonces,  la Sala Constitucional  dentro de los dos argumentos indica 
ese aspecto, en términos de que el INS, anteriormente,  tenía una situación de Monopolito y el 
argumento en este momento lo determina válido, en el sentido de que de un momento a otro,  la 
Institución que antes mantenía esa situación,  ya tiene que entrar en una situación de 
competencia. 
 
El Director Devandas Brenes pregunta  cuáles fueron los argumentos. 
 
El Lic. Mata indica que lo señalado en el Voto era que, lógicamente,   se trataban de recursos que 
iban a favorecer  la Institución y  los alcances o los fines de esos recursos,  venían a afectar y a 
beneficiar  a la sociedad en conjunto  y más bien,  esa afectación parcial  estaba generando que la 
Institución no iba a tener esos recursos adicionales,  con base en el artículo 78º de la LPT.    
 
La señora Presidenta Ejecutiva indica que esa es la situación, porque si se  aprueba una Ley que 
establece que las empresas públicas tienen que pasar recursos a la Institución, para financiar, en 
este caso, el Régimen de Pensiones y no se trasladan,  al final la Institución está siendo afectada,  
porque no se está cumpliendo la ley por las razones que sea.   
 
El doctor Devandas Brenes  señala que lo que se solicita es la inconstitucionalidad de una  Ley 
posterior,  o en algunos artículos de una ley posterior que modifica para el INS,  la Ley de 
Protección al Trabajador. 
 
La doctora Sáenz Madrigal indica que no  modifica la Ley de Creación de INS. 
 
Aclara el Lic. Guillermo Mata que si la modifica parcialmente, por ese aspecto  es que ha dado 
una afectación parcial del artículo 78º de la LPT,  por lo dispuesto en el artículo 11º de la Ley del 
INS.   
 
Aclara el Lic. Jaime Barrantes que el artículo 78º de la LPT sigue igual vigente. 
 
Adiciona el Lic. Mata que el INS tiene una exoneración. 
 
Manifiesta la señora Presidenta Ejecutiva que, entonces,  la Ley del INS de apertura de mercado,  
afecta la aplicación del artículo 78° de la LPT,   pero no modifica el artículo. 
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El Lic. Mata indica que una empresa pública es sujeta al artículo 78º  de la LPT.  
 
Pregunta el doctor Devandas Brenes si la Caja coadyuvó y cuándo se hizo la Ley de Apertura del 
Mercado de Seguros,  se consultó a la Caja. 
 
El Lic. Mata responde que  se consultó en forma general. 
 
Repite, la pregunta don Mario que si a la Caja se consultó el proyecto de Ley de la Apertura del 
Mercado de los Seguros.  
 
Responde el Lic. Guillermo Mata que a la Caja en específico no. 
 
Al  Director Devandas Brenes le preocupa que  una Ley que afecta a la Caja, no se tomara en 
cuenta. 
 
El Lic. Mata Campos señala que en realidad lo que afecta es el artículo 78º de la Ley de 
Protección al Trabajador y si había sido consultado. 
 
Señala el doctor Devandas Brenes que había una inconstitucionalidad por el procedimiento de 
parte de la Caja. 
 
Indica el Director Jurídico  que lo  señalado por don Mario Devandas es digno de un análisis y, 
en ese sentido, le parece que el tema debe ser analizado. Por mandato constitucional,  toda Ley 
que afecte a instituciones focalizadas o focalizables por el impacto de esa Ley,  deben ser 
consultadas y si a la Caja no se le consultó esa ley,  se lograría determinar que si hay una 
afectación por el tema del artículo 78º de la LPT  y  siendo la Ley de Fortalecimiento del INS,  
una ley posterior.  Una razón de inconstitucionalidad por un aspecto estrictamente informal,  
porque desde el punto de vista material o de fondo,  pareciera no haber mayor discusión, porque 
la Ley de Protección al Trabajador  no guarda ninguna relación de supremacía con relación a otra 
ley.   Si el legislador dispuso exonerar una Institución de cumplir con el 78º de la LPT, es una ley 
que modifica otra ley y el tema está cerrado. Lo que sucede es que puede haber un trámite 
legislativo de la Ley  del INS, que puede ameritar un buen análisis y por qué no,  una acción de 
inconstitucionalidad, por no haber sido consultado ese Proyecto de Ley a la Caja.   
 
En cuanto a una pregunta de  doña Rocío Sáenz, responde el Subgerente Jurídico que plantear 
una acción de inconstitucionalidad, se lograría una eventual sentencia que acoja una acción de esa 
naturaleza.   No cree que los efectos y las  dimensiones hacia atrás,  sería hacia el futuro y ahí en 
tanto se hace una enmienda, si es que se hace.  En ese sentido,  lo que se quiera que ocurra es que 
el INS, le tendría que pagar de ahí en adelante a la Caja, en lo que al artículo 78° de la LPT  atañe  
a ese tema.  
 
Señala la Dra. Sáenz Madrigal si se va a apelar  que el trámite no se le consultó a la Caja  y por 
ese aspecto la Ley del INS podría ser inconstitucional, pero el artículo queda igual y es Ley de la 
República, en ese sentido, no repararía ninguna situación.   
 
El Lic. Alfaro Morales indica quedaría igual pero de momento sería anulado el artículo. 
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Interviene don Mario y acota que, si se ganara ese recurso,  la Ley quedaría derogada. 
 
Indica la doctora Sáenz Madrigal que según lo que indica el Lic. Mata, la misma Sala 
Constitucional documentó que ese Proyecto de Ley no se consultó a la Caja. 
 
El Director Devandas Brenes indica que  por la responsabilidad de la Caja, se indique por escrito 
si cabe o no  presentar un recurso de esa naturaleza. 
 
El Lic. Barrantes Espinoza indica que en términos económicos, se está haciendo referencia de 
alrededor de un  40% de los recursos, producto del artículo 78º de la LPT que estaban previstos.  
En este momento,  se tiene una cuenta por  cobrar de doce mil millones de colones,  que desde el 
punto vista técnico y contable, lo que habría que proceder si no hay un asidero ya jurídico,  
porque se tiene contabilizada una deuda que al final no se va a lograr cobrar.    Comenta también 
que se  tienen dos acuerdos en función del análisis, uno si existiera  la posibilidad de analizar un 
tema más que es el que se propone y,  otro donde se procedería desde el punto de vista técnico, a 
proceder con el ajuste en los estados financieros. Entonces, se  estaría en función de lo que la 
Junta Directiva decida. 
 
El doctor Devandas Brenes indica que está de acuerdo en que se apruebe la propuesta, porque  ya 
es un caso fallado por la Sala Constitucional y existe  una sentencia.  
 
La señora Presidenta Ejecutiva señala que en relación con  la sentencia, don Jaime comenzó la 
presentación indicando que la presentación de hoy era, específicamente, para este tema pero que 
estaban haciendo una revisión general del artículo 78° de la LPT.   Pregunta si sobre lo que se 
está pensando, se debería tomar un acuerdo en este momento, en términos de que se agregue al 
acuerdo o si está incorporado en la propuesta de acuerdo. 
 
Refiere el Lic. Barrantes Espinoza que a nivel general, es por si se generaban  dudas de qué otras 
empresas están pagando, cuánto hay, esa es la información que se está presentando, es un tema 
específico, desde el punto de vista técnico contable, lo más recomendable es que si no hay un 
asidero legal,  para cobrar ese monto al INS,  es proceder al ajuste de los estados financieros de 
esos montos. Por otra parte, si hubiese alguna posibilidad legal de tratar de que esos recursos 
sigan vigentes,  habría que esperar eses análisis,  pero si no lo hay, repite,  lo que procedería es 
hacer el ajuste contable.  
 
Don Mario Devandas refiere que está de acuerdo en que se apruebe  ese acuerdo, el punto dos y  
solicitarle a la Dirección Jurídica,  un análisis de un posible recurso de inconstitucionalidad que 
ya es otro tema y el asunto general le parece que se presentará en algún momento. Estima que lo 
más problemático de ese artículo,  es como se van a usar esos recursos financieros recaudados, 
porque es un aspecto que no se ha discutido y no se  ha resuelto. 
 
El Gerente de Pensiones acota que el  análisis se presentará,  porque ya hay un análisis  jurídico 
que está en la corriente de la agenda,  dado que  la Dirección Jurídica emitió un criterio, una vez 
que la Junta Directiva lo conozca, se le solicitará el criterio a la Dirección Actuarial.  
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Pregunta el Director Devandas Brenes a don Jaime que según lo que indicó,  de que una vez la 
Junta  Directiva lo ve le solicitan el criterio a la Dirección Actuarial  y por qué no se le puede 
pedir ya, para que el tema se presente integral.     
 
El Lic. Jaime Barrantes señala que el acuerdo es autorizar a la administración,  realizar los 
asientos de ajustes necesarios para revisar las cuentas por cobrar del INS de los Estados 
Financieros del IVM. 
 
Por consiguiente, se tiene a la vista el oficio N° GP-41.672-16, fechado 31 de marzo del año 
2016, suscrito por el señor Gerente de Pensiones que, en lo pertinente, literalmente se lee así:  

 
“La Junta Directiva en el artículo 22º de la sesión N° 8806 conoció el documento “Informe de 
recaudación y cobro en relación con el artículo 78° de la Ley de Protección al Trabajador”, 
disponiendo entre otro aspecto, lo siguiente: 
 
“ARTICULO 22º  
Asimismo, se acuerda solicitar a la Gerencia de Pensiones que, con la asesoría de la Dirección 
Jurídica, se analice, con la brevedad posible y se presente el informe pertinente a la Junta 
Directiva, el voto de la Sala Constitucional que corresponde al expediente 12-016271-0007-Co., 
resolución número 2015-11078 de las diez horas con treinta minutos del veintidós de  julio del 
año dos mil quince, en acción de inconstitucionalidad contra lo dispuesto en el artículo 11º de la 
Ley del Instituto Nacional de Seguros número 12 del 30 de octubre de 1924, reformada por la 
Ley Reguladora del Mercado de Seguros”. 
 
Sobre el particular, la Dirección Jurídica mediante oficio DJ-6948-2015 del 18 de diciembre del 
2015 presenta a la Junta Directiva el análisis respecto Voto de la  Sala Constitucional Nº 2015-
11078, Acción de Constitucionalidad contra el artículo 11 de la Ley del Instituto Nacional de 
Seguros, en el cual concluye con lo siguiente: 
 
“(…) 
 

CONCLUSION 
 
Por ende, se observa que el análisis de la Sala no solo reitera que lo que existió en el caso en 
concreto fue una afectación parcial del artículo 78 de la LPT a favor del INS, por los motivos 
que se señalaron, y que da como resultado que dicha norma sea constitucional y favorece al INS 
con la no obligación de contribución del tributo establecido en el artículo 78 referido; sino que 
también, señala que dicha norma continúa vigente respecto del resto de “empresas públicas del 
Estado” sobre las cuales sí existe esa obligación de contribuir de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 78 de la LPT”. 
 
Asimismo, la Dirección Financiera Administrativa, atendiendo solicitud emitida por parte de este 
Despacho, mediante oficio DFA-294-2016 del 25 de febrero del 2016, presenta un análisis sobre 
el impacto financiero de los resuelto por la Sala Constitucional en el voto referido.    Conforme se 
indica en el citado documento dicho impacto “… corresponde a una disminución del 30% para el 
período 2013 y un 38% para el período 2014 del monto total calculado en aplicación del 
artículo78, lo que equivale aproximadamente a un tercio de dicho monto”, 
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y habiéndose hecho la presentación respectiva por parte del licenciado Barrantes Espinoza, la 
Junta Directiva –en forma unánime-: 
 
ACUERDO PRIMERO:  con base en las consideraciones presentadas por la Gerencia de 
Pensiones en el citado oficio número GP-41.672-16, ACUERDA que, con fundamento en lo 
indicado en el criterio legal de la Dirección Jurídica número DJ-6948-2015 y en amparo de lo 
dictado en el voto de la Sala Constitucional correspondiente al expediente 12-016271-0007-CO, 
resolución número 2015-11078 de las diez horas con treinta minutos del veintidós de julio del 
año dos mil quince, referente a la acción de inconstitucionalidad contra lo dispuesto en el artículo 
11° de la Ley del Instituto Nacional de Seguros, número 12 del 30 de octubre de 1924, reformada 
por la Ley Reguladora del Mercado de Seguros, autorizar a la Administración para que realice 
los asientos de ajuste necesarios para reversar las cuentas por cobrar del Instituto Nacional de 
Seguros (principal e intereses) de los estados financieros del Régimen de Invalidez, Vejez y 
Muerte. 
 
ACUERDO SEGUNDO:  con base en lo deliberado, solicitar a la Dirección Jurídica un análisis 
de una posible acción de inconstitucionalidad en relación con lo dispuesto por el artículo 11° de 
la Ley del Instituto Nacional de Seguros, número 12, del 30 de octubre de 1924, reformada por el 
artículo 52 de la Ley número 8653 del 22 de julio del año 2008, denominada la Ley Reguladora 
del Mercado de Seguros. 
 
Sometida a votación la propuesta para que lo resuelto se adopte en firme es acogida por 
unanimidad.  Por lo tanto, los acuerdos se adoptan firme. 
 
Se retiran del salón de sesiones los licenciados Acuña Ulate y Mata Campos. 
 
Ingresa al salón de sesiones la Directora Alfaro Murillo. 
 
Ingresa al salón de sesiones el Director Alvarado Rivera. 
 
Ingresan al salón de sesiones la doctora Floryzul Solano Zamora, Directora, y la licenciada 
Heyleen María Walsh Miranda, Abogada de la Dirección de Calificación de la Invalidez. 
 
ARTICULO 20º 
 
Se tiene a la vista la consulta en relación con el expediente  Nº 19.857,  Proyecto “LEY DE 
CADUCIDAD DE DERECHOS DE PENSIÓN DE HIJOS E HIJAS Y REFORMAS AL 
RÉGIMEN DE PENSIÓN HACIENDA-DIPUTADOS, REGULADOS POR LA LEY N° 148, LEY 
DE PENSIONES DE HACIENDA DEL 23 DE AGOSTO DE 1943 Y SUS POSTERIORES 
REFORMAS”, que se traslada a la Junta Directiva por medio de la nota número PE.0603-2016, 
que firma la Jefe de Despacho de la Presidencia Ejecutiva, a la que se anexa copia de la 
comunicación número CAS-1042-2016, fechada 01 de marzo del año 2016, suscrita por la Jefa de 
Área, Comisión Permanente de Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa. 
 
Se recibe el criterio de la Gerencia de Pensiones en el oficio N° GP-42.218-16, fechado 18 de 
marzo del año 2016, suscrito por el señor Gerente de Pensiones que, en lo pertinente, literalmente 
se lee así:  
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I.      Antecedentes 
 

Con oficio CAS-1042-2016 del 01 de marzo del 2016 la Jefe de Área de la Comisión Permanente 
de Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa, consulta criterio institucional sobre el proyecto 
“LEY DE CADUCIDAD DE DERECHOS DE PENSIÓN DE HIJOS E HIJAS Y REFORMAS AL 
RÉGIMEN DE PENSIÓN HACIENDA-DIPUTADOS, REGULADOS POR LA LEY N° 148, LEY 
DE PENSIONES DE HACIENDA DEL 23 DE AGOSTO DE 1943 Y SUS POSTERIORES 
REFORMAS”, Expediente Nº  19.857. 
 
La Secretaría de Junta Directiva mediante oficio JD-PL-003-16 de fecha 7 de marzo del 2016 
solicita a la Gerencia de Pensiones externar criterio unificado  en torno al proyecto consultado 
para la sesión de Junta Directiva del 10 de marzo del 2016. 
 
La Junta Directiva en el artículo 33º de la sesión Nº 8831 celebrada el 10 de marzo del 2016, 
acogida la petición de la Gerencia de Pensiones, acordó solicitar a la Comisión consultante un 
plazo de 15 días más para responder. 
 

II. Texto en consulta  
 

El texto del proyecto se presenta en el anexo 1 del presente oficio. 
 

III. Objeto del Proyecto de Ley 
 
Conforme lo señala la Asesoría Legal de este Despacho, la justificación del proyecto de ley 
plantea que: 
 

“(…) 
 
Está claro, que los beneficios pensionísticos no pueden ser de por vida para hijos e 
hijas cuyos padres tenían pensión del Régimen de Hacienda, por ello, es necesario 
definir parámetros legales para la caducidad de estos derechos, al igual que ya 
existen para los otros regímenes especiales de pensiones, porque de lo contrario, el 
Estado seguiría derogando más y más recursos públicos de manera indefinida y 
perpetua desconociendo no solo la desigualdad anotada por la Sala Constitucional 
en el voto antes citado, sino la que se produce entre los mismos regímenes especiales 
de pensión que ya cuentan con parámetros de caducidad legalmente definidos y que 
hasta el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte administrado por la CCSS lo tiene 
regulado. 
 Es por ello, que con la presente ley se busca eliminar privilegios en materia de 
pensiones con cargo al presupuesto nacional y específicamente aquellos que se 
presentan en el Régimen de Hacienda, Ley N.º 148, Ley de Pensiones de Hacienda, 
de 23 de agosto de 1943 y sus reformas, y plantea tres objetivos en concreto, a saber: 
 a)      Establecer el parámetro de caducidad de beneficios para hijos e hijas, de 
conformidad con lo ordenado por la Sala Constitucional en Resolución  N.º 2003-
11928,   del  23  de  octubre  de  2003,  que  indica:  "…Así las cosas, a pesar que 
reconoce esta Sala la existencia de la discriminación apuntada a la luz de los 
principios y valores de nuestra Constitución, específicamente de lo dispuesto en su 
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artículo 33, con la finalidad de no violentar el principio de separación de funciones 
resulta procedente que la Asamblea Legislativa subsane la discriminación apuntada 
y determine cuál es el parámetro que debe utilizarse tanto para los hijos como para 
las hijas en igualdad de condiciones, para hacerse acreedores de la pensión de sus 
padres fallecidos dentro del régimen de Hacienda…". 
  Lo anterior con la  finalidad de llenar el vacío legal que existe en cuanto a los 
requisitos que deben cumplir los hijos y las hijas para seguir disfrutando del 
beneficio de pensión ambos en igualdad de condiciones, de conformidad con lo 
establecido en el inciso a) del artículo 5° de la Ley N.º 148, Ley de Pensiones de 
Hacienda, de 23 de agosto de 1943, y sus reformas. 
  

Es importante señalar, que una de las repercusiones de este fallo de la Sala 
Constitucional precisamente ha sido, la imposibilidad legal que se le ha presentado a 
la Dirección Nacional de Pensiones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en 
virtud de que carece de una norma expresa que establezca un límite y que les 
permita  caducar beneficios de pensión a hijos e hijas, por lo que estos derechos se 
han convertido en una especie de “beneficio vitalicio”. 
  
b)      Modificar la metodología de revalorización y topes de solo uno de los 
regímenes especiales contributivos de pensiones denominado: Régimen de Hacienda-
Diputados. 
  Lo anterior con el propósito de que las pensiones del Régimen de Hacienda-
Diputados tenga como metodología de revalorización la misma que se aplica 
semestralmente por igual al resto de los regímenes especiales contributivos de 
pensiones, de conformidad con lo que establece el artículo 7 de la Ley N.º 7302 
Régimen General de Pensiones con cargo al Presupuesto Nacional (Marco), que 
dispone lo siguiente: 
 
 “ARTICULO 7.-       El monto de las pensiones se reajustará cuando el Poder 
Ejecutivo decrete incrementos para los servidores públicos por variaciones en el 
costo de la vida y en igual porcentaje que los decretados para estos”. 
  Lo anterior permitiría romper con la disparidad y desigualdad, que este Régimen 
de Hacienda-Diputados ha tenido históricamente, por cuanto la Ley N.º 7007 
establece que las pensiones del Régimen Hacienda-Diputado se deben incrementar 
en un treinta por ciento (30%) anual y que sigan creciendo de manera exponencial.  
Situación muy distinta sucede si comparamos este Régimen con los otros regímenes 
especiales contributivos de pensiones que administra la Dirección Nacional de 
Pensiones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, los cuales únicamente se 
reajustan por costo de vida, en el mismo porcentaje que dicta el Poder Ejecutivo 
semestralmente y crecen de manera racional y proporcionada. 
  

De ahí que el presente proyecto de ley, pretenda que se cumpla con el principio 
constitucional de igualdad, justicia social y solidaridad y que no haya tratamientos 
ni revalorizaciones especiales en comparación con otros regímenes especiales de 
pensiones contributivas. 
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c)      Establecer que los montos de pensión del Régimen de Hacienda- Diputados 
tenga como tope máximo de pensión, el mismo que está establecido para todos los 
demás regímenes especiales contributivos que define el artículo 3 de la Ley N.º 7605 
que dispone lo siguiente: 
  
“ARTÍCULO 3.-       Ajuste de montos 
 En el tanto los ingresos por concepto de cotizaciones estatales, obreras y patronales 
sean menores que los egresos derivados del pago de los beneficios, se establece como 
tope máximo la suma resultante de diez veces el salario base más bajo pagado en la 
Administración Pública, según el índice de salarios emitido por la Dirección General 
del Servicio Civil.  El Ministerio de Hacienda, en coordinación con la Dirección 
General de Pensiones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, será el 
responsable de aplicar el tope máximo aquí fijado a los montos actuales de pensión 
de todos los regímenes contributivos de pensiones con cargo al presupuesto nacional. 
  
(Así reformado por el artículo 2º, inciso a), de la Ley N.º 7858, de 22 de diciembre de 
1998). 
  

Es preciso aclarar, que el presente proyecto de ley no reabre ni pretende 
reabrir ningún régimen especial de pensión con cargo al presupuesto nacional y que 
tan solo busca regular aspectos que se consideran desproporcionados, desiguales, 
injustos y esto se hace bajo criterios de proporcionalidad, razonabilidad y 
oportunidad.  Por lo tanto, se mantiene incólume lo dispuesto en la Ley N.º 7302, 
Creación del Régimen General de Pensiones con Cargo al Presupuesto Nacional, de 
otros Regímenes  Especiales  y  Reforma  de  la  Ley N.° 7092, Ley del Impuesto 
sobre la Renta, de 21 de abril de 1988, y sus reformas. 

 
(…) 
 
Es en búsqueda de los objetivos planteados, que se presenta una nueva ley 

que regula de manera expresa, clara, detallada y concisa, los vacíos legales que 
quedaron con la declaratoria de inconstitucionalidad del artículo 5 inciso a) de la 
Ley de Pensiones de Hacienda, Ley N.º 148, y que contiene reglas que servirán de 
aplicación general para todo el Régimen de Hacienda incluyendo el Régimen de 
Hacienda-Diputado, Supremos Poderes, etc., para el caso de los hijos(as) 
beneficiarios(as) de pensión del Régimen de Hacienda por la Ley N.º 148, Ley de 
Pensiones de Hacienda, de 23 de agosto de 1943, y sus reformas, y, específicamente 
a quienes no se les aplicó en el momento del otorgamiento los correctivos de la Ley 
N.º 7302, de 15 de julio de 1992…”. 

 
IV. Proponentes del Proyecto de Ley  

 
Los proponentes del Proyecto de Ley son los señores: Sandra Piszk Feinzilber, Ronny Monge 
Salas, Marta Arauz Mora, Emilia Molina Cruz, Carlos Enrique Hernández Álvarez, Laura María 
Garro Sánchez, Luis Alberto Vásquez Castro y Mario Redondo Poveda. 
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V. Incidencia / Afectación 
 

Criterio Técnico-Legal de la Dirección Administración de Pensiones 
 

La Dirección Administración de Pensiones mediante oficio DAP-281-2016 de fecha 08 de marzo 
del 2016 presenta y manifiesta coincidir con el criterio técnico-legal solicitado contenido en el 
oficio  AGP-486-2016/DAP-AL-044-2016 del 08 de marzo del 2016, en el cual entre otros 
aspectos se señala: 
 
“(…) 
 
IV.-       ANÁLISIS DE FONDO: EVENTUAL INCIDENCIA O AFECTACIÓN DEL 
PROYECTO AL RÉGIMEN DE INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE. 
  
Una vez analizado de manera exhaustiva el texto del proyecto de ley en estudio por la Comisión 
de Sociales de la Asamblea Legislativa y tomando en cuenta lo que de manera conjunta señaló la 
Asesoría Legal de la Dirección Administración de Pensiones y la Subárea Trámite de Pensiones 
indicaron mediante oficio DAP-AL-060-2015 /STP-748-2015 –informe con el cual coincidió la 
Dirección Administración de Pensiones mediante oficio DAP-854-2015-  al referirse al Proyecto 
de Ley N°19.264 “Parámetro de caducidad del derecho de pensión para hijos e hijas en el 
Régimen de Hacienda”; los suscritos consideramos que no existirían razones para oponerse al 
presente proyecto, pues se trata de una propuesta de reforma a la normativa que cubre 
únicamente a aquellos beneficiarios de una pensión por el Régimen de Hacienda (Régimen de 
Jubilaciones con cargo al presupuesto nacional), el cual, es un régimen distinto y autónomo al 
Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte. 
 
El presente proyecto tiene como finalidad establecer un parámetro de caducidad de beneficios de 
pensión para hijos e hijas y una metodología de revalorización para las pensiones otorgadas al 
amparo de la Ley N.º 148, Ley de Pensiones de Hacienda, de 23 de agosto de 1943 y sus 
reformas, asimismo, busca la aplicación de un tope máximo para el Régimen de Pensión 
Hacienda-Diputados, regulado en esa misma Ley, no obstante, dicha propuesta no afectaría de 
ninguna forma ni a los trabajadores activos, pensionados o beneficiarios del Régimen de 
Invalidez, Vejez y Muerte que administra la Caja. Sobre este particular, basta con analizar la 
evolución que el Régimen de Pensiones de Hacienda ha tenido desde su creación mediante Ley 
N°148, para concluir que dicho Régimen no tiene relación alguna con el Régimen Universal de 
Pensiones (IVM), lo que se observa en lo señalado por la Sala Constitucional en Sentencia N° 
375, de las 9:30 horas del 3 de diciembre de 1999:  

 
“…El Régimen de Pensiones de Hacienda, creado por la Ley N° 148, era un régimen de 
jubilaciones a cargo del Presupuesto Nacional, que no era propio ni exclusivo, de los 
funcionarios del Ministerio de Hacienda. En lo que interesa, originalmente, esa Ley estuvo 
dirigida a los funcionarios y empleados del extinto Ministerio de Economía y Hacienda; 
sin embargo, en la Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el 
Ejercicio Fiscal de 1966, Número 3644, del 16 de diciembre de 1965, la Dirección General 
de Estadísticas y Censos y la Dirección General de Integración Económica se 
desvincularon de ese ente Ministerial y pasaron a formar parte del llamado Ministerio de 
Industrias. Así las cosas, el Ministerio de Economía y Hacienda a que aludía la Ley 148 
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indicada, se dividió, dando lugar a dos carteras diferentes: el Ministerio de Hacienda y el 
Ministerio de Industria y Comercio (ver también la Ley de Presupuestos Ordinario y 
Extraordinario de la República para el Ejercicio Fiscal de 1967, número 3840, del 27 de 
diciembre de 1966).  Por esa razón, los servidores de los nuevos Ministerios de Hacienda e 
Industria y Comercio, automáticamente, perdieron toda posibilidad de pertenencia a aquel 
Régimen de Pensiones, al no dictarse al mismo tiempo alguna norma que los amparara en 
ese sentido. Fue a través de distintas reformas introducidas, algunas de ellas vía norma 
presupuestaria, que ciertos funcionarios del Ministerio de Hacienda se fueron 
incorporando, paulatinamente, al Régimen.  Dentro de esas reformas, citamos las 
introducidas por las Leyes N° 5207, del 8 de agosto de 1973, N° 6700, del 14 de diciembre 
de 1981 y la N° 6995, de 24 de julio de 1985, las cuales tenían como destinatarios claros a 
los funcionarios de ese Ministerio, ligados en una relación de servicio al momento de la 
entrada en vigencia de esas normas -requisito de actualidad-, pero que hubieren sido 
nombrados en esa dependencia antes de 1947 en el caso de la Ley 5207; antes de 1969, 
para el caso de la Ley N° 6700; antes de 1970, conforme lo dispuso la Ley N° 6995; o bien, 
en el caso de los funcionarios de la Oficina de Presupuesto Nacional destacados en el 
Ministerio de Hacienda, siempre que hayan sido  nombrados en cualquier dependencia del 
Estado antes de 1959, según lo autorizó la Ley N° 6700”. (En el mismo sentido pueden 
consultarse, entre otras, las sentencias N°s 303, de las 10:00 horas del 22 de marzo y 365, 
de las 9:20 horas del 31 de mayo, ambas del 2000, y 236, de las 9:35 horas del 20 de abril 
del 2007).   (El subrayado no pertenece al original.) 

 
Por lo tanto, por tratarse de una reforma a un Régimen distinto y autónomo al Régimen del 
Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte, se reitera que no existen razones para recomendar 
oposición a dicho proyecto de ley. 
 
Ahora bien, se recomienda a la Dirección Administración de Pensiones instar a la Gerencia de 
Pensiones que solicite criterio a la Dirección Calificadora del Estado de la Invalidez, si el 
concepto de “discapacidad” utilizado en el artículo 5 inciso 7 del presente proyecto de ley, 
debería ser sustituido por el concepto de invalidez”. 
 
Criterio de la Asesoría Legal de la Gerencia de Pensiones 
 
La Asesoría Legal de la Gerencia de Pensiones una vez analizado el proyecto de ley objeto de 
consulta, en nota ALGP-112-2016 de fecha 11 de marzo del 2016, presenta el criterio legal 
correspondiente, en el cual señala: 
 
“(…) 
 
III. Análisis del texto propuesto 
 
En primera instancia resulta importante señalar, que esta Asesoría ha realizado el análisis del 
texto del Proyecto de Ley que se pretende aprobar, desde el punto de vista de la incidencia que el 
mismo podría tener sobre el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte. 
 
Según se observa, el texto en consulta tiene como finalidad el establecimiento de un parámetro 
de caducidad de los beneficios de pensión para los hijos e hijas otorgados por la Ley n.° 148, 
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Ley de Pensiones de Hacienda del 23 de agosto de 143 y sus reformas, así como el 
establecimiento de la metodología de revalorización para las pensiones otorgadas al amparo de 
dicha Ley y el establecimiento del tope máximo para el Régimen de Pensión Hacienda-
Diputados, regulado en el artículo 13 de la misma norma.  
 
Lo anterior, surge como una necesidad de llenar los vacíos ocasionados con la declaratoria de 
inconstitucionalidad del inciso a) del artículo 5 de la Ley de Pensiones de Hacienda, Ley n.° 148 
que el máximo órgano constitucional estableciera mediante la resolución n.° 11928-03 de las 
14:33 horas del 23 de octubre del dos mil tres, en la cual se señaló como discriminatorio y 
desprovisto de justificación objetiva dentro de la sociedad actual, el hecho de que solo las hijas 
mientras permanecieran solteras tendrían derecho a la pensión que le hubiera correspondido al 
fallecido.  
 
En virtud de lo antes dicho, la Sala Constitucional con la finalidad de no violentar el principio 
de separación de funciones, estableció la procedencia de que la Asamblea Legislativa subsanara 
la discriminación apuntada y determinara cuál es el parámetro que debe utilizarse para que los 
hijos e hijas en igualdad de condiciones reciban la pensión por el fallecimiento de sus padres, 
ello por cuanto, el órgano constitucional considera que si bien la norma en cuestión resultaba 
acorde con los valores y principios de la sociedad en que nació, ha devenido en inconstitucional 
con el pasar del tiempo, pues si la finalidad de ésta es proteger a los hijos e hijas de los 
cotizantes del Régimen de Hacienda que fallecen, esa protección no puede realizarse en forma 
desigual, ya que ambos se encuentran en una situación jurídica idéntica, lo cual hace que la 
diferencia de trato se traduzca en una lesión al derecho contenido en el artículo 33 de la 
Constitución Política. 
 
Siendo que con la declaratoria de inconstitucionalidad, los hijos e hijas mantendrían el derecho 
a pensión en el tanto permanezcan solteros, sin que se fije una edad para que ese derecho 
finalice, se procedió mediante el planteamiento del presente proyecto de ley a establecer que 
podrán disfrutar el derecho a pensión los hijos e hijas menores de 18 años y que se encuentren 
solteros, aquellos estudiantes, solteros y que sean menores de 25 años previa acreditación de la 
matricula respectiva, y asimismo, se estableció que los beneficiarios podrán mantener el derecho 
a pensión durante toda su vida, cuando se trate de personas con discapacidad, 
independientemente de su estado civil, que hayan sido declarados así por la Comisión 
Calificadora del Estado de Invalidez, de la Caja Costarricense de Seguro Social y su normativa, 
y las personas declaradas insanas, en el tanto mantengan declarada esta condición, según 
autoridad judicial competente.  
 
Al respecto, cabe señalar, que las disposiciones contenidas en el proyecto de ley bajo estudio, las 
cuales giran en torno al establecimiento por parte del Régimen de Hacienda de requisitos y 
condiciones de disfrute y caducidad de los beneficios de pensión en favor de los hijos e hijas al 
amparo de la Ley n.° 148, corresponde al ámbito de competencia y potestades de dicho régimen, 
respecto de lo cual la Caja Costarricense de Seguro Social no tiene injerencia alguna, esto por 
cuanto los citados beneficios serán otorgados con cargo al presupuesto nacional, escapando así 
del ámbito de competencia de la institución. 
 
No obstante lo anterior, si se observa que en el artículo 3 del texto propuesto, se señala que 
independientemente de su estado civil, mantendrán su derecho a pensión aquellas personas cuya 
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discapacidad sea declarada por la Comisión Calificadora del Estado de Invalidez de la Caja 
Costarricense de Seguro Social. 
 
Al respecto, debe observarse que a la Caja Costarricense de Seguro Social le ha sido establecida 
una clara limitación a la disposición de los fondos y reservas del Régimen de Invalidez, Vejez y 
Muerte, toda vez que según lo dispuesto en el artículo 73 de la Constitución Política: “No 
podrán ser transferidos ni empleados en finalidades distintas a las que motivaron su creación, 
los fondos y las reservas de los seguros sociales”. Prohibición que también ha sido establecida 
en el artículo 1 de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social. 
 
En este sentido, estima esta Asesoría Legal, que el artículo 3 impone una función y obligación de 
hacer que implicaría utilizar recursos asignados al cumplimiento de los fines establecidos 
constitucionalmente en otros fines, toda vez que se le asigna a la Comisión Calificadora del 
Estado de Invalidez de la Dirección de Calificación de la Invalidez de la Gerencia de Pensiones 
la función y obligación de declarar la discapacidad de los hijos e hijas con derecho a pensión al 
amparo de la Ley n.° 48, lo cual representa la imposición de una obligación sin tomar en 
consideración que en cuanto a los fondos y reservas del citado régimen, están claramente 
definidas vía constitucional las funciones que la institución debe realizar y de las cuales no debe 
apartarse por cuanto justifican su creación, toda vez que lo contrario provocaría un desvío de 
los fines para los que fue creado el fondo del Régimen de  Invalidez, Vejez y Muerte. 
Asimismo, cabe señalar, que no se establece la procedencia de los recursos con los que se 
cubrirían los costos de la puesta en marcha y correcta aplicación de la función y obligación 
antes dicha y que se pretende aprobar, lo cual generaría un desvío de los fondos asignados al 
Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte, toda vez que el hecho de que la institución tenga que 
designar recurso humano, técnico, tecnológico y económico proveniente de dicho fondo para 
llevar a cabo la actividad que se asigna con el texto bajo estudio, representa una trasgresión a la 
limitación establecida en el artículo 73 constitucional para destinar recursos a finalidades 
distintas a las que motivaron su creación. 
 
Respecto al uso de los fondos y las reservas de los seguros sociales la Procuraduría ha 
señalado: 
 

“No se requiere de mucho esfuerzo intelectual, dada la claridad y el mandato preciso e 
inequívoco de la norma constitucional ( artículo 73), de que la CCSS no puede utilizar, 
transferir ni emplear los recursos de los seguros sociales para costear los servicios que 
conlleva la puesta en marcha y la operación del Sistema Centralizado de Recaudación 
(SICERE). No otro (sic) cosa puede desprender del mandato constitucional de que no 
puede ser transferidos ni empleados en finalidades distintas a las que motivaron su 
creación, los fondos y reservas de los seguros sociales. Estamos, pues, ante "fondos 
atados" que tiene un origen constitucional, según el lenguaje del Tribunal 
Constitucional, cuando se refirió a ciertos ingresos y gastos que garantiza la Carta  
Fundamental  a  determinados órganos  y entes y a  ciertas  finalidades     (véase el 
voto n.° 5754-94). Más precisamente, estamos ante recursos con un destino específico 
y exclusivo, determinado por el Derecho de la Constitución, por lo que los operadores 
jurídicos y el legislador tienen un impedimento insalvable para utilizarlos en otras 
finalidades, distintas a las que estableció el Constituyente. En esta dirección, el 
Tribunal Constitucional, en el voto n.° 6256-94, fue claro al afirmar que los fondos y 
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las reservas de los seguros sociales no pueden ser transferidos ni empleados en 
finalidades distintas a su cometido.  
 
    Es precisamente la Ley Constitutiva de la CCSS, en los artículos 33 y 34, que precisa 
el destino de los recursos de la entidad aseguradora. En efecto, en lo relativo al 
régimen de reparto, formado por las cuotas de los patronos, los recursos deben 
destinarse a las prestaciones que exigen los seguros de enfermedad y maternidad con la 
extensión que indique la Junta Directiva y, además, a cubrir los gastos que ocasionen 
los mismos seguros; así como los de administración, en la parte que determine la Junta 
Directiva en el presupuesto correspondiente, todo de conformidad con cálculos 
actuariales. Por su parte, en lo que atañen al régimen de capitalización colectiva, el 
cual está formado por la cuota del Estado como tal y por las cuotas de los asegurados, 
los recursos deben destinarse a cubrir los beneficios correspondientes a los seguros 
de invalidez, vejez y muerte y cualesquiera otros que fije la Junta Directiva, además 
de los gastos administrativos, también de conformidad con cálculos actuariales y 
previo estudio y autorización de la Contraloría General de la República. Los gastos 
administrativos no pueden ser mayores al ocho por ciento, en cuanto al primer seguro, 
y del cinco por ciento, en cuanto al segundo, todo referido a los ingresos efectivos del 
período anual de cada uno de estos seguros.”  (Opinión jurídica 098-J del 18 de julio 
de 2001) (Lo resaltado no corresponde al original) 

 
Tomando en consideración lo antes expuesto, resulta improcedente que la Caja Costarricense de 
Seguro Social utilice recursos del fondo de Invalidez, Vejez y Muerte para costear todas aquellas 
actuaciones que resulten necesarias para emitir la declaratoria de discapacidad que se establece 
dentro del texto de ley en consulta, esto por cuanto de conformidad con lo establecido en la 
Constitución Política y ratificado en la opinión jurídica 098-J del 18 de julio de 2001 vertida por 
la Procuraduría General de la República, la institución no puede utilizar, transferir ni emplear 
los recursos de los seguros sociales en finalidades distintas a las que motivaron su creación, 
como sucedería en el presente caso al tener que asumir con fondos del Régimen de Invalidez, 
Vejez y Muerte el proceso que conlleva la emisión de las referidas declaratorias.  
 
Aunado a lo anterior, resulta importante indicar, que pese a que a la Dirección de Calificación 
de la Invalidez a través de la citada comisión le compete determinar el estado o no de invalidez 
de los solicitantes de pensión, esto de conformidad con lo establecido en el artículo 7 del 
Reglamento del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte el cual señala que fue creada con el fin de 
“valorar al asegurado que solicite una pensión por invalidez y declarar si se encuentra o no 
inválido”, se le ha asignado a la luz de distintos textos legales la función de acreditar o 
certificar distintos estados de salud de solicitantes de otros regímenes, lo cual a pesar de que 
“aparentemente” se le cubren los costos que dichas funciones implican, esas asignaciones 
terminan incidiendo en los servicios que brinda la institución y que sí está constitucionalmente 
obligada a cumplir, con la consecuente afectación a nuestros cotizantes.  
 
Por lo expuesto, en caso de que se pretenda que se lleve a cabo la declaratoria de discapacidad 
en cuestión, debe tomarse en consideración que en primera instancia a la Caja Costarricense de 
Seguro Social no le está permitido desviar los recursos que le fueron asignados para atender 
fines específicos y si a pesar de ello lo indicado en el proyecto de ley fuese aprobado deberá 
cubrirse el costo de operación así como cualquier otro gasto en que pueda incurrir la 
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administración, esto por cuanto para que la Comisión Calificadora del Estado de Invalidez de la 
Dirección de Calificación de la Invalidez de la Gerencia de Pensiones lleve a cabo la función 
planteada en el proyecto de ley, tendría que destinar recurso humano, tecnológico y 
administrativo, lo cual generaría un gasto que debe ser reconocido y cubierto en su totalidad, y a 
su vez debe considerarse el impacto que podría generar en los tiempos de respuesta de las 
gestiones que sí se encuentra obligada a resolver oportunamente. 
 
En cuanto al tema de la prestación de servicios por parte de la Caja Costarricense de Seguro 
Social, así como de la necesidad y procedencia del cobro por los servicios prestados ante 
imposición de obligaciones que no se encuentran contempladas dentro de las funciones para las 
que la institución fue creada, la Procuraduría General de la República en el precitado dictamen 
C-128-2006 del 28 de marzo de 2006, indicó lo siguiente: 

“… cualquier operador jurídico poco cuidadoso podría concluir que, al no autorizar la 
Ley n.° 8444 a la CCSS a cobrar por los servicios médicos de valoración y la 
constancia correspondiente, esta se encuentra imposibilitada jurídicamente de realizar 
dicho cobro.  
Sin embargo, con la CCSS ocurre algo muy especial, y es que el numeral 73 
constitucional, indica que los fondos y las reservas de los seguros sociales no pueden 
ser transferidos ni empleados en finalidades distintas a las que motivaron su creación. 
Lo anterior implica que cada vez que el legislador le impone un deber a la CCSS que 
conlleve la prestación de un servicio para el justiciable, en el fondo la está autorizado 
a cobrar por él, por la elemental razón de que si no lo hace, estaría vulnerando la 
Carta Fundamental. Estamos, pues, en presencia de una potestad inherente o 
implícita que le es asignada a la entidad aseguradora con el solo hecho de que se le 
imponga la prestación del servicio, ajenos a las finalidades que el Derecho de la 
Constitución (valores, principios y normas) le encarga. Esta postura ha sido seguida 
por la Procuraduría General de la República en sus pronunciamientos. En efecto, en 
relación con el SICERE, en la opinión jurídica O.J.- 098-01  de 18 de julio del 2001, 
manifestamos lo siguiente: 

 
De los antecedentes legislativos se puede concluir, con un importante grado de certeza, 
que el SICERE no solo le brinda un servicio a las operadoras y las entidades 
autorizadas, sino que también de él se beneficia la CCSS.  
 
(…) 
Como un elemento de juicio adicional, en este análisis, es necesario traer a colación el 
voto n.° 4883-98 del Tribunal Constitucional, en el que se indica lo siguiente:  
‘IV.-Es importante, eso sí, precisar cuidadosamente los alcances de lo que se ha 
afirmado en el punto anterior. En efecto, la mayoría de la Sala [salvaron el voto Sancho 
y Solano; Arguedas y Mora ponen nota] no ve que la existencia del servicio de 
pensionado en la Caja Costarricense de Seguro Social represente, per se, un quebranto 
del principio de seguridad social. El ordinal 73 de la Carta Política no establece 
limitación alguna a ese respecto. En primer término, si bien la Sala ‘unánimemente en 
cuanto a esto’ reconoce que la administración de los seguros sociales constituye el giro 
principal y razón de ser de la Caja, quienes compartimos este voto de mayoría no vemos 
en ello un impedimento para que ofrezca servicios similares y complementarios, como el 
de pensionado, si y sólo si éstos no llegan a desplazar en ningún caso a la actividad 
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principal. Recurriendo a la posibilidad que asiste a todo ente público de acudir a la 
contratación administrativa ‘que también está sancionada constitucionalmente’ y 
partiendo de la posibilidad de que aquélla realicen ciertas ventas de bienes y servicios 
(reconocida pacíficamente en la doctrina), opina la mayoría que ello faculta 
directamente a la CCSS a establecer un servicio como el que es aquí de interés. En 
efecto, nótese que la existencia del sistema de pensiones pretende maximizar el 
aprovechamiento de equipos y recursos materiales que de otro modo permanecerían 
inactivos, cobrando apropiadamente por ello y allegando así muy necesitados fondos a 
la institución, que de esta manera puede aprovecharlos para fortalecer el sistema de 
seguridad social. Subráyese y repítase, por tanto ‘ ya que esto es fundamental para la 
opinión que aquí se vierte’ que esta tesitura parte rigurosamente del supuesto de que 
los servicios del sistema de pensionado suponen la explotación de una capacidad 
ociosa de la CCSS (tanto material como humana, refiriéndose en este último supuesto a 
los casos en que intervenga personal médico o asistencial de la entidad), efectuada 
fuera de su horario normal ( aunque exceptuando, lógicamente, la necesaria previsión 
que deberá mantenerse para emergencias), y sin opción alguna de desplazamiento de 
la atención a los asegurados para favorecer a los usuarios del sistema 
complementario. En efecto, ello es así precisamente porque ‘en su actual esquema 
administrativo ‘la Caja Costarricense de Seguro Social no observa un horario continuo 
(de 24 horas al día) para la atención y tratamiento de asegurados.’  
De la anterior resolución, podemos extraer una premisa fundamental, y es que el 
servicio que presta la CCSS a través del SICERE a las operadoras de pensiones, no es 
subsumible dentro del giro principal de esa entidad, sino más bien constituye un 
servicio complementario. Desde esta perspectiva, al no estar frente a la prestación de 
los servicios principales, esenciales, que son la razón de ser de la entidad, bien puede 
ésta cobrar por él. Máxime, como se indicó atrás, donde media un obstáculo 
insalvable para cubrir en su totalidad los costos del SICERE con los recursos o fondos 
provenientes de la seguridad social o de los aportes de los trabajadores.  
“(…) 
Con esta interpretación alcanzamos cuatro objetivos plenamente conciliables. En 
primer lugar, no se vulnera el principio de legalidad, porque la prestación del servicio, 
en el caso de la CCSS, conlleva implícitamente una autorización legal para su cobro, 
ya que no puede utilizar sus recursos o fondos para ello por imperativo constitucional. 
En segundo término, se impide que se vulnere la Carta Fundamental, concretamente: 
su numeral 73. Por otra parte, logramos conciliar el numeral 7 de la Ley n.° 8444 con 
el Derecho de la Constitución, pues si no fuera así, sería abiertamente 
inconstitucional. Por último, se permite alcanzar el fin de la ley y, de esta manera, los 
órganos técnicos de la entidad aseguradora pueden realizar las valoraciones médicas y 
emitir la respectiva constancia. Estamos, pues, ante una interpretación conforme del 
numeral 7 de la Ley n.° 8444, lo cual nos lleva a interpretarlo a la luz, y no en contra, 
del Derecho de la Constitución.  
Un aspecto que no podemos dejar de analizar, es el argumento de que las personas que 
presentan limitaciones físicas, mentales o sensoriales severas y permanentes, las cuales 
les dificulten, en forma evidente y manifiesta su movilización y, como consecuencia, el 
uso del transporte público, les asiste el derecho, con base en el derecho a la salud que 
les otorga y garantiza el Derecho de la Constitución, de solicitar la valoración y la 
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respectiva constancia de los órganos de la CCSS. Sobre el derecho a la salud, en la 
opinión jurídica O.J.-128-2001 de 17 de setiembre del 2001, expresamos lo siguiente: 

“El Tribunal Constitucional, en una abundante jurisprudencia, ha reconocido 
que el Derecho a la Salud tiene cobertura constitucional. Según él, este 
importante derecho, se deriva del derecho a la vida (artículo 21 constitucional) y 
de un ambiente sano  (artículo 50 del mismo cuerpo normativo). (Véanse, entre 
otros votos, 725-98 y 7154-94). 

 
Por consiguiente, el Estado tiene la responsabilidad de procurar que todas las 
personas reciban los servicios de salud en forma oportuna (véase, entre otras 
resoluciones, la n.° 4578-97 de la S.Const.). ‘Modernamente es innegable el 
papel determinante que debe jugar el Estado, y en el caso que nos ocupa, el 
Estado de Costa Rica, representado por el Ministerio de Salud en este campo, en 
cuanto al establecimiento de programas para la protección de ese valor 
fundamental de todos los ciudadanos.’ (Véase el voto n.° 2522-97 del Tribunal 
Constitucional). 

 
Ahora bien, el Estado no solo tiene la responsabilidad de que todos los 
habitantes de la República tengan acceso a los servicios de salud, con el fin de 
satisfacer ese derecho fundamental que les asiste, sino que está llamado a 
protegerlo en forma eficiente y rápida. (Véase el voto n.° 661-96 del Tribunal 
Constitucional)”. 

Ahora bien, debemos aclarar que cuando la entidad aseguradora ha venido prestándole 
un servicio de salud a una persona con discapacidad, la cual cuenta con un expediente 
en el centro de salud respectivo, no podría realizar el cobro del servicio, por la 
elemental razón que la extensión de la constancia es una consecuencia lógica de lo que 
se encuentra en él. Dicho en otras palabras, cuando a causa de los servicios de salud 
que presta la CCSS a sus asegurados conste en el expediente respectivo que la persona 
padece de alguna limitación física, mental o sensorial severa y permanente, la que 
afecta el sistema neuro-músculo-esquelético, que sufre de una parálisis parcial o 
completa de las extremidades inferiores sobre la rodilla o problemas conductuales o 
emocionales severos, así como la ceguera total, por lo que requiere para su 
movilización de asistencia personal, total o parcial, de una silla de ruedas u otra 
ayuda técnica, entendida esta última como todo elemento requerido por una persona 
con discapacidad para mejorar su funcionalidad y garantizar su independencia 
(artículo 2 de la Ley n.° 8444) lo que corresponde, en estos casos, es consignar ese 
hecho en la constancia respectiva, razón por la cual no procede el cobro, pues esa 
condición se ha tenido por cierta con motivo de los servicios de salud que presta la 
entidad aseguradora a los asegurados. En estos casos la labor de los órganos 
encargados de realizar las valoraciones médicas y de emitir la constancia se debe 
limitar únicamente a transcribir un hecho que consta en el expediente del interesado, 
y no a emitir un nuevo acto médico, por lo que no procede su cobro.   
Distinta es la situación cuando tal condición no consta en el expediente médico que 
lleva el centro de salud a causa de la prestación de los servicios de salud que brinda a 
sus asegurados la CCSS y, consecuentemente, la persona solicita la constancia con el 
fin de obtener la exoneración.  En este supuesto, se aplica, en toda se extensión, la 
tesis que hemos adoptado en este estudio.  
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III.- CONCLUSIÓN. 
1.- En principio, los órganos encargados de realizar las valoraciones médicas y de 
emitir la constancia al amparo del numeral 7 de la Ley n.° 8444, sí pueden cobrar por 
este servicio.  
2.- Cuando la discapacidad de la persona, en los términos que señala el numeral 2 de la 
Ley n.° 8444,  consta en el expediente médico que lleva el centro de salud que le brinda 
sus servicios, los órganos encargados de realizar las valoraciones médicas no pueden 
cobrar por la  emisión de la constancia”. (Lo resaltado no corresponde al original) 
 

De conformidad con lo anterior, aquellas funciones asignadas a la institución que se encuentren 
fuera del giro normal de su actividad y que por ende impliquen destinar recursos de los seguros 
sociales a finalidades distintas a las establecidas constitucionalmente en el numeral 73, deben 
ser retribuidas, toda vez que de lo contrario se estaría lesionando las limitaciones establecidas 
en dicha norma. 
 
Asimismo, queda claro que en aquellos casos en que la discapacidad que se deba declarar conste 
en el expediente médico que se lleva en el centro de salud de la institución ésta no podrá cobrar 
por la emisión de la referida declaratoria, mientras que en caso contrario, cuando la 
discapacidad por la que se pretenda acceder al beneficio de pensión no conste en el expediente 
médico de salud, la Caja Costarricense de Seguro Social estaría autorizada para cobrar por el 
servicio que se pretende se brinde, razón por la cual debería quedar claramente establecido en el 
texto del proyecto la fuente de los recursos para el pago por esos servicios, los cuales a su vez 
deben ser eficientes por cuanto en caso contrario un atraso en la atención de las gestiones 
implicaría la interposición de recursos de amparo o procesos contenciosos con las consecuentes 
condenatorias al pago de daños, perjuicios y costas por una atención no oportuna, pagos que la 
institución no debe pagar si no se le han brindado los recursos necesarios para trabajar eficiente 
y oportunamente.  
 
Por otra parte, no queda claro a quién corresponderá la atención desde el punto de vista médico 
de los recursos de apelación que se interpongan contra la resolución que declare la caducidad 
de las pensiones por la causal contenida en el inciso 7 del artículo 5 del texto propuesto, sea 
cuando la condición de discapacidad no se acredite  por la Comisión Calificadora del Estado de 
Invalidez, toda vez que si se pretendiera que dichas apelaciones médicas fueran atendidas por la 
institución, de igual forma nos encontraríamos ante la utilización de recursos que deben ser 
cubiertos en su totalidad, toda vez que de lo contrario se incurriría en el desvío de dineros 
pertenecientes al fondo del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte. 
Se considera pertinente que por tratarse de un asunto del ámbito de competencia de la Dirección 
de Calificación de la Invalidez, ésta se pronuncie sobre los puntos expuestos en el presente 
criterio.  
 
No se omite señalar, que preocupa a esta Asesoría que en el transcurso de los años a la Caja 
Costarricense de Seguro Social le han asignado a través de diferentes leyes una serie de 
funciones que incluso a pesar de que “aparentemente” se le cubren los costos que dichas 
funciones implican, esas asignaciones terminan incidiendo en los servicios que brinda la 
institución y que sí está constitucionalmente obligada a cumplir, con la consecuente afectación a 
nuestros cotizantes.  
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Por último, resulta necesario se aclare si lo que se pretende mediante el texto bajo estudio es la 
declaratoria de invalidez o de discapacidad, toda vez que dadas las funciones 
reglamentariamente asignadas a la Comisión Calificadora del Estado de Invalidez, a ésta le 
corresponde declarar la invalidez, mientras que si se trata de discapacidad debe tomarse en 
consideración que mediante el pronunciamiento C-047-97 del 3 de abril de 1997, la 
Procuraduría General de la República declaró al Consejo Nacional de Rehabilitación y 
Educación Especial como el ente rector en materia de discapacidad y como encargado de 
planificar, coordinar y asesorar a todas las organizaciones públicas y privadas que desarrollen 
programas o presten servicios a la población con discapacidad del país, pronunciamiento que 
fue ratificado posteriormente en el dictamen C-205-98 del 7 de octubre de 1998, por lo que sería 
al citado Consejo y no la Comisión Calificadora del Estado de Invalidez a la que le 
correspondería llevar a cabo tal función.  
 
IV. Conclusiones 
Del análisis realizado se concluye lo siguiente: 
 
A la Caja Costarricense de Seguro Social le ha sido establecida una clara limitación a la 
disposición de los fondos y reservas del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte, toda vez que 
según lo dispuesto en el artículo 73 de la Constitución Política: “No podrán ser transferidos ni 
empleados en finalidades distintas a las que motivaron su creación, los fondos y las reservas de 
los seguros sociales”. Prohibición que también ha sido establecida en el artículo 1 de la Ley 
Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social. 
 
No obstante lo anterior, en el texto sometido a consulta se señala que corresponderá a la 
Comisión Calificadora del Estado de Invalidez llevar a cabo la declaratoria de discapacidad de 
los hijos e hijas con derecho a pensión al amparo de la Ley n.° 48, lo que implica que se le 
asigne ahora y en otras ocasiones por otras leyes la función de acreditar o certificar distintos 
estados de salud de solicitantes de otros regímenes o beneficios, lo cual a pesar de que 
“aparentemente” se le cubren los costos que dichas funciones implican, esas asignaciones 
terminan incidiendo en los servicios que brinda la institución y que sí está constitucionalmente 
obligada a cumplir, con la consecuente afectación a nuestros cotizantes.  
 
Si pese a lo expuesto, se aprobara el proyecto de ley en consulta, lo procedente es que se 
establezca claramente la procedencia de los fondos con los que se cubriría la prestación del 
servicio que se brinde, toda vez que la institución está limitada para desviar los fondos y 
reservas de dicho Régimen, por lo que deberá cubrirse el costo de operación así como cualquier 
otro gasto en que pueda incurrir la administración, ello de conformidad con lo establecido por la 
Procuraduría General de la República en el dictamen C-128-2006 respecto a la procedencia del 
pago. 
 
Por último, se estima que debe aclararse si lo que se pretende mediante el texto bajo estudio es 
la declaratoria de invalidez o de discapacidad, toda vez que si se trata de discapacidad debe 
tomarse en consideración que mediante el pronunciamiento C-047-97 del 3 de abril de 1997, la 
Procuraduría General de la República declaró al Consejo Nacional de Rehabilitación y 
Educación Especial como el ente rector en materia de discapacidad y como encargado de 
planificar, coordinar y asesorar a todas las organizaciones públicas y privadas que desarrollen 
programas o presten servicios a la población con discapacidad del país, pronunciamiento que 
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fue ratificado posteriormente en el dictamen C-205-98 del 7 de octubre de 1998, por lo que sería 
al citado Consejo y no la Comisión Calificadora del Estado de Invalidez a la que le 
correspondería llevar a cabo tal función”.  
 
Criterio Técnico-Jurídico de la Dirección Calificación de la Invalidez 
 
La Dirección Calificación de la Invalidez en virtud del requerimiento presentado por este 
despacho, con oficio DCI- 124-2016 de fecha 09 de marzo del 2016, presenta - entre otros 
aspectos - las siguientes consideraciones expuestas en el criterio legal CL-01-2016 de fecha 08 de 
marzo del 2016: 
 
“(…) 
 
SOBRE LOS SERVICIOS DE VALORACION BRINDADOS POR LA DIRECCION DE 
CALIFICACION DE LA INVALIDEZ: 
 
Comentados sucintamente los artículos del texto propuesto en comparación con la ley fuente, Ley 
N° 148, es necesario referirse a los artículos que atañen a las competencias de la Dirección de 
Calificación de la Invalidez. El artículo 3 señala:  
 
ARTÍCULO 3.- Parámetro de caducidad.  
Los hijos e hijas que tengan derecho de pensión al amparo de la Ley N.º 148, Ley de Pensiones 
de Hacienda, de 23 de agosto de 1943, y sus reformas, podrán disfrutarlo si cumplen con los 
siguientes requisitos:  
a) (…)  
b) (…)  
Los hijos e hijas que tengan derecho de pensión al amparo de la Ley N.º 148, Ley de Pensiones 
de Hacienda, de 23 de agosto de 1943, y sus reformas que cumplan las siguientes condiciones 
mantendrán su derecho de pensión durante toda su vida cuando:  
a) Sean personas con discapacidad, independientemente de su estado civil, declarados así por 
la Comisión Calificadora del Estado de Invalidez, de la Caja Costarricense de Seguro Social y 
su normativa.  
b) (…) (Resaltado no corresponde al original) 
 
Al respecto de este artículo, vale señalar que se evidencia la intención del legislador de regular 
de manera uniforme y objetiva las declaratorias de discapacidad para los hijos que se 
beneficiarán por esta causal, inclusive son varias las normas legales que solicitan los servicios 
de la Caja Costarricense de Seguro Social a través de la Dirección de Calificación de la 
invalidez, para dictaminar la discapacidad e invalidez, de sus beneficiarios a través de un 
criterio técnico médico objetivo y transparente. 
 
En este punto es de suma importancia mencionar que la Dirección de Calificación de la 
Invalidez fue creada específicamente para la emisión de criterios técnico médicos que se 
pronuncien sobre el estado de invalidez de los solicitantes de pensión por invalidez del Régimen 
de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja Costarricense de Seguro Social y no para otros 
regímenes y beneficios. Sin embargo, la Dirección brinda el servicio de valoración y calificación 
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para otros regímenes y beneficios, siempre y cuando el servicio sea pago por la institución 
interesada, en cumplimiento del artículo 73 de la Constitución Política: 
 
CONSTITUCION POLITICA ARTÍCULO 73:  
(…) 
La administración y el gobierno de los seguros sociales estarán a cargo de una institución 
autónoma, denominada Caja Costarricense de Seguro Social.  
 
No podrán ser transferidos ni empleados en finalidades distintas a las que motivaron su 
creación, los fondos y las reservas de los seguros sociales. (Resaltado no corresponde al 
original) 
 
En atención a este numeral la institución tiene prohibido emplear sus fondos en fines distintos 
para los que fue creada, y evidentemente no fue creada para brindar servicios de valoración y 
calificación de la discapacidad y de la invalidez a ninguna institución más que a sus propios 
cotizantes. 
 
No obstante lo anterior, esta Dirección, además de realizar su función sustantiva de valorar a 
los solicitantes de pensión por invalidez del Régimen IVM, también brinda servicios de 
valoración a otras instituciones establecidos mediante leyes y reglamentos, las que giran el pago 
de los servicios al Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte, pues tienen claro que no es un servicio 
gratuito. 
 

1. Emisión de criterios técnico médicos sobre el estado de invalidez a los solicitantes del 
Régimen No Contributivo (regulado por la ley 5662 FODESAF).  

2. Emisión de criterios técnico médicos sobre el estado de invalidez a los solicitantes del 
Régimen de Pensiones del Magisterio (regulado por la ley 7531 art. 47).  

3. Emisión de criterios técnico médicos sobre el estado de invalidez a los solicitantes del 
Régimen del Ministerio de Trabajo (regulado por la Ley General de Pensiones art. 6). 

4. Emisión de criterios técnico médicos sobre el cumplimiento de criterios médicos para los 
solicitantes de Pensión por Parálisis cerebral profunda (leyes 7125 y 8769). 

5. Valoración de la discapacidad según la Ley 8444 
6. Valoración de la discapacidad severa permanente para solicitantes de Bono de Vivienda 

(Ley 7052 del BANHVI art. 59) 
7. Valoración de la discapacidad severa permanente para solicitantes de beneficio familiar 

según Reglamento de Salud CCSS 
 
SOBRE LA DISCAPACIDAD A CERTIFICAR SEGÚN EL TEXTO PROPUESTO 
 
Si bien es cierto la definición de discapacidad no puede resumirse en la disminución de 
capacidades físicas necesarias para las actividades diarias, sino que es un tema más complejo, 
la discapacidad tiene diferentes grados de afectación, y para el otorgamiento de beneficios es 
necesario establecer el grado de afectación requerido. Así por ejemplo, se considera cumplido el 
requisito de discapacidad exigido por la Ley del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda y 
Creación del BANHVI (Banco Hipotecario de la Vivienda) al solicitante que padezca 
DISCAPACIDAD TOTAL Y PERMANENTE, y no al solicitante que simplemente padece 
discapacidad:  
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Artículo 59.-Las familias que, entre sus miembros, cuenten con una o más personas con 
discapacidad total y permanente, y cuyos ingresos sean iguales o inferiores a un salario y medio 
mínimo de un obrero no especializado de la industria de la construcción y las que no tengan 
vivienda propia o, teniéndola, requieran repararla o mejorarla, tendrán derecho a recibir un 
bono familiar y medio, a fin de compensar esta disminución. Para reparaciones o mejoras, 
tendrán acceso al bono familiar en la forma proporcional que indique el reglamento 
correspondiente. La Caja Costarricense de Seguro Social será la encargada de dictaminar sobre 
la discapacidad total y permanente de la persona. El Banco dará prioridad a este tipo de casos. 
(Resaltado no corresponde al original) 
 
Igualmente en el Reglamento de Salud de la CCSS se establece cual es el grado de discapacidad 
necesario para obtener el Beneficio familiar: 
 
Artículo 12º De la protección del beneficio familiar. Son asegurados familiares: el o la cónyuge, 
la compañera o el compañero, hijos, hermanos, padre, madre y otros menores, que dependan 
económicamente del asegurado directo, según las siguientes condiciones: 
(…) 
c. Hijos (as) inválidos con discapacidad severa, sin límite de edad, hijos(as) menores de 18 años 
de edad, o mayores hasta los 22 si cursan estudios de enseñanza media o técnica, 
parauniversitaria, o hasta los 25 si cursan estudios universitarios o en colegios universitarios, 
todo a juicio y comprobación por parte de la Caja. (Resaltado no corresponde al original) 
 
Por otro lado si la intención del texto de Ley propuesto es otorgar el beneficio de pensión a los 
hijos con discapacidad sin importar el grado de discapacidad, puede omitirse lo mencionado 
anteriormente acerca de los grados de discapacidad. Pero si desea establecerse un grado de 
discapacidad como requisito, será necesario que la norma lo exprese, pues en los términos en 
que se está redactada la pensión se otorgará por cualquier grado de afectación, desde 
discapacidad mínima hasta discapacidad severa. 
 
En virtud de lo anteriormente expuesto, considera esta asesoría que no es conveniente aprobar el 
texto de ley propuesto, por las siguientes razones: 1° Porque no hace mención sobre el sujeto y el 
medio de pago del servicio de valoración por parte de la Dirección de Calificación de la 
Invalidez, aún y cuando se trata de valoraciones no contempladas en los fines para los que fue 
creada esta unidad, y 2° Porque se presume que los legisladores desconocen que la discapacidad 
tiene diferentes grados y que si no se delimita el grado de afectación requerido, la pensión por 
discapacidad sería otorgada a una gran población, lo cual repercutirá no solamente en los 
fondos con que se pagarán las pensiones, sino que también en la demanda de servicios a esta 
Dirección, situación que podría también afectar la prestación de servicios a los usuarios para 
los cuales fue creada esta unidad, los solicitantes de pensión por invalidez del Régimen IVM. 
 

Fundamento Jurídico 
-Constitución Política artículo 73. 
-Ley 148 Ley de Pensiones de Hacienda. 
-Ley 8444 y su reglamento. 
-Ley 7052, artículo 59. 
-Reglamento del Seguro de Salud de la Caja Costarricense de Seguro Social, Artículo 12. 
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 Conclusiones 
Se concluye que la Dirección de Calificación de la Invalidez debe oponerse al texto propuesto 
por dos razones específicas: 
 

1. El texto propuesto no hace mención sobre el sujeto y el medio de pago del servicio de 
valoración por parte de la Dirección de Calificación de la Invalidez, aún y cuando se 
trata de valoraciones no contempladas en los fines para los que fue creada esta unidad, 
lo cual va en contra de la autonomía de la institución y en menoscabo de sus fondos 
según el artículo 73 de la Constitución Política. 

2. Porque se presume que los legisladores desconocen que la discapacidad puede 
presentarse en diferentes grados de afectación, desde mínima hasta severa, y si no se 
delimita el grado requerido para ser beneficiario, la pensión por discapacidad sería 
otorgada a una gran población, lo cual repercutirá no solamente en los fondos con que se 
pagarán las pensiones, sino que también en la demanda de servicios a esta Dirección, 
situación que también podría afectar la prestación de servicios a los usuarios para los 
cuales fue creada esta unidad, los solicitantes de pensión por invalidez del Régimen IVM. 

 
Recomendaciones 
En razón de que el texto propuesto se recomienda que la Gerencia de Pensiones se oponga al 
texto propuesto y recomiende a la Junta Directiva emitir CRITERIO DESFAVORABLE al texto 
de ley propuesto bajo el expediente legislativo n° 19.857: LEY DE CADUCIDAD DE 
DERECHOS DE PENSIÓN DE HIJOS E HIJAS Y REFORMAS AL RÉGIMEN DE 
PENSIÓN HACIENDA-DIPUTADOS, REGULADOS POR LA LEY N° 148, LEY DE 
PENSIONES DE HACIENDA DEL 23 DE AGOSTO DE 1943 Y SUS POSTERIORES 
REFORMAS.” 
 
Con base en lo expuesto, la Dirección Calificación de la Invalidez señala en el referido oficio lo 
siguiente: 
 
“(…) 
 
Analizada la propuesta de ley, esta Dirección comparte y avala el criterio legal CL-01-2016 y 
desde el punto de vista TÉCNICO MÉDICO considera importante ampliar en relación con este 
proyecto de ley,  que si lo que se pretende es proteger económicamente  a hijas o hijos con 
incapacidad  permanente para propiciarse su propio sustento mediante actividades 
remuneradas, debe establecerse claramente en el documento. 
 
En la Clasificación Internacional  del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud de la 
OMS (CIF) el funcionamiento y la discapacidad se presentan como la interacción dinámica  
entre la condición  de salud de la persona y su entorno físico y social y dependiendo de esta 
interacción podemos tener  que un individuo pueda tener deficiencias y sin embargo no tener 
limitaciones en la capacidad. O bien puede tener discapacidad, la cual puede ser de grados 
variables de acuerdo a la funcionalidad del individuo en sus actividades normales de la vida 
diaria. 
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Se denota con lo anteriormente expuesto que el individuo con discapacidad no necesariamente es 
incapaz de laborar, por lo que es de vital importancia  que se indique cual población con 
discapacidad es la que se pretende proteger. 
 
Las deficiencias que ocasionan  discapacidad pueden ser temporales o permanentes, motivo por 
el cual también debe indicarse que esta debe ser permanente para brindar un beneficio de esta 
índole.  
 
Por lo anteriormente expuesto, es criterio de esta dirección que debería establecerse que sean 
portadores de discapacidad severa permanente que les impida realizar labores remuneradas 
con un ingreso económico suficiente que les permita calidad de vida. 
  
 RECOMENDACION 
 
Esta dirección  respetuosamente recomienda a la Gerencia de Pensiones, solicitar a la Junta 
Directiva emitir criterio desfavorable con respecto a la “LEY DE CADUCIDAD DE 
DERECHOS DE PENSIÓN DE HIJOS E HIJAS Y REFORMAS AL RÉGIMEN DE 
PENSIÓN HACIENDA-DIPUTADOS, REGULADOS POR LA LEY N° 148, LEY DE 
PENSIONES DE HACIENDA DEL 23 DE AGOSTO DE 1943 Y SUS POSTERIORES 
REFORMAS. Expediente 19.857”, por las siguientes razones: 
 

1. El texto propuesto no hace mención sobre el sujeto y el medio de pago del servicio de 
valoración por parte de la Dirección de Calificación de la Invalidez, lo cual va en contra 
de la autonomía de la institución y en menoscabo de sus fondos según el artículo 73 de la 
Constitución Política. 
 

2. No establece el tipo de discapacidad que deben tener los sujetos a valoración por parte 
de esta dirección para este beneficio, específicamente  si es temporal o permanente y el 
grado de severidad, asimismo no indica que se refiera a la incapacidad para laborar de 
los posibles beneficiarios; lo cual deja abierta una demanda inestimable de sujetos a 
valorar, que podría afectar la prestación de servicios a los usuarios para los cuales fue 
creada esta unidad, los solicitantes de pensión por invalidez del Régimen IVM”. 

 
VI.   Recomendación 

 
Una vez conocidos y analizados de manera integral los criterios emitidos por la Dirección 
Administración de Pensiones, la Asesoría Legal de la Gerencia de Pensiones y la Dirección 
Calificación de la Invalidez en los oficios referidos, se recomienda a esa estimable Junta 
Directiva manifestar criterio de oposición al contenido del Proyecto de Ley objeto de análisis, por 
los aspectos anteriormente señalados y fundamentados, explicitando los elementos principales 
que justifican tal oposición.”. 
 
Con base en las láminas que se detallan, la presentación está a cargo del licenciado Barrantes 
Espinoza: 
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A) 

 
B) 

 
C) 
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D) 

 
 
E) Recomendación: 
 

Una vez conocidos y analizados de manera integral los criterios emitidos por la Dirección 
Administración de Pensiones, la Asesoría Legal de la Gerencia de Pensiones y la 
Dirección Calificación de la Invalidez en los oficios referidos, se recomienda a esa 
estimable Junta Directiva manifestar criterio de oposición al contenido del Proyecto de 
Ley objeto de análisis, por los aspectos anteriormente señalados y fundamentados, 
explicitando los elementos principales que justifican tal oposición.  

 
F) Propuesta de acuerdo: 
 

Conocida la nota CAS-1042-2016 del 01 de marzo del 2016 mediante la cual la Jefe de 
Área de la Comisión  Permanente de Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa, 
solicita criterio institucional sobre el proyecto “Ley de caducidad de derechos de pensión 
de hijos e hijas y reformas al Régimen de Pensión Hacienda-Diputados, regulados por la 
Ley N.° 148, Ley de Pensiones de Hacienda, de 23 de agosto de 1943, y sus posteriores 
reformas”, la Junta Directiva con fundamento en la recomendación de la Gerencia de 
Pensiones en oficio GP-42.218-16  y el criterio de carácter técnico-legal emitido por la 
Dirección Administración de Pensiones, la Asesoría Legal de la Gerencia de Pensiones y 
la Dirección Calificación de la Invalidez presentados mediante oficios DAP-281-2016, 
ALGP-112-2016 y  DCI-124-2016 respectivamente, los cuales se adjuntan y forman parte 
de este criterio, ACUERDA: 

 
G) Propuesta de acuerdo: 
 

Manifestar criterio de oposición al proyecto de manera integral, basado en los siguientes 
elementos: 
  
El texto propuesto no hace mención sobre el sujeto y el medio de pago del servicio de 
valoración por parte de la Dirección de Calificación de la Invalidez, lo cual va en contra 
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de la autonomía de la institución y en menoscabo de sus fondos según el artículo 73 de la 
Constitución Política. 
  
No establece el tipo de discapacidad que deben tener los sujetos a valoración por parte 
de dicha unidad para este beneficio, específicamente  si es temporal o permanente y el 
grado de severidad, asimismo no indica que se refiera a la incapacidad para laborar de 
los posibles beneficiarios; lo cual deja abierta una demanda inestimable de sujetos a 
valorar, que podría afectar la prestación de servicios a los usuarios para los cuales fue 
creada la Dirección Calificación de la Invalidez, los solicitantes de pensión por invalidez 
del Régimen IVM. 
Por todo lo anterior se estima que el citado proyecto podría contener vicios de 
constitucionalidad. 

 
H) Consideración final: 
 

Si pese a lo expuesto, se aprobara el proyecto de ley en consulta, lo procedente es que se 
establezca claramente la procedencia de los fondos con los que se cubriría la prestación 
del servicio que se brinde, toda vez que la institución está limitada para desviar los fondos 
y reservas de dicho Régimen, por lo que deberá cubrirse el costo de operación así como 
cualquier otro gasto en que pueda incurrir la administración, ello de conformidad con lo 
establecido por la Procuraduría General de la República en el dictamen C-128-2006 
respecto a la procedencia del pago. 

 
El Gerente de Pensiones señala que se referirá a la aplicación del artículo 78° de la Ley de 
Protección al Trabajador, según la resolución de las diez horas treinta minutos del veintidós de 
julio de dos mil quince número 2015-11078 de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de 
Justicia,  y se atiende lo resuelto en el artículo 22º de la sesión N° 8806.  Hace hincapié en que 
hay  un informe, el cual  se presentará y es más integral, porque contiene  el tema de cada 
Institución,  pero  este informe es para cumplir, específicamente,  el análisis que se solicitó a la 
Gerencia de Pensiones y de la Dirección Jurídica, en lo que  respecta de la resolución de la Sala 
Constitucional,  en cuanto al Instituto Nacional de Seguros  (INS) y  a la acción que se planteó en 
contra de lo que es la ley del INS, dado que es el argumento jurídico, en el que el INS se está 
amparando,  para no pagar  lo correspondiente al artículo 78º de la Ley de Protección al 
Trabajador.  Entonces,  se hizo el análisis por parte de la Dirección Jurídica. Recuerda  que la 
Sala Constitucional declaró sin lugar la acción  planteada en su momento por el diputado Villalta, 
sobre la parte de la Ley del INS. Respecto del  análisis legal, en este momento,  está presente el 
Lic. Guillermo Mata de la Dirección Jurídica, en este caso,  se observa que el análisis de la Sala 
Constitucional, no solo reitera que lo que existió en el caso en concreto,  fue una afectación 
parcial del artículo 78º de la LPT a  favor del INS,  por los motivos que se señalaron y que da 
como resultado que dicha norma continúa vigente respecto del resto, que empresas públicas del 
Estado sobre las cuales si existe esa obligación de contribuir de acuerdo con lo establecido. De 
acuerdo con el  análisis jurídico que se hace de lo que mencionó,  la Sala señala que si hay una 
afectación parcial del artículo 78º de la LPT, en este caso a favor del INS y se mantienen las 
demás empresas vigentes para cobrar el tema, pero de acuerdo con lo analizado, esta es la 
situación legal en cuento a ese asunto.    Le pregunta a  don Guillermo Mata si desea referirse al 
asunto. 
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El Lic. Guillermo Mata señala que en este caso,  el Voto de la Sala se da a raíz de una acción de 
inconstitucionalidad que se presenta, por parte del Exdiputado Villalta contra la norma que estaba 
en ITE Seguros,  que le permite al INS establecer una exoneración a favor de ellos, respecto de 
las contribuciones como es la del artículo 78º de la LPT. Se presenta la acción de 
inconstitucionalidad y la Sala entra a analizar la procedencia o no, no solamente de los motivos 
de la acción de inconstitucionalidad,  sino de la validez de esa exoneración que establece el 
artículo 11º a favor del INS y la Sala Constitucional  al final, en ese caso  es la que redacta el 
Voto y fue votado por mayoría de los Magistrados.  El Voto  indica que en consideración de la 
Sala Cuarta desde el punto de vista constitucional,  la Sala entiende que si son válidas las razones 
por las cuales, primero existe la norma y en este caso, también es válido porque ese aspecto  se 
indica en el Voto, en términos de que es una afectación parcial, para  que exista una exoneración 
de las contribuciones que hacían en el artículo 78º de la LPT,  a favor de la Institución y por ende 
esa exoneración, le permite al INS  no pagar esa contribución.  Sin embargo, el INS,  
específicamente, por la norma del artículo,  no es que esa exoneración se pueda trasladar a otras 
instituciones,  porque esa exoneración tiene una justificación muy específica que es la apertura 
del mercado de seguros. Entonces,  la Sala Constitucional  dentro de los dos argumentos indica 
ese aspecto, en términos de que el INS, anteriormente,  tenía una situación de Monopolito y el 
argumento en este momento lo determina válido, en el sentido de que de un momento a otro,  la 
Institución que antes mantenía esa situación,  ya tiene que entrar en una situación de 
competencia. 
 
El Director Devandas Brenes pregunta  cuáles fueron los argumentos. 
 
El Lic. Mata indica que lo señalado en el Voto era que, lógicamente,   se trataban de recursos que 
iban a favorecer  la Institución y  los alcances o los fines de esos recursos,  venían a afectar y a 
beneficiar  a la sociedad en conjunto  y más bien,  esa afectación parcial  estaba generando que la 
Institución no iba a tener esos recursos adicionales,  con base en el artículo 78º de la LPT.    
 
La señora Presidenta Ejecutiva indica que esa es la situación, porque si se  aprueba una Ley que 
establece que las empresas públicas tienen que pasar recursos a la Institución, para financiar, en 
este caso, el Régimen de Pensiones y no se trasladan,  al final la Institución está siendo afectada,  
porque no se está cumpliendo la ley por las razones que sea.   
 
El doctor Devandas Brenes  señala que lo que se solicita es la inconstitucionalidad de una  Ley 
posterior,  o en algunos artículos de una ley posterior que modifica para el INS,  la Ley de 
Protección al Trabajador. 
 
La doctora Sáenz Madrigal indica que no  modifica la Ley de Creación de INS. 
 
Aclara el Lic. Guillermo Mata que si la modifica parcialmente, por ese aspecto  es que ha dado 
una afectación parcial del artículo 78º de la LPT,  por lo dispuesto en el artículo 11º de la Ley del 
INS.   
 
Aclara el Lic. Jaime Barrantes que el artículo 78º de la LPT sigue igual vigente. 
 
Adiciona el Lic. Mata que el INS tiene una exoneración. 
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Manifiesta la señora Presidenta Ejecutiva que, entonces,  la Ley del INS de apertura de mercado,  
afecta la aplicación del artículo 78° de la LPT,   pero no modifica el artículo. 
 
El Lic. Mata indica que una empresa pública es sujeta al artículo 78º  de la LPT.  
 
Pregunta el doctor Devandas Brenes si la Caja coadyuvó y cuándo se hizo la Ley de Apertura del 
Mercado de Seguros,  se consultó a la Caja. 
 
El Lic. Mata responde que  se consultó en forma general. 
 
Repite, la pregunta don Mario que si a la Caja se consultó el proyecto de Ley de la Apertura del 
Mercado de los Seguros.  
 
Responde el Lic. Guillermo Mata que a la Caja en específico no. 
 
Al  Director Devandas Brenes le preocupa que  una Ley que afecta a la Caja, no se tomara en 
cuenta. 
 
El Lic. Mata Campos señala que en realidad lo que afecta es el artículo 78º de la Ley de 
Protección al Trabajador y si había sido consultado. 
 
Señala el doctor Devandas Brenes que había una inconstitucionalidad por el procedimiento de 
parte de la Caja. 
 
Indica el Director Jurídico  que lo  señalado por don Mario Devandas es digno de un análisis y, 
en ese sentido, le parece que el tema debe ser analizado. Por mandato constitucional,  toda Ley 
que afecte a instituciones focalizadas o focalizables por el impacto de esa Ley,  deben ser 
consultadas y si a la Caja no se le consultó esa ley,  se lograría determinar que si hay una 
afectación por el tema del artículo 78º de la LPT  y  siendo la Ley de Fortalecimiento del INS,  
una ley posterior.  Una razón de inconstitucionalidad por un aspecto estrictamente informal,  
porque desde el punto de vista material o de fondo,  pareciera no haber mayor discusión, porque 
la Ley de Protección al Trabajador  no guarda ninguna relación de supremacía con relación a otra 
ley.   Si el legislador dispuso exonerar una Institución de cumplir con el 78º de la LPT, es una ley 
que modifica otra ley y el tema está cerrado. Lo que sucede es que puede haber un trámite 
legislativo de la Ley  del INS, que puede ameritar un buen análisis y por qué no,  una acción de 
inconstitucionalidad, por no haber sido consultado ese Proyecto de Ley a la Caja.   
 
En cuanto a una pregunta de  doña Rocío Sáenz, responde el Subgerente Jurídico que plantear 
una acción de inconstitucionalidad, se lograría una eventual sentencia que acoja una acción de esa 
naturaleza.   No cree que los efectos y las  dimensiones hacia atrás,  sería hacia el futuro y ahí en 
tanto se hace una enmienda,  si es que se hace.  En ese sentido,  lo que se quiera que ocurra es 
que el INS, le tendría que pagar de ahí en adelante a la Caja,  en lo que al artículo 78° de la LPT  
atañe  a ese tema.  
 
Señala la Dra. Sáenz Madrigal si se va a apelar  que el trámite no se le consultó a la Caja  y por 
ese aspecto la Ley del INS podría ser inconstitucional,  pero el artículo queda igual y es Ley de la 
República, en ese sentido, no repararía ninguna situación.   
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El Lic. Alfaro Morales indica quedaría igual pero de momento sería anulado el artículo. 
 
Interviene don Mario y acota que si se ganara ese recurso,  la Ley quedaría derogada. 
 
Indica la doctora Sáenz Madrigal que según lo que indica el Lic. Mata,  la misma Sala 
Constitucional documentó que ese Proyecto de Ley no se consultó a la Caja. 
 
El Director Devandas Brenes indica que  por la responsabilidad de la Caja, se indique por escrito 
si cabe o no  presentar un recurso de esa naturaleza. 
 
El Lic. Barrantes Espinoza indica que en términos económicos, se está haciendo referencia de 
alrededor de un  40% de los recursos, producto del artículo 78º de la LPT que estaban previstos.  
En este momento,  se tiene una cuenta por  cobrar de doce mil millones de colones,  que desde el 
punto vista técnico y contable, lo que habría que proceder si no hay un asidero ya jurídico,  
porque se tiene contabilizada una deuda que al final no se va a lograr cobrar.    Comenta también 
que se  tienen dos acuerdos en función del análisis, uno si existiera  la posibilidad de analizar un 
tema más que es el que se propone y,  otro donde se procedería desde el punto de vista técnico, a 
proceder con el ajuste en los estados financieros. Entonces, se  estaría en función de lo que la 
Junta Directiva decida. 
 
El doctor Devandas Brenes indica que está de acuerdo en que se apruebe la propuesta, porque  ya 
es un caso fallado por la Sala Constitucional y existe  una sentencia.  
 
La señora Presidenta Ejecutiva señala que en relación con  la sentencia, don Jaime comenzó la 
presentación indicando que la presentación de hoy era, específicamente, para este tema pero que 
estaban haciendo una revisión general del artículo 78° de la LPT.   Pregunta si sobre lo que se 
está pensando, se debería tomar un acuerdo en este momento, en términos de que se agregue al 
acuerdo o si está incorporado en la propuesta de acuerdo. 
 
Refiere el Lic. Barrantes Espinoza que a nivel general, es por si se generaban  dudas de qué otras 
empresas están pagando, cuánto hay, esa es la información que se está presentando, es un tema 
específico, desde el punto de vista técnico contable, lo más recomendable es que si no hay un 
asidero legal,  para cobrar ese monto al INS,  es proceder al ajuste de los estados financieros de 
esos montos. Por otra parte, si hubiese alguna posibilidad legal de tratar de que esos recursos 
sigan vigentes,  habría que esperar eses análisis,  pero si no lo hay, repite,  lo que procedería es 
hacer el ajuste contable.  
 
Don Mario Devandas refiere que está de acuerdo en que se apruebe  ese acuerdo, el punto dos y  
solicitarle a la Dirección Jurídica,  un análisis de un posible recurso de inconstitucionalidad que 
ya es otro tema y el asunto general le parece que se presentará en algún momento. Estima que lo 
más problemático de ese artículo,  es como se van a usar esos recursos financieros recaudados, 
porque es un aspecto que no se ha discutido y no se  ha resuelto. 
 
El Gerente de Pensiones acota que el  análisis se presentará,  porque ya hay un análisis  jurídico 
que está en la corriente de la agenda,  dado que  la Dirección Jurídica emitió un criterio, una vez 
que la Junta Directiva lo conozca, se le solicitará el criterio a la Dirección Actuarial.  
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Pregunta el Director Devandas Brenes a don Jaime que según lo que indicó,  de que una vez la 
Junta  Directiva lo ve le solicitan el criterio a la Dirección Actuarial  y por qué no se le puede 
pedir ya, para que el tema se presente integral.     
 
El Lic. Jaime Barrantes señala que el acuerdo es autorizar a la administración,  realizar los 
asientos de ajustes necesarios para revisar las cuentas por cobrar del INS de los Estados 
Financieros del IVM. 
 
El Director Devandas Brenes manifiesta que entiende que la razón de ser de este Proyecto de ley 
es que las pensiones no se hereden vitaliciamente; excepcionalmente se le podrá mantener la 
pensión si el beneficiario tiene una discapacidad.  Desde ese punto de vista no ve cómo la Caja va 
a manifestar su oposición al Proyecto de manera integral.  Está bien que es una barbaridad que en 
las pensiones del Régimen de Hacienda los hijos hereden vitaliciamente la pensión.  Le parece 
que no debería ser así y que llevan razón los proponentes de la reforma de limitar esa situación.  
Considera que la Junta Directiva de la Caja no puede manifestarse en oposición integral al 
Proyecto en consulta; sí señalar que en el caso de la calificación de la incapacidad se deben 
definir los fondos para que la Caja sufrague esos costos.  En el otro aspecto no ve cómo.  Es 
extraño que la Junta Directiva de la Institución se oponga a un Proyecto que va a limitar un 
privilegio excesivo. 
 
La señora Presidenta Ejecutiva indica que se está haciendo referencia a dos temas: primero, lo 
relacionado con la pensión vitalicia, en lo cual el Proyecto de ley pretende regular que no sea a 
todos sino a aquellas personas que presentan una discapacidad.  En ese aspecto coincide con el 
doctor Devandas Brenes, en el sentido de que la Caja no puede estar en contra porque “además” 
(entre comillas) no afecta a la Institución y así se vierte el criterio técnico.  Lo que preocupa es 
que cuando se alude a discapacidad no establece quién va a dictaminar esa discapacidad ni quién 
va a asumir los costos de hacer esa valoración.  Consulta si se cubren los costos. 
 
A una interrogante, la doctora Solano Zamora anota que el texto del Proyecto en consulta dice 
que la Dirección de Calificación de la Invalidez debe emitir el criterio respecto de los casos de 
esas pensiones.  Anteriormente, la Ley decía que era para los hijos o hijas inválidos; luego lo 
elimina y establece que para los hijos o hijas con discapacidad nada más; no dice si la 
discapacidad es total o permanente, temporal o permanente, y no dice qué grado de severidad de 
la discapacidad; si esa discapacidad tiene que ser equiparable a una incapacidad para el trabajo. 
Entonces, cualquier persona con una discapacidad podría venir a pedirla y ser sujeto a valoración, 
por cuanto no se define si es o no permanente y el grado de severidad de la discapacidad para que 
se pueda decir que como esa persona no puede trabajar merece suceder la pensión de la persona 
fallecida. 
 
Adiciona la doctora Sáenz Madrigal que siendo así se podría indicar que el fin del Proyecto en 
consulta es loable pero no establece lo relacionado al dictamen de discapacidad y ahí se señalaría 
lo que no establece.   
 
El licenciado Barrantes Espinoza que se externaría criterio en lo referente al tema de la Dirección 
de Calificación de la Invalidez por los siguientes motivos (se hace la anotación correspondiente). 
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Agrega doña Rocío que ese aspecto no corresponde a la Institución pero lo ideal es que la 
Asamblea Legislativa incluyera ese artículo en la ley, en términos de quién paga y que la 
valoración de la discapacidad se haga con base en la normativa emitida por la Caja. 
 
Sobre el particular, la doctora Solano Zamora señala que se trataría de una discapacidad que 
impida laborar. 
 
Por lo tanto, habiéndose hecho la presentación pertinente por parte del licenciado Barrantes 
Espinoza, la Junta Directiva, con fundamento en la recomendación de la Gerencia de Pensiones 
visible en el mencionado oficio número GP-42.218-16  y el criterio de carácter técnico-legal 
emitido por la Dirección Administración de Pensiones, la Asesoría Legal de la Gerencia de 
Pensiones y la Dirección Calificación de la Invalidez presentados mediante los oficios números 
DAP-281-2016, ALGP-112-2016 y DCI-124-2016, respectivamente, los cuales se adjuntan y 
forman parte de este criterio –en forma unánime- ACUERDA manifestar criterio en lo que 
concierne a la Dirección de Calificación de la Invalidez, con base en los siguientes elementos: 
 

� El texto propuesto no hace mención sobre el sujeto y el medio de pago del servicio de 
valoración, por parte de la Dirección de Calificación de la Invalidez, lo cual va en contra 
de la autonomía de la Institución y en menoscabo de sus fondos según el artículo 73 de la 
Constitución Política. 

 
� No establece el tipo de discapacidad que deben tener los sujetos a valoración, por parte de 

dicha Unidad, para este beneficio, específicamente,  si es temporal o permanente y el 
grado de severidad; asimismo no indica que se refiera a la incapacidad para laborar de los 
posibles beneficiarios, lo cual deja abierta una demanda inestimable de sujetos por 
valorar, que podría afectar la prestación de servicios a los usuarios para los cuales fue 
creada la Dirección Calificación de la Invalidez, es decir, los solicitantes de pensión por 
invalidez del Régimen IVM. 

 
Por todo lo anterior se estima que el citado proyecto podría contener vicios de constitucionalidad. 
 
Si pese a lo expuesto, se aprobara el proyecto de ley en consulta, lo procedente es que se 
establezca claramente la procedencia de los fondos con los que se cubriría la prestación del 
servicio que se brinde, toda vez que la institución está limitada para desviar los fondos y reservas 
de dicho Régimen, por lo que deberá cubrirse el costo de operación así como cualquier otro gasto 
en que pueda incurrir la administración, de conformidad con lo establecido por la Procuraduría 
General de la República en el dictamen C-128-2006 respecto de la procedencia del pago. 
 
Sometida a votación la propuesta para que lo acordado se adopte en firme es acogida en forma 
unánime.  Por lo tanto, la resolución se adopta en firme. 
 
La doctora Solano Zamora y la licenciada Walsh Miranda se retiran del salón de sesiones. 
 
ARTICULO 21º  
 
Se tiene a la vista el oficio N° GF-51.053, del 17 de marzo del año 2016, firmado por el Gerente 
Financiero, que contiene la  propuesta para que el Lic. Luis Diego Calderón Villalobos, Director 
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de Cobros, participe en el Décimo Foro de la Asociación Internacional de la Seguridad Social 
para las Comisiones Técnicas, que se realizará en Ginebra, Suiza:  pago transporte aéreo, 
impuestos de salida, viáticos reglamentarios (según tabla Contraloría General de la República). 
 
La presentación está a cargo del licenciado Barrantes Espinoza, con base en las láminas que se 
especifican: 
 
I) Caja Costarricense de Seguro Social 

Gerencia Financiera 
Solicitud de autorización para asistir al 
 Décimo Foro para las Comisiones Técnicas de la Asociación Internacional de la 
Seguridad Social – AISS –. 
GF-51.053. 

II) 
 

 
 
III) 

 
 
IV) 
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V) 

 
VI) 

 
VII) 

 
VIII) 

 
 
IX) Propuesta acuerdo Junta Directiva. 
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X) Propuesta de acuerdo: 
 

La Junta Directiva con base en la información presentada por el señor Gerente Financiero, 
según los términos del oficio GF-51053, del 17 de marzo 2016, ACUERDA: 
 
Autorizar la participación del Lic. Luis Diego Calderón Villalobos, Director de Cobros, 
en calidad de representante de la Caja Costarricense de Seguro Social, y como 
Vicepresidente de la Comisión Técnica de Recaudación y Cobranza de Cotizaciones, en el 
décimo “Foro de la AISS para las Comisiones Técnicas”, a realizarse en  Ginebra, Suiza  
los días 23 y 24 de mayo 2016, aspecto que implica el reconocimiento del pago del costo 
del tiquete aéreo (en clase económica) San José Costa Rica-Ginebra Suiza-San José Costa 
Rica, (adquiridos a través del correspondiente procedimiento regulado por la Ley 
Contratación Administrativa y su Reglamento), pago de impuestos de salida de Costa 
Rica, así como la respectiva cancelación de los viáticos, (según el Reglamento de Gastos 
de Viaje y de Transporte para Funcionarios Públicos), para los días 22, 23, 24 y 25 de 
mayo de 2016. 
Para el financiamiento que permita hacer frente a las erogaciones respectivas, el 
CENDEISSS cederá a la Dirección de Cobros los recursos de las partidas presupuestarias 
de Viáticos al Exterior (2132), y de Tiquetes Aéreos (2138). 

 
El Gerente de Pensiones señala que en esta semana está a cargo de la Gerencia Financiera y este 
es un tema específico de esa Gerencia, en relación con  la solicitud de autorización de extremos 
para asistir,  por parte de un funcionario de la Gerencia Financiera,  al Décimo Foro para la 
Comisiones Técnicas de la Asociación Internacional de la Seguridad Social (AISS). La 
Asociación tiene su Sede en Ginebra y tiene como principal función,  reunir a organismos e 
instituciones de la Seguridad Social a nivel mundial. Es una Organización sin fines de lucro,  
compuesta por instituciones y órganos gubernamentales y otros organismos  relacionados  con el 
tema de Seguridad Social.   Se refiere a las disposiciones previas que la Junta Directiva,  ha 
tenido la participación,  en este caso,  de funcionarios y el 30 de enero del año 2014, se propuso 
al Lic. Luis Diego Calderón  Villalobos,  Director de la Dirección de Cobros,  para que ocupe por 
tres años la Vicepresidencia de la Comisión Técnica de Recaudación y Cobranza de Cotizaciones 
de la AISS. En este caso, el cargo él lo ocupa del año 2014 al  año 2016, entonces,  se le invita a 
una reunión anual,  en razón de su cargo y en dos oportunidades anteriores él  ha asistido. 
 
El Director Barrantes Muñoz le pregunta al Lic. Barrantes Espinoza,  si el tema  lo está 
presentando como recargo. 
 
Responde el licenciado Jaime Barrantes que sí, dado que tiene en este momento, el recargo de la  
Gerencia Financiera. 
 
Continúa el Gerente Financiero a/c  y se refiere a los objetivos de esa actividad, todo el tema de 
eficiencia administrativa y operativa de los seguros sociales, el tema de recaudación y cobranza, 
el impacto de los cambios demográficos y en este caso,  el evento será los días  23  y 24 de mayo 
del año 2016, en Ginebra, Suiza.  El Lic. Calderón formaría parte de la Comisión Técnica de 
Presidentes y Vicepresidentes.  Los beneficios son: participación de la actividad, que logra 
mantenerse al tanto de todas las mejores prácticas, en materia de recaudación a nivel de sistemas 
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de Seguridad Social del mundo y tomando en cuenta que el Foro se llevará a cabo en Ginebra, 
Suiza. 
 
Por su parte,  el Director Gutiérrez Jiménez señala que un aspecto es la  recaudación y otro lo 
cobros.  
 
El Director Devandas Brenes indica que el problema es que él va en representación de la Junta 
Directiva y es el  Vicepresidente de la AISS. 
 
El Lic. Jaime Barrantes indica que los temas son eficiencia administrativa operativa, el  informe 
de la seguridad social, la extensión de la cobertura, el impacto y el  cambio demográfico, la 
recaudación y cobranza, es decir, no solamente es el tema de cobros, sino más temas relacionados 
con la Seguridad Social. 
 
Agrega la doctora Sáenz Madrigal que el Lic. Calderón presentará dos temas, el de la  
recaudación y cobranza. 
 
Pregunta el licenciado Gutiérrez Jiménez que quien se encarga de recaudación. 
 
Responde la doctora  Sáenz Madrigal que, normalmente,   es el Gerente Financiero.   
 
Señala don Adolfo que lo que entiende es que uno es el diario vivir normal del sistema y el otro 
es el no pago a través de cobro. 
 
Manifiesta la Presidenta Ejecutiva que en el nivel global de los temas se ubican juntos,  
recaudación y cobranza, porque se determinan  como ingresos y es una lógica de ingresos a los 
seguros de salud. 
 
Prosigue don Jaime Barrantes y se refiere a los costos aproximados en cuanto a alimentación, 
tiquete aéreo, impuesto de salida por, aproximadamente, dos mil ochocientos cuarenta y nueve 
dólares. 
 
Sobre el particular, comenta el Director Gutiérrez Jiménez que tiene un problema cuando se 
indica que son gastos aproximados, porque entonces el monto aprobado es hasta la suma de tanto. 
 
Aclara  la doctora Sáenz Madrigal que el tiquete aéreo se gestiona vía internet, se indica las 
fechas, se determinan los costos aproximados, pero hasta que se paga se conoce,  exactamente,  si 
se tienen  los costos finales. En ese sentido,  cuando se indica hasta, el funcionario  reintegra el 
dinero. 
 
El Lic. Jaime Barrantes indica que hay un tema de liquidación, en este caso si hubiese algún 
dinero por devolver, se reintegra a la Institución. 
 
Pregunta el Director  Gutiérrez Jiménez a que corresponde la suma de mil doscientos dólares. 
 
El Lic. Barrantes Espinoza indica que es el tiquete aéreo, es decir, mil doscientos dólares e 
impuestos de salida,  alimentación, hospedaje y gastos. 
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La doctora Sáenz indica que se basa en el Reglamento de Gastos, Viajes y de Transporte para 
Funcionarios Públicos  de la Contraloría General de la República. 
 
Por lo tanto, conocida la información presentada por el señor Gerente de Pensiones, en ausencia 
del Gerente Financiero, que participa en el Foro Regional de la Seguridad Social para las 
Américas, organizado por la AISS, en colaboración con el Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), en México D.F., que concuerda con los 
términos del oficio número GF-51.053, de fecha 17 de marzo en curso que, en lo conducente, 
literalmente se lee así: 
 
I. “ANTECEDENTES 
 
En el artículo 23°, de la sesión N° 8643, celebrada el 01 de junio 2013, la Junta Directiva dispuso 
remitir a la Presidencia de la Asociación Internacional de la Seguridad Social (AISS), la 
propuesta de postulación por parte de la CCSS para que el Lic. Luis Diego Calderón Villalobos, 
Director de Cobros, ocupara el cargo de Vicepresidente de la Comisión Técnica que se abocaría 
al desarrollo de los temas relacionados con la recaudación y cobranza de cotizaciones de la 
Seguridad Social. 
 
Por su parte, la Presidencia Ejecutiva de la CCSS, recibió del Secretario General de la Asociación 
Internacional de la Seguridad Social AISS, señor Hans-Horst Konkolewsky, oficio 
ISSA/CTForum/2014 ISSA/COM-TECH2014-2016, donde  proponían al Lic. Luis Diego 
Calderón Villalobos, Director de Cobros, para que ocupara el cargo de Vicepresidente de dicha 
Comisión Técnica de Recaudación y Cobranza de Cotizaciones, de la Asociación Internacional 
de la Seguridad Social AISS, durante un período de tres años-del 2014 hasta finales del 2016-. 
 
Mediante oficio PE-30.272-14, del 20 de marzo 2014, la Presidencia Ejecutiva comunicó a la 
AISS, lo resuelto por la Junta Directiva en el artículo 39 de la sesión 8701, del 13 de marzo 2014, 
a saber: 
 

“ACUERDO PRIMERO: aprobar la propuesta de la Asociación Internacional de la 
Seguridad Social (AISS), suscrita por el señor Hans-Horst Konkolewsky, mediante el 
oficio número ISSA/CTForum/2014 ISSA/COM-TECH2014-2016, para que el Lic. 
Luis Diego Calderón Villalobos, Director de la Dirección de Cobros, en calidad de 
representante de la Caja Costarricense de Seguro Social, ocupe el cargo de 
Vicepresidente de la Comisión Técnica de Recaudación y Cobranza de Cotizaciones, 
por un período de tres años, o sea, del año 2014 hasta finales del año 2016. Asimismo, 
se instruye a la Presidencia Ejecutiva para que comunique los alcances de este 
acuerdo a la Asociación Internacional de la Seguridad Social.” 

 
En este contexto, una de las actividades que desarrolla el Lic. Luis Diego Calderón Villalobos, en 
calidad de Vicepresidente de la Comisión Técnica de Recaudación y Cobranza de Cotizaciones, 
es participar en las reuniones que este Órgano realiza anualmente.  Precisamente, en línea con lo 
descrito, la Secretaría General de la AISS ha informado que durante los días 23 y 24 de mayo 
2016, se llevará a cabo en Ginebra, Suiza, el décimo Foro de la AISS, mismo que congrega a los 
presidentes y vicepresidentes de dichas Comisiones Técnicas. 
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Las diversas Comisiones Técnicas de la AISS, son los órganos fundamentales para desarrollar y 
ejecutar los programas y el presupuesto, por lo que desempeñan un papel trascendental en el 
cumplimiento de los objetivos estratégicos de la Asociación, los cuales tratan de atender los retos 
que la seguridad social enfrenta, mismo que se han identificado como: 
 

a) Eficiencia administrativa y operativa 
b) Reforma de la seguridad social 
c) Extensión de la cobertura 
d) Impacto de los cambios demográficos 

 
Las Comisiones Técnicas, como eje de implementación de los objetivos de la Asociación, llevan 
a cabo una serie de estudios y análisis en temas específicos de la seguridad social, razón por la 
cual en el caso concreto de la Comisión Técnica de Recaudación y Cobranza de Cotizaciones, 
esta debe atender el tema de la recaudación y la cobranza de las cotizaciones en los planes de los 
seguros sociales y la garantía de los derechos de los trabajadores. 
 
II. BENEFICIOS PARA LA CCSS 
 
La participación de la CCSS en el décimo Foro de la AISS a través de la Comisión Técnica de 
Recaudación y Cobranza de Cotizaciones tiene los siguientes beneficios: 
 

- Fortalecimiento de los planes de trabajo y de las acciones que desarrolle la Institución en 
materia de recaudación de las cotizaciones.   
 

- Adquisición de conocimientos que pueden ser transmitidos a otros funcionarios de la 
Institución, relacionados con los procesos  de cobranza y fiscalización de patronos y 
trabajadores independientes.   
 

- Acceso a los conocimientos de las mejores prácticas que otros países están 
implementando  para la mejora de los procesos de  recaudación y cobranza  de  las 
cotizaciones para la Seguridad Social. 
 

- Posibilidad de coordinar actividades, para otros funcionarios claves en los procesos de 
recaudación, gestión de cobro y fiscalización patronal, a través de videoconferencias o 
visitas presenciales, con el fin de aumentar los conocimientos de los equipos de trabajo de 
la Institución. 

 
III. ESTIMACION DE COSTOS   
 
El costo en que incurriría la Institución, para que el Lic. Luis Diego Calderón Villalobos, 
Director de Cobros, en representación de la CCSS, y como Vicepresidente de la Comisión 
Técnica de Recaudación y Cobranza de Cotizaciones, de la Asociación Internacional de la 
Seguridad Social AISS, participe del décimo Foro de la AISS para las Comisiones Técnicas es el 
siguiente: 
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CONCEPTO MONTO 

Alimentación, hospedaje y 
gastos menores   (Ver nota 1) 

$405.00 x 4 días  
$1.620.00 

Tiquete aéreo San José CR-
Ginebra Suiza (ida y vuelta)  
(Ver nota 2) 

$1.200.00  

Impuestos de salida $29.00 
Total $2.849.00 

 
1) Según el Reglamento de Gastos de Viaje y de Transporte 

para Funcionarios Públicos. 
2) Precio puede variar según el momento en que se realice la 

compra. 
 
IV. DICTAMEN TÉCNICO 

 
Tomando en cuenta que el Lic. Luis Diego Calderón Villalobos, en su calidad de Director 
de Cobros, tiene bajo su cargo la unidad que a nivel nacional es responsable de 
desarrollar y controlar en forma integral la gestión de cobros por morosidad derivada de 
las cuotas obrero- patronales, trabajadores independientes, en cumplimiento de lo 
estipulado en la Ley Constitutiva de la CCSS y la Ley de Protección al Trabajador, 
generando información estadística sobre la morosidad patronal, brindando  asesoría y 
capacitación en el ámbito de su competencia a unidades de sede  y unidades 
desconcentradas, se considera oportuna y beneficiosa para la gestión que realiza  la 
participación en el  décimo Foro de la AISS para las Comisiones Técnicas.  
 
Dado que la CCSS es la Institución que por mandato constitucional le corresponde, entre 
otras cosas, ofrecer los servicios de salud, pensiones y prestaciones sociales a toda la 
población, debe estar a la vanguardia en cuanto al conocimiento de las nuevas y mejores  
prácticas en materia  cobratoria con el fin de  gestionar la recuperación de adeudos obrero 
patronales y de trabajador independiente, cuyos resultados contribuyan a la sostenibilidad 
financiera de los Regímenes de Salud y Pensiones que administra. 
 
Por lo antes expuesto, se somete a  consideración de la Junta Directiva  la propuesta para 
que el Lic. Luis Diego Calderón, Director de Cobros, - en representación de la CCSS- 
participe en el Foro en mención, aspecto que implica el reconocimiento del pago del 
costo del tiquete aéreo San José Costa Rica-Ginebra Suiza-San José Costa Rica, pago de 
impuestos de salida de Costa Rica, y los viáticos reglamentarios.  
 
Considerando que el Foro se llevará a cabo en Ginebra, Suiza, e inicia el lunes 23 de 
mayo 2016, el Lic. Calderón Villalobos se  debe desplace desde Costa Rica a partir del 
sábado 21 de mayo 2016, situación que le permitirá arribar a Suiza el día domingo 22 de 
mayo 2016,  para que   participe en el evento. 
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V. FUNDAMENTO LEGAL 
 
La Junta Directiva, según lo establecido en el artículo 6 y 14 de la Ley Constitutiva de la Caja, es 
el máximo órgano que le corresponde dirigir la Institución.  Al tener esta condición, posee la 
facultad de analizar y decidir sobre los funcionarios que vayan a representar la Institución en 
actividades tanto nacionales como internacionales. 
 
Bajo este contexto, la Junta Directiva, tiene la potestad de autorizar (al igual que en los tres años 
anteriores) al Lic. Luis Diego Calderón Villalobos, Director de Cobros, para que  en su condición 
de Vicepresidente de la Comisión Técnica de Recaudación y Cobranza de Cotizaciones de la 
AISS, participe del décimo Foro de la AISS para las Comisiones Técnicas, máxime que dentro 
del marco de sus funciones se encuentra el hecho de asistir a eventos que conllevan la 
representación de la CCSS así como la atención de las responsabilidades de la Comisión. 
 
Adicionalmente, son aplicables los alcances de las siguientes normas:  
 

- Ley General de Administración Pública arts. 01 y 11. 
- Ley General de Control Interno arts. 01, 08, 09 y 13. 
- Ley de Contratación Administrativa arts. 01 y 136 del Reglamento de esta Ley. 
- Reglamento de Gastos de Viaje y de Transporte para Funcionarios Públicos arts. 07 y 31. 
 

VI. RECOMENDACIÓN 
 
Autorizar la participación del Lic. Luis Diego Calderón Villalobos, Director de la Dirección de 
Cobros, en calidad de representante de la Caja Costarricense de Seguro Social, y como 
Vicepresidente de la Comisión Técnica de Recaudación y Cobranza de Cotizaciones, de la 
Asociación Internacional de la Seguridad Social AISS, en el décimo “Foro de la AISS para las 
Comisiones Técnicas”,  a realizarse en  Ginebra, Suiza,  los días 23 y 24 de mayo 2016, dado los 
beneficios que implicará para las actividades de recaudación y cobranza desarrollados en la 
Institución …”, 
 
y con base en la recomendación del licenciado Barrantes Espinoza, la Junta Directiva –en forma 
unánime- ACUERDA autorizar la participación del Lic. Luis Diego Calderón Villalobos, 
Director de Cobros, en calidad de representante de la Caja Costarricense de Seguro Social y 
como Vicepresidente de la Comisión Técnica de Recaudación y Cobranza de Cotizaciones,  en el 
Décimo “Foro de la AISS para las Comisiones Técnicas”,  en  Ginebra, Suiza,  los días 23 y 24 
de mayo del año 2016, lo cual implica el reconocimiento del pago del costo del tiquete aéreo (en 
clase económica) San José, Costa Rica-Ginebra Suiza-San José, Costa Rica (adquiridos a través 
del correspondiente procedimiento regulado por la Ley Contratación Administrativa y su 
Reglamento) por la suma de hasta $1.200 (mil doscientos dólares), pago de impuestos de salida 
de Costa Rica por la suma de $29.00 (veintinueve dólares), así como la respectiva cancelación de 
los viáticos, según el Reglamento de Gastos de Viaje y de Transporte para Funcionarios Públicos 
de la Contraloría General de la República, para los días 22, 23, 24 y 25 de mayo del año 2016. 

 
Para el financiamiento que permita hacer frente a las erogaciones respectivas, el CENDEISSS 
cederá a la Dirección de Cobros los recursos de las partidas presupuestarias de “Viáticos al 
Exterior” (2132), y de “Tiquetes Aéreos” (2138).” 
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Sometida a votación la moción para que lo resuelto se adopte en firme es acogida unánimemente.  
Por lo tanto, lo acordado se adopta en firme. 
 
ARTICULO 22º 
 
El Director Gutiérrez Jiménez pregunta qué sucedió con el estudio actuarial que está realizando la  
Universidad de Costa Rica, relacionado con el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (RIVM). 
 
El Gerente de Pensiones indica que el tema lo había presentado,  en el mes de marzo próximo 
pasado y se indicó que la Universidad de Costa Rica aceptaba hacer el estudio. 
 
Pregunta el licenciado Gutiérrez Jiménez si ya se firmó el convenio. 
 
Responde el Lic. Jaime Barrantes que ya la UCR fue adjudicada e inició el  trabajo con la 
Gerencia de Pensiones y las  bases de datos. 
 
Consulta don Adolfo para cuándo se van a tener los resultados. 
 
El Gerente de Pensiones responde que se está haciendo referencia de los meses de abril a 
setiembre de este año,   en seis meses la UCR estaría presentando los resultados del estudio.  
 
Pregunta el Director Gutiérrez Jiménez  si hay alguna manera de que el informe se presente antes 
del mes de setiembre.  
 
El Lic. Barrantes Espinoza comenta que como lo indicó en la anterior sesión donde se presentó el 
tema, se ha insistido en el asunto,  pero hay asuntos dentro de la UCR en relación con criterios 
jurídicos que se deben considerar. 
 
El licenciado Gutiérrez Jiménez  le pregunta a la doña Rocío Sáenz si ha hecho alguna gestión 
con la UCR, para agilizar el estudio.  
 
La señora Presidenta Ejecutiva indica que ya una vez  se reunió con el Rector y  con el equipo 
técnico.  Además, hará el  esfuerzo de que se agilice el estudio,  lo que sucede es que la misma 
Universidad tiene una dinámica interna y de organización del equipo técnico,  que habría que 
revisar, pero con gusto va a tratar de que el estudio esté antes de lo que se prevé. 
 
Se toma nota. 
 
ARTICULO 23º 
 
ACUERDO PRIMERO: se tiene a la vista la consulta en cuanto al Expediente Nº 19.555, 
Proyecto “LEY DE EFICIENCIA EN LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS, 
que se traslada a Junta Directiva por medio de la nota número PE-0872-2016, que firma la Jefe de 
Despacho de la Presidencia Ejecutiva, a la que se anexa copia de la comunicación de fecha 29 de 
marzo del año 2016, suscrita por la licenciada Noemy Gutiérrez Medina, Jefa de Área, Comisión 
Permanente de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa, mediante la que se consulta el 
citado Proyecto de ley. 
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Se recibe el criterio de la Gerencia Financiera contenido en el oficio número GF-51.367-2016, 
firmado por el Gerente Financiero y la Junta Directiva, dado el análisis que al efecto debe realizar 
–en forma unánime- ACUERDA solicitar a la Comisión consultante un plazo de ocho días 
hábiles más para responder. 
 
ACUERDO SEGUNDO: se tiene a la vista la consulta respecto del Expediente Nº 19.455, 
dictamen afirmativo de mayoría, Proyecto “Díctese el presente Código Procesal de Familia”, 
que se traslada a Junta Directiva por medio de la nota número PE-0675-2016, que firma la Jefe de 
Despacho de la Presidencia Ejecutiva, a la que anexa copia de la comunicación número CJ-25-
2015 (sic), de fecha 09 de marzo del año 2016, suscrita por la Licda. Nery Agüero Montero, Jefa 
de Comisión, Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa, 
mediante la que se consulta el dictamen afirmativo de mayoría del citado Proyecto de ley.  Se 
solicitó criterio unificado a las Gerencias Médica y Financiera, quien coordina y debe remitir el 
criterio unificado. 
 
Se ha recibido el criterio contenido en la nota número GF-51.369-2016, que suscribe el Gerente 
Financiero y la Junta Directiva, en virtud el análisis que al efecto debe realizar –en forma 
unánime- ACUERDA solicitar a la Comisión consultante un plazo de ocho días hábiles más para 
contestar. 
 
Sometida a votación la moción para que lo resuelto se adopte en firme es acogida unánimemente. 
Por lo tanto, los acuerdos se adoptan en firme. 
 
El licenciado Barrantes Espinoza se retira del salón de sesiones. 
 
Ingresan al salón de sesiones la Gerente Médico, doctora María Eugenia Villalta Bonilla; la 
licenciada Ana María Coto Jiménez, Asesora de la Gerencia Médica; Maritza Campos Calvo, 
Administradora del Hospital San Juan de Dios; el doctor  Jorge Arauz Chavarría, Coordinador de 
la Comisión del Laboratorio de Hemodinamia, el licenciado Daniel Castro Vargas, Coordinador 
de Contratación Administrativa del Hospital San Juan de Dios. 
 
ARTICULO 24º 
 

“De conformidad con el criterio GA-48297-2016, el acceso de esta información, por ser de 
carácter confidencial de conformidad con reiterada jurisprudencia de Sala Constitucional, 
se excluye de publicación”. 

 
ARTICULO 25º 
 
Se tiene a la vista el oficio Nº GM-SJD-9759-2016, de fecha 01 de abril del año 2016, que firma 
la señora Gerente Médico, que contiene la solicitud de financiamiento de tiquetes aéreos, 
hospedaje y alimentación para participación de la Dra. Alejandra Lorca K., quien impartirá el 
curso “Kinesiología Oncológica para Fisioterapeutas de la Caja”, del 25 al 29 de abril del año 
2016. 
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La presentación está a cargo de la doctora Diermissen Rodríguez, con base en las láminas que se 
especifican: 
 
1) Caja Costarricense de Seguro Social 

Centro de Desarrollo Estratégico e Información en Salud y Seguridad Social  
(CENDEISSS) 
Propuesta de financiamiento de tiquetes aéreos, hospedaje y alimentación para  la 
participación  de la doctora Lorca. Alejandra Lorca  que impartirá el curso:   
“Kinesiología Oncológica para Fisioterapeutas de la CCSS”.  

 
2) 

 
3) 
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4) 
Dra. Alejandra 
Lorca 

 � Las  acciones están 
contempladas en el Plan 
Estratégico Institucional, 
en el eje 2, que está 
contenida una línea 
prioritaria fortalecimiento 
de la prevención, la 
detección temprana y 
vigilancia de enfermedades 
crónicas no trasmisibles 
(ECNT), incluyendo 
procesos de rehabilitación, 
uno de los proyectos  para 
que se enumera es el 
denominado Programa de 
detección temprana, 
control y rehabilitación de 
las personas con cáncer 

Responsable: Gerencia Médica 

 

 
 
5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Dra. Hannah Diermissen Rodríguez señala que está representando al  Dr. Gonzalo Azua 
Córdoba, de la Coordinación Técnica del Cáncer,  para exponer sobre la solicitud de 
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financiamiento para el pago de tiquetes, hospedaje y alimentación para la Dra. Alejandra Lorca, 
Kinesióloga Oncológica de la Sociedad Chilena de Fisioterapia de Chile.   La capacitación está 
dentro del Plan Nacional de Desarrollo (PND), en la meta del eje específico de prevención y 
fortalecimiento de la Detección Temprana de las Enfermedades Crónicas, se tiene  un proyecto de 
la persona sobreviviente de cáncer y al no contar en el país, con un experto específico que 
pudiera dar la parte de la capacitación a los rehabilitadores, los cuales se encargarán de hacer la  
rehabilitación de las personas con cáncer a nivel de toda la Institución, le solicitaron a la doctora 
Alejandra Lorca de la Sociedad Chilena, quien es instructora de la Organización Mundial de la 
Salud  (OMS) y de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) que venga a Costa Rica. 
Aclara que la Dra. Lorca no cobrará por visitar Costa Rica para  impartir el curso de  
capacitación. Dicha capacitación se  impartirá a 35  terapeutas físicos de todo el nivel nacional, 
quienes van a realizar esa rehabilitación en las personas con cáncer de mama, cáncer de próstata, 
cáncer gástrico, cáncer hematopoyético y cuidado paliativo.  La solicitud es para el pago de 
tiquetes aéreos en la ruta de Santiago-Chile-Costa Rica del 23 al 30 de abril del 2016,  por un 
monto de hasta mil trescientos treinta y un dólares, lo cual se va a financiar con el presupuesto 
del  Centro de Desarrollo Estratégico e Información en Salud y Seguridad Social (CENDEISSS), 
en la cuenta presupuestaria 2138 y para el hospedaje y alimentación. 
 
Respecto de una inquietud del  Director Gutiérrez Jiménez, explica  la doctora Diermissen 
Rodríguez que la capacitación es por  siete días, porque la doctora llega al país unos días antes, 
dado que  la Dra. Lorca costeará unos gastos por sus  propios medios, es decir, el primer día.   El 
curso se va a desarrollar del 25 al 29 de abril, en el Centro Nacional de Rehabilitación.    
 
Sugiere el licenciado Gutiérrez Jiménez que se debe deputar ese aspecto, para que tenga sentido 
porque se está haciendo referencia de  seis noches.   
 
Aclara la doctora Hannah Diermissen que son ochenta dólares para alimentación diaria y ciento 
diez dólares para la habitación  diaria; repite, la Dra. Lorca  se costea el primer día que llega al 
país.   
 
Interviene el doctor Devandas Brenes y anota que solo es un detalle, porque se indica que son 
cinco días, y si se multiplica cinco por ocho, el resultado son  cuatrocientos dólares.   En ese 
sentido, estima que se debe revisar porque se está indicando que para almuerzo son quinientos 
sesenta dólares, por lo que se le debe disminuir un día. 
 
Por lo tanto, se tiene a la vista el oficio que firma que firma la señora Gerente Médico, número 
Nº GM-SJD-9759-2016, de fecha 01 de abril del año 2016, habiéndose hecho la presentación 
pertinente por parte de la doctora Hannah Diermissen Rodríguez, Directora del Área de Salud de 
San Rafael de Puntarenas, y con base en la recomendación de la doctora Villalta Bonilla, la Junta 
Directiva –por unanimidad- ACUERDA aprobar el financiamiento para el  pago de tiquetes 
aéreos,  hospedaje y alimentación, según en adelante se detalla,  a favor de la Dra. Alejandra 
Lorca, Kinesióloga Oncológica, quien reside en Chile y es miembro de la Sociedad Chilena de 
Kinesiología e Instructora CIF OMS/OPS,  con el objetivo de que imparta el Curso Kinesiología 
Oncológica para Fisioterapeutas de la Caja Costarricense de Seguro Social, que se llevará  a cabo 
del 25 al  29 abril del año 2016, en el  CENARE  (Centro Nacional de Rehabilitación) y está 
dirigido  a 35 (treinta y cinco) terapeutas físicos de la Institución. Lo anterior, según se detalla:   
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1) Pago de hospedaje en habitación sencilla por 06 (seis) noches, del  24  al 30 abril  del año 
2016, por un monto total de hasta  $660.00 (seiscientos dólares). 

2) Servicio de alimentación, en el lugar de hospedaje o de la realización de la actividad, por un 
monto total de hasta $560.00 (quinientos sesenta dólares). 

3) Compra de tiquetes aéreos, en clase económica, de Santiago de Chile a Costa Rica y 
viceversa por un monto total de hasta $1,331.52 (mil trescientos treinta y un dólares con 
cincuenta y dos centavos). 

 
Total general: $2,551.52 (dos mil quinientos cincuenta y un dólares con cincuenta y dos 
centavos). 
 
La partidas que serán afectada para hacer frente a la erogación indicada son 2131 “Capacitación” 
y 2138 “Tiquetes aéreos” del CENDEISSS (Centro de Desarrollo Estratégico e Información en 
Salud y Seguridad Social), que será financiado con los fondos que administra el Proyecto de 
Fortalecimiento de la Atención Integral del Cáncer en la Red de la Caja Costarricense de Seguro 
Social, específicamente, fondos de la Ley 9028, que serán devueltos al CENDEISSS mediante 
modificación presupuestaria.  
 
En el tanto no se afecte su objetivo, cualquier modificación que resulte necesaria para la 
ejecución de esta actividad podrá ser aprobada directamente por Gerencia Médica. 
 
Sometida a votación la moción para que lo resuelto se adopte en firme es acogida unánimemente.  
Por lo tanto, lo acordado se adopta en firme. 
 
La doctora Diermissen Rodríguez se retira del salón de sesiones. 
 
Ingresa al salón de sesiones  la master Loredana Delcore Domínguez, Coordinadora de la Subárea 
de Beneficios para Estudio del CENDEISSS (Centro de Desarrollo Estratégico e Información en 
Salud y Seguridad Social). 
 
ARTICULO 26º 
 
Se tiene a la vista el oficio Nº  GM-SJD-9761-201, fechado 01 de abril del año 2016, que 
suscribe la señora Gerente Médico, que contiene la propuesta de beneficios para estudio a favor 
del Dr. José Pablo Vargas Obando, Médico Asistente Especialista en Anestesiología y 
Recuperación del Hospital Calderón Guardia, para realizar una pasantía en Posoperatorio 
Trasplante de Órganos Abdominales, en el Hospital 21 de Octubre, España, del 01 de mayo al 31 
de julio del 2016. 
 
La presentación está a cargo de la licenciada Delcore Domínguez, quien, al efecto, se apoya en 
las láminas que se especifican: 
 
A) Caja Costarricense de Seguro Social  

Gerencia Médica 
   Centro de Desarrollo Estratégico e Información en Salud y  

Seguridad Social (CENDEISSS) 
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B) 
 

Funcionario Beneficios 
Esperados 

Identificación de la 
necesidad y selección del 

candidato 

Beneficios Económicos 

Dr. Juan Pablo 
Vargas 
Obando, 
Médico 
Asistente 
Especialista 
Servicio de 
Anestesiología 
y 
Recuperación 
del Hospital 
Dr. Rafael 
Ángel 
Calderón 
Guardia 
realizará 
Pasantía en 
Postoperatorio 
Trasplante de 
Órganos 
Abdominales 
en el Hospital 
Universitario 
12 de Octubre, 
España del 01 
de mayo 2016 
al 31 de julio 
2016. 

La actividad 
académica a 
realizar por parte 
del Dr. Vargas 
vendría a fortalecer 
la gestión de la 
CCSS, 
fundamentado que 
en Costa Rica ha 
decidido iniciar un 
proceso de cambio 
y de apoyo para 
crear un Programa 
Nacional de 
Donación y 
Trasplante de 
Órganos, Células y 
Tejidos, por lo que 
se firma la Ley No. 
9222 de Donación 
y Trasplante de 
Órganos y Tejidos 
Humanos, 
publicada en el 
Diario Oficial La 
Gaceta No. 76, del 
22 de abril 2014, 
que enmarca a 
todas las 
instituciones del 
Estado encargados 
de la salud en 
Costa Rica. 

De acuerdo con el Plan 
Institucional de Formación 
y Capacitación de los 
Procesos de Donación y 
Trasplante de Órganos, 
Tejidos y Células, se 
identifica que se requieren 
un total de 12 profesionales 
en anestesia capacitados 
para el HSJD, HCG y HM. 
Avalado en oficio GM-
MDD-5070-16. 
La selección del Dr. Vargas 
Obando se sustentó en las 
siguientes razones: 

• Grupo de trasplante 
del Hospital está 
conformado por 3 
anestesiólogos, de los 
cuales el Dr. Vargas 
Obando es el único 
que labora a tiempo 
completo. (JSA-009-
01-16). 

•  Años de experiencia y 
calidad en el 
desempeño (JSA-011-
16). 

• Disponibilidad 
inmediata para realizar 
el proceso de 
capacitación en el 
exterior. 

• Aprobación del 
proceso selección 
académico y 
aceptación por parte 
del Hospital 12 de 
Octubre de Madrid 
España.  

•  Permiso con goce 
de salario durante 
el período de 
estudio, por un 
monto de 
¢7.737.931,29 
(siete millones 
setecientos treinta 
y siete mil 
novecientos 
treinta y uno 
colones con 
veintinueve 
céntimos).   

• El pago del 
tiquete aéreo 
según la tarifa del 
momento, 
equivalente a 
$1.300,00 USD  
(mil trescientos 
dólares exactos).   

• Pago del seguro 
médico por un 
monto de $98,63 
USD (noventa y 
ocho dólares con 
63/100).  

• Estipendio 
mensual por un 
monto de 
€1.400.00 
equivalente a 
$1522,08 durante 
el período  de 
estudios. 

• Compromiso 
contractual con 
la CCSS 09 años. 
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C) 
 

    Propuesta de Acuerdo 
Con base en el oficio GM-SJD-9761-2016 de fecha 01 de abril del 2016, se acuerda recomendar 
los siguientes beneficios para estudio a favor del Dr. Juan Pablo Vargas Obando: 

•  Permiso con goce de salario durante el período de estudio, por un monto de 
¢7.737.931,29 (siete millones setecientos treinta y siete mil novecientos treinta y uno 
colones con veintinueve céntimos).   

• El pago del tiquete aéreo según la tarifa del momento, equivalente a $1.300,00 USD  (mil 
trescientos dólares exactos).   

• Pago del seguro médico por un monto de $98,63 USD (noventa y ocho dólares con 
63/100).  

• Estipendio mensual por un monto del €1.400.00 que equivale a un monto de $1522.08 
USD (mil quinientos veintidós dólares con 08/100) por el período de estudio. 

 
La Licda. Delcore Domínguez expone sobre la solicitud del Dr. Juan Pablo Vargas Obando, 
Médico Asistente Especialista del Servicio de Anestesia y Recuperación del Hospital  Calderón 
Guardia. El marco en el que se sostiene esta solicitud es en la Ley N° 9222, aprobada en el mes 
de abril del año 2014, relacionada con fortalecer el tema del Programa Nacional de Donación y 
Trasplante de Órganos Células y Tejidos.  Recuerda  que existe un plan institucional,  aprobado y 
avalado por la Gerencia Médica en el que, específicamente,  el tema de anestesia se identifica,  
que se requiere capacitar al menos a doce anestesiólogos para cubrir las necesidades del Hospital 
San Juan de Dios, el Hospital México y el Hospital Calderón Guardia, es decir, alrededor de 
cuatro Anestesiólogos por centro hospitalario, específicamente,  en el caso del Hospital Calderón 
Guardia,  se cuenta  con un equipo de anestesiólogos  para el tema de trasplante de tres personas, 
de las cuales solo el doctor Vargas labora a tiempo completo. Fue una de las decisiones que más 
pesó,  para que fuera  la persona que se le de esta capacitación de tres meses en el tema de 
Trasplante de Órganos Abdominales en el Hospital 12 de Octubre de Madrid, España.  Además, 
cumplió con el requisito de otra naturaleza y fundamentalmente,  el tema es, prácticamente,  el 
único tiempo completo y  logró cubrir todos los requerimientos académicos del Hospital 12 de 
octubre, para el desarrollo de la capacitación.  Es una pasantía que se enmarca en el Plan 
Institucional en una capacitación de las identificadas. Se le otorgaría el permiso con goce de 
salario que asciende al monto por alrededor de siete millones setecientos treinta y siete mil 
colones,  el pago de tiquetes aéreos por mil trescientos dólares, el pago del seguro médico 
equivalente a noventa y ocho punto sesenta y tres dólares y el estipendio mensual. Enfatiza en 
que esa capacitación  le genera un compromiso laboral de nueve años con la Caja. 
 
Indican la señora Presidenta Ejecutiva y el Director Gutiérrez Jiménez que son tres meses por 
nueve años. 
 
El licenciado Gutiérrez Jiménez pregunta que se espera. 
 
La Licda. Delcore Domínguez responde que la idea es fortalecer la gestión de todo el tema de 
trasplante que la Institución está requiriendo. 
 
Consulta el Director Devandas Brenes que cómo  van a sustituir al Dr. Vargas esos tres meses.  
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Responde la Licda. Loredana Delcore que ese profesional  no va a ser sustituido.   
 
Pregunta el Dr. Devandas Brenes  que  si es el único especialista  a tiempo completo y se va a 
capacitar  tres meses, le parece que ese sería un grave  problema. 
 
La doctora Sáenz Madrigal señala que siempre  hay un compromiso de servicio,  para no afectar 
la prestación de los servicios de salud.  
 
Al respecto, indica la Licda. Delcore que existe un compromiso total.  
 
Pregunta la doctora Rocío Sáenz si hay una nota del Jefe  de Servicio. 
 
La Licda. Loredana Delcore responde que ese aspecto está  documentado, en donde se indica que 
los especialistas del Centro Hepático, se  comprometen a no afectar la gestión del servicio. 
 
Por consiguiente, se tiene a la vista el oficio que suscribe la señora Gerente Médico, que número 
GM-SJD-9761-2016, del 01 de abril del año en curso, habiéndose hecho la presentación 
pertinente por parte de la master Loredana Delcore Domínguez, Coordinadora 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 de la doctora Villalta Bonilla, la Junta 
Directiva -en forma unánime- ACUERDA aprobar a favor del doctor Juan Pablo Vargas Obando, 
Médico Asistente Especialista en Anestesiología y Recuperación del Hospital Rafael Ángel 
Calderón Guardia, beca -según en adelante se detalla- para que realice una pasantía en 
Posoperatorio Trasplante de Órganos Abdominales, en el Hospital 12 de Octubre, España: 
 
I) Permiso con goce de salario del 1° de mayo al 31 de julio del año 2016. 
 

Queda entendido que no se realizará la sustitución del Vargas Obando durante el período 
de estudios y no se verá afectada la prestación del servicio.  El cargo se hará a la partida 
presupuestaria de becas 2631 del CENDEISSS.  Lo anterior, de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 6º de la sesión número 8509, celebrada el 26 de mayo del año 
2011.  
 

II) El pago de:  
 

a) Estipendio mensual por un monto de   €1.400,00 (mil cuatrocientos euros), durante el 
citado período. 
 

b) Tiquetes aéreos por un monto de US$1.300,00 (mil trescientos dólares), que incluyen 
impuesto salida de Costa Rica por $29,00 (veintinueve dólares). 

 
c) Pago de seguro médico por un monto de $100,00 USD (cien dólares). 

 
El Centro de Desarrollo Estratégico e Información en Salud y Seguridad Social (CENDEISSS) 
certifica que dispone de contenido presupuestario en la partida que corresponde a "Becas".  
 
Los beneficios otorgados quedan sujetos a las disposiciones reglamentarias vigentes. 
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Sometida a votación la moción para que la resolución se adopte en firme es acogida 
unánimemente.  En consecuencia, el acuerdo se adopta en firme. 
 
La licenciada Delcore Domínguez se retira del salón de sesiones. 
 
ARTICULO 27º 
 
Se tiene a la vista la consulta en relación con el Expediente Nº 19.288, Proyecto PREVENCIÓN, 
ELIMINACIÓN, SANCIÓN DEL RACISMO Y DE TODA FORMA DE DISCRIMINACIÓN”,  que 
se traslada a  la Junta Directiva por medio de  la nota número PE-0976-2016, que firma la Jefe de 
Despacho de la Presidencia Ejecutiva, a la que anexa copia de la comunicación de fecha 5 de 
abril del año 2016, número DH-229-2016, suscrita por la licenciada Flor Sánchez Rodríguez, Jefa 
de Área, Comisión Permanente Especial de Derechos Humanos  de la Asamblea Legislativa.  
 
Se ha recibido el oficio número GM-SJD-10180-2016, del 08 de abril del año en curso, que firma 
la Gerente Médico que literalmente se lee así:  
 

“La Gerencia Médica ha recibido solicitud de criterio respecto al proyecto de ley 
indicado en el epígrafe, no obstante, a fin de contar con criterios técnicos respectivos 
según el protocolo institucional, se solicita muy respetuosamente una prórroga de 15 días 
hábiles, a fin de atender la consulta de forma integral”, 

 
y la Junta Directiva, por lo expuesto y con base en la recomendación de la doctora Villalta 
Bonilla –unánimemente- ACUERDA solicitar a la Comisión consultante un plazo de quince días 
hábiles más para dar respuesta. 
 
Sometida a votación la moción para que lo resuelto se adopte en firme es acogida unánimemente.  
Por lo tanto, el acuerdo se adopta en firme. 

 
La doctora Villalta Bonilla y la licenciada Coto Jiménez se retiran del salón de sesiones. 
 
ARTICULO 28º 
 
Se tiene a la vista la consulta que concierne al Expediente Nº 19.800, Proyecto “DONACIONES 
Y PERMUTAS DE BIENES INMUEBLES ENTRE INSTITUCIONES DEL ESTADO, 
INSTITUCIONES AUTÓNOMAS Y SEMIAUTÓNOMAS Y EMPRESAS PÚBLICAS, que se 
traslada a Junta Directiva mediante la nota número PE-0770-2016, que firma la Jefe de Despacho 
de la Presidencia Ejecutiva, a la que se anexa copia de la comunicación número CG-294-2016, de 
fecha 15 de marzo del año 2016, suscrita por la Jefa de Área, Comisión Permanente de Gobierno 
y Administración de la Asamblea Legislativa. 
 
Se recibe el criterio de la Gerencia Administrativa, en el oficio N° GA-47753-2016 del 06 de 
abril del  año 2016 y la Junta Directiva, dado el análisis que al efecto debe realizar –en forma 
unánime- ACUERDA solicitar  a la Comisión consultante ocho días hábiles más de plazo para 
responder.  
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Sometida a votación la moción para que lo resuelto se adopte en firme es acogida en forma 
unánime.  Por consiguiente, lo acordado se adopta en firme. 
 
ARTICULO 29º 
 
La señora Presidenta Ejecutiva recuerda la invitación para presentación de los grupos de trabajo 
para el proyecto de Rediseño de la Estructura Organizacional de la Caja Costarricense de Seguro 
Social, en el Auditorio del Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública 
(CICAP), San Pedro de Montes de Oca, el miércoles 20 de abril en curso, a las 8:30 a.m. 
 
Se toma nota. 
 
ARTICULO 30º 
 
Se dispone reprogramar la presentación de los asuntos que se detallan para la sesión del 21 de 
abril en curso: 
 
I) Proposiciones y asuntos por presentar por parte de la señora Presidenta Ejecutiva, 

entre otros: 
 
a) Informes de la Contraloría General de la República, en relación con “Auditoría sobre la 

función Actuarial que se ejecuta en el Seguro de Salud de la Caja Costarricense de 
Seguro Social”; asuntos para decisión. 

 
a.1) Oficio N° P.E. 0883-2016, de fecha 29 de marzo de 2016: cumplimiento 

disposiciones 4.6 y 4.7 del Informe DFOE-SOC-IF-10-2015 “Auditoría sobre la 
función Actuarial que se ejecuta en el Seguro de Salud de la Caja Costarricense 
de Seguro Social”. 

 
a.2) Oficio N° P.E. 0931-2016, de fecha 30 de marzo de 2016: cumplimiento 

disposiciones 4.8 del Informe DFOE-SOC-IF-10-2015 “Auditoría sobre la función 
Actuarial que se ejecuta en el Seguro de Salud de la Caja Costarricense de Seguro 
Social”. 

 
b) Oficio N° P.E. 0845-2016 de fecha 31 de marzo de 2016: Informe del viaje a Madrid, 

España-Bruselas, Bélgica, del 14 al 16 de marzo en 2016; asunto de carácter 
informativo. 

  
c) Dirección de Planificación Institucional:  

 
c.1 Oficio N° P.E. 47.548-15 de fecha 16 de setiembre del 2015: atención artículo 26°, 
sesión N° 8764: informe sobre metas insuficientes del Plan Anual Institucional. 

 
c.2 Oficio N° DPI-092-16, de fecha 22 de enero del año 2016: “Acuerdos de Junta 
Directiva pendientes con fecha corte al 31 de enero de 2016”. Nota: este informe 
actualiza el presentado por medio de la comunicaciones números P.E.-25.951-15 de 
fecha 22 de abril de 2015, firmada por la señora Presidenta Ejecutiva; DPI-356-15 y 
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DPI-531-15 en su orden de fecha 28 de julio y 10 de noviembre del año 2015;  asunto 
para decisión. 
Anotación:  por medio del oficio del 29316, N° DPI-145-16, el Director de 
Planificación Institucional solicita un plazo mínimo de 2 meses, para remitir el informe 
actualizado, dado que deben corregir algunas inconsistencias detectadas. 

 
II) Proposiciones y asuntos varios de los señores Directores. 
 

a) Planteamientos Director Barrantes Muñoz: 
 

a.1 Solicitud valoraciones actuariales SEM CCSS 2014 y 2015. 
 

Anotación:  en el artículo 4°, sesión Nº 8832, del 17-3-16, se acordó:  instruir 
a la Dirección Actuarial para que presente a esta Junta Directiva, en el plazo 
de un mes, las valoraciones actuariales del Seguro de Salud de la CCSS; el 
informe debe ser enviado a más tardar el 17-4-16 . 

 
a.2 Revisión de situación del Régimen de Cesantía en la CCSS para ajustarlo a la ley y 

del régimen de pluses salariales en la CCSS para viabilizar los ajustes necesarios 
para el fortalecimiento de la equidad y de la sostenibilidad financiera institucional. 

a.3 Instrucción a Gerencias de la CCSS para cumplimiento de lo dispuesto en artículo 
18 de la Ley de Control Interno. 

 
 

Anotación: mediante oficio Nº 55.838 la Sra. Presidenta Ejecutiva solicita a la 
Gerencia Administrativa la elaboración de la instrucción en referencia y remite 
el proyecto de comunicación que la Presidencia Ejecutiva dirigiría al efecto. 

 
a.4 Solicitud de revisión del estado de situación y  seguimiento Disposiciones de la 

Contraloría General de la República dirigidas a la Junta Directiva. 
 

Anotación:  en el artículo 35°, sesión N° 8831 del 10-3-16, la Dirección de 
Planificación Institucional presentó el   Informe estado de avance en el 
cumplimiento de las disposiciones emitidas por la Contraloría General de la 
República dirigidas a la Presidencia Ejecutiva y Junta Directiva de la Caja 
Costarricense de Seguro Social con corte al 31 de enero del año 2016, y se 
adoptaron las disposiciones correspondientes para la atención de las 
disposiciones Órgano Contralor. 

 
a.5 Propuesta sobre necesidad de una evaluación del sistema actual de adquisición de 

medicamentos y equipo médico de la Caja Costarricense de Seguro Social. 
 

Anotación:  mediante el oficio N° 55.836 la Sra. Presidenta Ejecutiva solicita 
a las Gerentes de Logística y de Infraestructura y Tecnologías preparar la 
información y remitir el informe unificado a la Junta Directiva para la sesión 
del 5 de mayo del año en curso. 
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a.6 Propuesta de un Programa Nacional de Promoción de Actividad Física y  Estilo de 

Vida Saludable. 
 

Anotación:  mediante el oficio N° 55.837 la Sra. Presidenta Ejecutiva solicita a la 
Gerente Médico, al Gerente Administrativo y al Director de Planificación 
Institucional preparar la información y remitir el informe unificado a la Junta 
Directiva para la sesión del 12 de mayo del año en curso. 

 
Anotación: el Director Gutiérrez Jiménez deja constancia de su interés y apoyo en 
cuanto a los puntos presentados por el Director Barrantes del 1 al 6, y adiciona:   
estabilidad y sostenibilidad financiera del Régimen de IVM (Invalidez, Vejez y 
Muerte). 

 
a.7 Moción en relación con la descripción específica de competencias de la Gerencia 

Administrativa de la Caja Costarricense de Seguro Social. 
 

Anotación:  oficio N° P.E. 0151-16, fechado 20 de enero del 2016, firmado por la 
señora Presidenta Ejecutiva: análisis moción.  

  
a.8 Informe de situación del estado del proceso de crédito con el Banco Mundial y su 

cronograma. 
 

a.9 Informe de situación de resoluciones de Sala Constitucional sobre publicidad o 
acceso a la información de planillas salariales del sector público.  

 
Anotación:   en el artículo 17°, sesión N° 8831, celebrada el 10 de marzo del 
año 2016, se conoció y acogió lo recomendado por la Dirección Jurídica, en 
el oficio número DJ-0807-2016 del 10-2-16. 

 
a.10 Moción en relación con el Proyecto de reestructuración del nivel central (moción 

presentada). 
 
a.11 Solicitud a la Presidencia Ejecutiva para que se presente a la JD los   resultados 

del IGI 2015 de la CCSS emitido por la Contraloría General de la República. 
 

Anotación:  mediante oficio N° 55.833 la Sra. Presidenta Ejecutiva solicita al 
Director de Planificación Institucional preparar la información y remitirla a la 
Junta Directiva para la sesión del 21-4-16. 

 
a.12 Solicitud a la Gerencia Financiera para que presente a la Junta Directiva informe 

de avance  de lo ejecutado en relación con el "Plan de Innovación para la mejora 
de la gestión financiera-administrativa de la CCSS basado en soluciones 
tecnológicas", en relación con lo dispuesto en el artículo20° de la sesión N° 
8754. Plazo: 15 días. 
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Anotación:  mediante oficio N° 55.834 la Sra. Presidenta Ejecutiva solicita al 
Gerente Financiero  preparar la información y remitirla para la sesión del 21-4-
16. 

 
a.13 Solicitud a la Presidencia Ejecutiva para que, conforme con lo dispuesto en el 

artículo 16º de la sesión N° 8774, gestione ante la Administración, la 
presentación a la Junta Directiva del proyecto de reforzamiento del Edificio 
Laureano Echandi. Plazo: 15 días. 

 
Anotación:  mediante oficio N° 55.835 la Sra. Presidenta Ejecutiva 
solicita a los Gerentes Financiero, de Pensiones y a la Gerente de 
Infraestructura y Tecnologías preparar la información pertinente y 
remitirla unificada para la sesión del 28-4-16. 

 
b) Planteamientos del Director Gutiérrez Jiménez: 

b.1 Sostenibilidad financiera. 
b.2 Desconcentración. 
b.3 Modelo salarial. Nuevas Alternativas. 
b.4 Modelo de Servicio. 
b.5 Sostenibilidad Financiera del Régimen de IVM. Nuevas medidas. 
b.6 Tema referente a la productividad. 

 
 
III) Oficio N° DJ-1815-2015, del 7 de abril del año 2015, suscrito por el Lic. Edwin 

Rodríguez Alvarado, Director Jurídico a.i., la Licda. Mariana Ovares Aguilar, Jefe a.i. del 
Área de Gestión Técnica y Asistencia Jurídica, y el Lic. Guillermo Mata Campos, 
Abogado de la Dirección Jurídica (estudio y redacción): se atiende lo resuelto en el 
artículo 25º de la sesión Nº 8765; se externa criterio respecto de la interpretación jurídica 
sobre los alcances del artículo 78 de la Ley de Protección al Trabajador.  

 
 
 

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


