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Jueves 19 de mayo de 2016         Nº 8844 
 
Acta de la sesión ordinaria número 8844, celebrada por la Junta Directiva  de la Caja 
Costarricense de Seguro Social, a las nueve horas del jueves  19 de mayo de 2016, con la 
asistencia de los señores: Presidenta Ejecutiva, Dra. Sáenz Madrigal; Directores: Dr. Fallas 
Camacho, Dr. Devandas Brenes, Lic. Gutiérrez Jiménez, Lic. Alvarado Rivera; Auditor, Lic. 
Hernández Castañeda; y Lic. Alfaro Morales, Subgerente Jurídico. Toma el acta Emma Zúñiga 
Valverde.  
 
La Directora Soto Hernández informó que, por razones de salud, no le es posible participar en 
esta sesión. Disfruta de permiso sin goce de dietas. 
 
La Directora Alfaro Murillo retrasará su llegada a esta sesión. 
 
El Director Loría Chaves comunicó que retrasaría su llegada a esta sesión. 
 
El Director Barrantes Muñoz retrasará su llegada esta sesión. 
 
ARTICULO 1º 
 
Comprobación de quórum, según consta en el encabezado del acta de esta sesión. 
 
ARTICULO 2º 
 
Se somete a consideración y se aprueba la agenda distribuida para la sesión de esta fecha, que se 
transcribe en forma literal, a continuación: 
 

I) Comprobación de quórum. 
 

II) Aprobación agenda. 
 

III) Meditación a cargo de la señora Presidenta Ejecutiva, Dra. María del Rocío Sáenz 
Madrigal.  

 
IV) Aprobación acta de la sesión número 8840. 

 
V) Correspondencia.  

 
VI) Gerencia Financiera:  asuntos para decisión.  

 
a) Oficio N° GF-51.804-16 del 29 de abril de 2016: presentación informe de ejecución 

presupuestaria del Seguro de Salud y el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte al 31 de 
marzo de 2016. 
 

b) Oficio N° GF-50.051-16 de fecha 10 de mayo de 2016: propuesta   para  ratificar  el  
nombramiento del  representante de la Gerencia de Pensiones en el Comité de 
Inversiones del Fondo Retiro de los Empleados de la Caja Costarricense de Seguro 
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Social (FRE)  y  propuesta para designar un representante de la Junta Directiva  de la 
CCSS en la Junta Administrativa del Fondo de  Retiro Ahorro y Préstamo (FRAP). 
 

c) Oficio N° GF-51.556-16 de fecha 12 de mayo de 2016: informe de morosidad patronal, 
trabajador independiente y Estado al primer trimestre de 2016. 

 
Proyectos de ley: se externa criterio 

 
i. Expediente Nº 19.245, “Ley para mejorar la lucha contra el fraude fiscal”. Se traslada 

a Junta Directiva según nota número PE-1076-2016, a la que se adjunta la comunicación 
del 13 de marzo 2016, suscrita por la Licda. Noemy Gutiérrez Medina, Jefa de Área, 
Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa;  (12°, 8839).  
Externa criterio en oficio N° GF-52.017-2016 del 10-05-16. 

 
ii.  Expediente N° 19.805, “Ley para exonerar temporalmente del aporte patronal al 

fondo de desarrollo social y asignaciones familiares y al instituto mixto de ayuda 
social, a las microempresas en condición de informalidad”.  Se traslada a Junta 
Directiva por medio de nota N° PE-1254-2016, que firma la Jefe de Despacho de la 
Presidencia Ejecutiva: se anexa copia comunicación del 26 de abril del año 2016, 
número ECO-99-2016, suscrita por Jefa de Área de la Comisión Permanente Ordinaria 
de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa  (art. 27°, ac. I, Ses. N° 8841). 
Externa criterio en oficio N° GF-52.018-2016 del 10-05-16. 
 

VII) Gerencia Médica:  asuntos para decisión. 
 

Proyectos de ley: se solicita prórroga 15 días hábiles   
 
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:  se  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. (Art. 8°, ac. I, ses. N° 8840).  Se solicita 15 días hábiles de prórroga en 
oficio N° GM-AJD-11982 del 16-05-16. 

 
ii. Expediente Nº  19.781,  Proyecto “REGULACIÓN DE LOS SERVICIOS DE 

CUIDADOS PALIATIVOS”. Se traslada a la Junta Directiva por medio de la nota 
número PE-0653-2016, que firma la Jefe de Despacho de la Presidencia Ejecutiva: se 
anexa copia de la comunicación número DH- 212-2016, de fecha 07 de marzo del año 
2016, suscrita por la Jefa de Área de la Comisión Permanente Especial de Derechos 
Humanos de la Asamblea Legislativa.  (Art. 8°, ac. II, Ses. N° 8840).   Se solicita 15 
días hábiles de prórroga en oficio N° GM-AJD-11981 del 16-05-16 

 
iii.    Expediente N° 19.549, texto sustitutivo Proyecto “Ley De Reforma Del Consejo 

Nacional Enseñanza Superior Universitaria Privada (CONESUP)”.  Se traslada a la 
Junta Directiva mediante la nota número PE-1267-2016, que firma la Jefe de Despacho 
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de la Presidencia Ejecutiva: se anexa copia de la comunicación de fecha 27 de abril del 
año 2016, número CTE-16-2016, suscrita por la Jefa de Área de la Comisión Especial de 
Ciencia Tecnología de la Asamblea Legislativa. (Art-27°, ac. II, Ses. N° 8841).  Se 
solicita 15 días hábiles de prórroga en oficio N° GM-AJD-11983 del 16-05-16 
 

VIII) Gerencia de Logística:  contratación administrativa; asuntos para decisión: 
 
a) Oficio N° GL-43.784-16 de fecha 13 de mayo del 2016:  propuesta adjudicación 

procedimiento N° 2015LN-000023-05101, a través de la plataforma electrónica 
Compr@red: ítem único: 264.000 (doscientos sesenta y cuatro mil) cientos, por un 
precio unitario de $11,90 cada ciento de Valproato Semisódico, equivalente a 250 mg de 
Ácido Valproico, tabletas con recubierta entérica, a favor de la empresa CEFA Central 
Farmacéutica S.A, oferta dos (02) en plaza.   
 

b) Oficio N° GL-43.785-16 de fecha 13 de mayo de 2016: propuesta adjudicación 
procedimiento N° 2015LN-000032-05101, a través de la plataforma electrónica 
Compr@red: ítem único: 1.700.000 frascos ampolla, cantidad referencial, por un precio 
unitario de $3,09 cada frasco ampolla de Insulina humana Isófana Biosintética de acción 
intermedia 100 UL/ml, suspensión estéril, frasco ampolla con 10 ml, código 1-10-39-
4145.  

 
c) Oficio N° GL-43.786-16 de fecha 13 de mayo del 2016: propuesta adjudicación 

procedimiento N° 2015LN-000016-05101, a través de la plataforma electrónica 
Compr@red:  implementos para ortopedia: 

 

01 Sistema de fijación para fractura de fémur distal. Código 2-72-02-2045. 

02 Sistema de fijación para fractura de fémur proximal. Código 2-72-02-2046. 

03 
Sistema para osteosíntesis para supracondileas de fémur. Código 2-72-02-
6728. 

04 Sistema para osteosíntesis para fractura de cadera. Código 2-72-02-6730. 

 
IX) Gerencia Administrativa.   
 
X) Gerencia de Pensiones.  

 
XI) Gerencia Infraestructura y Tecnologías:  asuntos para decisión. 
 

a) Oficio N° GIT-3605-2016 de fecha 2 de mayo de 2016: cumplimiento disposición 4.4 
del informe DFOE-SOC-IF-02-2015: presentación estudio de prefactibilidad proyecto 
“Construcción y Equipamiento de la Torre de Cuidados Críticos del Hospital Nacional 
de Niños”. 
 

b) Contratación administrativa:  oficio N° GIT-3658-2016 de fecha 5 de mayo de 2016: 
propuesta adjudicación licitación pública N° 2015LN-000002-3110, promovida para la 
adquisición de 10 equipos de Rayos X, que serán ubicados en los Hospitales: México, 
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San Carlos, Nacional de Niños, William Allen, Tony Facio y Max Peralta (dos), y en las 
Clínicas de Puerto Viejo de Sarapiquí, San Rafael de Puntarenas y Clorito Picado.  
 

XII) Auditoría. 
 

XIII) Proposiciones y asuntos por presentar por parte de la señora Presidenta Ejecutiva, 
entre otros: 

 
a) 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 del 2016; asunto de carácter 
informativo. 
 

b) Asuntos para decisión:  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”: 

 
b.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”. 

 
b.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”. 

 
c) Dirección de Planificación Institucional: asuntos para decisión. 

 
c.1 Oficio N° PE-1116-2016, firmado por la Presidenta Ejecutiva: se solicita prescindir  
presentación del informe remitido con nota N° PE47548-15  del 16-11-15 (atención 
artículo 26°, sesión N° 8764: informe sobre metas insuficientes del Plan Anual 
Institucional) y abocarse a lo dispuesto en artículo 6, Ac. III, sesión N° 8825: ello por 
cuanto se pidió una revisión metas institucionales en un plazo de dos meses y un plan 
para resolver cumplimiento metas en un plazo de un mes;   

 
c.2 Solicitud plazo:  oficio N° DPI-092-16, del 22-1-16: “Acuerdos de Junta Directiva 
pendientes con corte al 31 de enero de 2016”. Nota: este informe actualiza el presentado 
por medio de la comunicaciones números P.E.-25.951-15 de fecha 22 de abril de 2015; 
DPI-356-15 y DPI-531-15;  asunto para decisión. 
Anotación:  por medio del oficio del 29-3-16, N° DPI-145-16, el Director de 
Planificación Institucional solicita un plazo mínimo de dos meses, para remitir el 
informe actualizado, dado que deben corregir algunas inconsistencias detectadas. 
 
c.3 Oficio N° DPI-186-16, de fecha 18 de abril del año 2016: informe ejecutivo del 
IGIS“Índice de gestión Institucional período 2013-2015” (Ref.: PE-55833-16); se 
atiende la solicitud del Director Barrantes Muñoz. 
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d) Asunto para decisión:  propuesta acuerdo para atender solicitud asamblea 
accionistas OPC CCSS S. A., N° 65: designación miembros CCSS para 
conformar Comisión CCSS-OPC CCSS S. A., para presentar escenarios para 
manejo rendimientos sobre inversión original. 

 
XIV)   Proposiciones y asuntos varios de los señores Directores. 

 
a) Planteamientos Director Barrantes Muñoz: 

 
a.1 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.2 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.3 Informe de situación del estado del proceso de crédito con el Banco Mundial 

y su cronograma. 
 

a.4 Solicitud para que, conforme a lo establecido en el Reglamento de Puestos 
de Confianza, se resuelva sobre la contratación de un asesor legal y de un 
asesor en materia financiera para la Junta Directiva de la CCSS. 

 
a.5 Solicitud para que se presente a la Junta Directiva la propuesta de bases 

para el PAI y Presupuesto CCSS 2017 con referencia al Plan Estratégico 
Institucional (se sugiere que sea en alguna de las sesiones del mes de junio). 

Anotación:  por la vía electrónica se ha solicitado al Gerente Financiero la 
preparación de esta información. 

 
Anotaciones:  el Director Gutiérrez Jiménez deja constancia de su interés y apoyo 
en cuanto a los puntos hasta aquí presentados por el Director Barrantes Muñoz. 
En lo que concierne a los planteamientos del Director Barrantes Muñoz no 
enlistados aquí, la señora Presidenta Ejecutiva informó, por medio de la nota del 
4-5-16, respecto de la atención que se les ha dado. 

 
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. 
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ARTICULO 3º 
 
Meditación a cargo de la señora Presidenta Ejecutiva, Dra. María del Rocío Sáenz 
Madrigal.  
 
Se guarda un minuto de silencio en memoria del doctor Saeed Mekbel Achit (qdDg), 
quien, entre otros cargos, ocupó el de Gerente Médico de la Caja Costarricense de Seguro 
Social, en el período comprendido entre 1982 y 1984. 
 
Asimismo y acogida la propuesta de la señora Presidenta Ejecutiva, la Junta Directiva  
ACUERDA expresar las manifestaciones de pesar a los familiares del doctor Saeed 
Mekbel Achit (qdDg). 
 
ARTICULO 4º 
 
Se somete a revisión y se aprueba el acta de la sesión número 8840. 
 
Ingresa al salón de sesiones el Director Barrantes Muñoz. 
 
ARTICULO 5º 
 

“De conformidad con el criterio GA-48475-2016, el acceso de esta información, por 
ser de carácter confidencial de conformidad con reiterada jurisprudencia de Sala 
Constitucional, se excluye de publicación”. 

 
ARTICULO 6º 
 

“De conformidad con el criterio GA-48475-2016, el acceso de esta información, por 
ser de carácter confidencial de conformidad con reiterada jurisprudencia de Sala 
Constitucional, se excluye de publicación”. 

 
ARTICULO 7º 
 
Se tiene a la vista el oficio número  DJ-489-2016, de fecha 28 de marzo del año 2016, 
suscrito por el Lic. Gilberth Alfaro Morales, Subgerente Jurídico, y las licenciadas Mariana 
Ovares Aguilar, Jefe a.i. del Área de Gestión Técnica y Asistencia Jurídica, y Mayra 
Acevedo Matamoros, Abogada de la Dirección Jurídica (estudio y redacción), en que 
atienden lo resuelto en el artículo 5° de la sesión Nº 8820, celebrada el 14 de enero  del año 
2016, en que se acuerda trasladar  a la Gerencia Administrativa para que, en coordinación 
con la Dirección Jurídica, se analice la situación, respecto de lo consultado por la 
Dirección Médica del Hospital San Juan de Dios, en el oficio número DG 6176-2015 sobre 
“(…) si la suscripción del contrato (de dedicación exclusiva) debe darse de manera 
automática a partir de que los funcionarios ostenten el grado de licenciatura o bachiller” 
y se toma nota de que se retomará en una próxima sesión, dada la precisión que ha de 
hacerse en cuanto a algunas de las fechas ahí consignadas. 



  Nº 8844 

 
 

7

ARTICULO 8º 
 

“De conformidad con el criterio GA-48475-2016, 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 el oficio número DJ-618-2016, del 29 de marzo del año 2016, suscrito 
por el Lic. Gilberth Alfaro Morales, Subgerente Jurídico, la Licda. Mariana Ovares 
Aguilar, Jefe a.i. del Área de Gestión Técnica y Asistencia Jurídica, y el Lic. Guillermo 
Mata Campos, Abogado de la Dirección Jurídica, en el que atienden lo resuelto en el 
artículo 4° de la sesión Nº 8813, celebrada el 23 de noviembre  del año 2015 /se conoció 
criterio jurídico de la Procuraduría General de la República sobre la viabilidad jurídica 
de implementar el salario único o global en la Caja Costarricense de Seguro Social (oficio 
N° C-180-2015) y se acordó solicitar a la Gerencia Administrativa que presente un 
informe en cuanto a lo que se ha avanzado en relación con los modelos salariales 
alternativos y que, al efecto y entre otros, se investiguen los criterios técnicos de aquellas 
estructuras que se puedan valorar/. El citado oficio textualmente se lee en estos términos: 

 
“El presente análisis fue presentado ante Junta Directiva en la sesión N° 8813 
del 23 de noviembre de 2015, la cual acordó al respecto: 
 

“ARTICULO 4° 
 
Por tanto y habiendo deliberado respecto del criterio jurídico de la 
Procuraduría General de la República sobre la viabilidad jurídica de 
implementar el salario único o global en la Caja Costarricense de 
Seguro Social (oficio N° C-180-2015 del 9 de julio del año 2015, 
traslado a la Junta Directiva por medio de la nota N° P.E.45.385-15, 
fechada 13 de julio del año 2015, firmada por la señora Presidenta 
Ejecutiva), la Junta Directiva ACUERDA solicitar a la Gerencia 
Administrativa que presente un informe en cuanto a lo que se ha 
avanzado en relación con los modelos salariales alternativos y que, al 
efecto y entre otros, se investiguen los criterios técnicos de aquellas 
estructuras que se puedan valorar. 
 
Se solicita el informe en referencia para la primera semana del mes de 
abril del año 2016. 
 
ACUERDO FIRME”. 
 

Para efectos formales se remite el criterio jurídico por escrito. 
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CRITERIO JURÍDICO 
 

1. Principales aspectos del criterio PGR C-180-2015: 
La estructura salarial de la CCSS posee actualmente cuatro grupos ocupacionales: 
 

1)  El de los profesionales en ciencias médicas (Ley de incentivos a los 
profesionales en Ciencias Médicas No.  6836) 
 

2) El de enfermería (Estatuto de Servicios de Enfermería  No. 7085) 
 

3) El de puestos administrativos profesionales y no profesionales (conjunto de 
disposiciones institucionales emanadas de la Junta Directiva, por las 
directrices emitidas por el gobierno central, y por otras disposiciones de orden 
técnico y legal, como la Ley de Salarios de la Administración Pública No. 2166) 

 
4) El de escalafón gerencial, fiscalización superior y puestos de confianza. 

 
I.-  Alcances de la consulta y criterio legal 
 
Interrogantes: 
 

1)  ¿Puede la CCSS, al amparo de su autonomía constitucional, establecer, 
paralelamente al modelo remunerativo actual (salario base más pluses), otras 
modalidades de pago como lo son el salario total, único o global para los 
trabajadores de la Institución?  Lo anterior considerando que tendrían que 
mantenerse dos sistemas remunerativos diferenciados para categorías de 
puestos iguales. 
 

2) ¿Podría ampliarse dicha modalidad de pago para todos los perfiles 
ocupacionales existentes en la Institución, incluyendo profesionales en ciencias 
médicas y de enfermería?  Lo anterior tomando en consideración lo establecido 
en la Ley de Salarios de la Administración Pública, No. 2166 y la Ley de 
Incentivos a los Profesionales en Ciencias Médicas. 

 
3) ¿Se podría aplicar a los funcionarios ya contratados sean éstos trabajadores en 

propiedad o interinos o, correspondería aplicarlo para las nuevas 
contrataciones que haga la institución en plazas vacantes’. 

 
Oficio D.J. 0654-2013 del 11 de febrero de 2013: 
 

• En cuanto a la posibilidad de implementar el sistema de salario total, único o 
global para los trabajadores de la institución, indica ese estudio que la CCSS, 
por la autonomía administrativa y de gobierno que le confiere el artículo 73 y 
188 de la Constitución Política, puede definir la forma en que se organiza para 
la prestación de sus servicios con el fin de lograr la mejor satisfacción de sus 
usuarios y del interés general.  Agrega que en virtud de esa autonomía, la 
institución tiene competencia para implementar la modalidad de salario único a 
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sus trabajadores de nuevo ingreso, y debido a que no existe la inmutabilidad del 
ordenamiento jurídico, también puede variar la forma de pago y la composición 
salarial de los actuales trabajadores, en tanto se compruebe la concurrencia de 
nuevas condiciones de hecho y de derecho que así lo justifiquen, siempre que la 
modificación salarial no se traduzca en un deterioro del ingreso económico de 
sus funcionarios; es decir, siempre que se respeten los derechos adquiridos y 
las situaciones jurídicas consolidadas existentes. 
 

• En lo relativo a la posibilidad de aplicar el sistema de salario único a los 
distintos perfiles ocupacionales existentes en la institución, incluyendo a los 
profesionales en ciencias médicas, y a los profesionales en enfermería, el 
criterio legal citado sostiene que la Caja cuenta con autonomía de gobierno y 
administrativa en materia salarial, por lo que podría establecer el salario de los 
profesionales en ciencias médicas de acuerdo con la escala salarial que se fije 
en la institución, siempre que esa escala resulte cuantitativamente más 
beneficiosa que la establecida por la Ley de Profesionales en Ciencias Médicas, 
puesto que como norma mínima, ese régimen retributivo puede ser 
legítimamente complementado y superado con otros beneficios o incentivos 
económicos previstos normativamente en las instituciones o dependencias 
públicas que contraten a dichos profesionales.   Manifiesta que lo mismo podría 
ocurrir con la no aplicación de lo dispuesto en la Ley de Salarios de la 
Administración Pública, al ser el salario único incompatible con los pluses 
salariales, como con el incentivo por antigüedad o anualidades. 
 

• En lo referente a la viabilidad de aplicar el eventual cambio del sistema salarial 
a los funcionarios ya contratados, la Dirección Jurídica de la CCSS indica que 
la variación del sistema salarial no puede ir en detrimento de los derechos 
adquiridos o de las situaciones jurídicas consolidadas de los trabajadores de la 
institución; es decir, que la potestad reformadora de la institución no puede 
sustraer del patrimonio de la persona un derecho adquirido, o eliminar la 
consecuencia provechosa que adquirió ante el cumplimiento de un presupuesto 
de hecho asociado a tal beneficio.  Afirma que es posible hacer reformas 
normativas en tanto se compruebe la concurrencia de nuevas condiciones de 
hecho o de derecho que así lo justifiquen, pues no cabe la inmutabilidad del 
ordenamiento, pero que esas modificaciones  no pueden traducirse en un 
menoscabo o deterioro en el ingreso económico de los funcionarios, pues deben 
respetarse los derechos adquiridos y las situaciones jurídicas consolidadas. 

 
II.-  Sobre el Salario Único o Global 
 
El sistema del salario único es una forma de remuneración cuya característica 
principal es la ausencia de un salario base como punto de partida para el 
reconocimiento de otros rubros salariales. El salario, bajo este sistema, constituye una 
suma global, no susceptible de ser dividido en componentes. 
 
La aplicación del sistema de salario único se ha admitido, básicamente, en aquellos 
casos en los cuales una norma de rango legal habilita –de manera expresa o implícita− 
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tal posibilidad, como es el caso por ejemplo de las municipalidades, del Banco 
Central de Costa Rica  y del SINART S.A. 
 
Una vez que la institución facultada para ello decide implementar el sistema de 
salario único, no es posible el reconocimiento de sobresueldos que se pagan en 
las instituciones regidas por el sistema de salario base más pluses “…pues esto 
conllevaría la desnaturalización del sistema remunerativo del salario único”. 
 
Si una vez establecido el sistema de salario único una ley impone un 
sobresueldo (como por ejemplo, una compensación por el no ejercicio liberal de 
una profesión) lo procedente es pagar ese sobresueldo, calculándolo con 
fundamento en un “salario base de referencia”. Esto siempre y cuando al 
momento de fijar el salario único no se haya contemplado ya ese sobresueldo. 
 
III.-   Alcances de la autonomía de la CCSS en lo relativo a la materia salarial. 
 
Estima la Procuraduría que el principal problema que enfrenta la tesis de la 
Dirección Jurídica es el relacionado con la existencia de normas de rango 
legal que obligan a todas las instituciones del sector público, incluyendo a la 
CCSS, a reconocer determinados sobresueldos a sus servidores, normas que no 
pueden ser desconocidas por las autoridades administrativas al momento de 
establecer su propio régimen salarial. 
En dicho sentido, indica la Procuraduría que la autonomía administrativa y 
política (o de gobierno) que posee la CCSS no es absoluta, sino que está sujeta a 
la ley, salvo en el ámbito de especialización que le ha sido confiado de manera 
exclusiva por la Constitución Política. 
 
En la misma línea, la Procuraduría ha señalado que la normativa reglamentaria 
emitida por la CCSS solamente prevalece sobre las demás normas de rango 
infraconstitucional, cuando lo que regulen esté comprendido dentro del ámbito 
material cubierto por su autonomía.  Reiterando que la CCSS sí está sujeta a la 
ley en aquellos ámbitos que no se refieran directamente a la administración de 
los seguros sociales. 
 
De lo anterior se infiere que para contestar la consulta que se plantea, es 
necesario determinar si el régimen salarial de los servidores de la CCSS se 
encuentra dentro de lo que se podría denominar el núcleo duro de los seguros 
sociales, de manera tal que las autoridades de la CCSS, en virtud de su 
autonomía, estén en posibilidad de regular lo relativo a la materia salarial sin 
atender lo dispuesto por el legislador para la generalidad del sector público. 
Al respecto, es preciso indicar que la Sala Segunda de la Corte Suprema de 
Justicia ha tenido ocasión de analizar el asunto y ha mantenido una línea 
uniforme en el sentido de que la CCSS no puede dejar de reconocer los rubros 
salariales que, con rango de ley, han sido acordados para el sector público. 
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En otra resolución, la Sala Segunda indicó, concretamente, que la CCSS no 
puede ampararse en su autonomía para dejar de reconocer el rubro de 
anualidades. 
 
En lo que concierne a la CCSS no existe norma alguna, de rango legal, que la 
autorice para establecer su propio régimen retributivo, por lo que no puede 
apartarse de las leyes que rigen esa materia en todo el sector público, como es el 
caso de la Ley de Salarios de la Administración Pública, de la Ley de Incentivos a 
los Profesionales en Ciencias Médicas, del Estatuto de Servicios de Enfermería, 
etc., todas las cuales parten de un sistema de salario base más pluses y no de uno 
de salario único.  
 
Así, implementar por una decisión administrativa el sistema de salario único sin 
una norma de rango legal que lo respalde, podría generar contingencias a futuro, 
en caso de que se presenten reclamos relacionados, por ejemplo, con el pago de 
anualidades, o con el pago de los rubros contemplados en la Ley de Incentivos a 
los Profesionales en Ciencias Médicas, o en el Estatuto de Servicios de 
Enfermería, etc. 
 
La Sala Segunda, al conocer un reclamo por anualidades interpuesto por un 
funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores al cual se le aplicó el sistema 
de salario único con fundamento en una decisión administrativa, dispuso que un 
acto de esa naturaleza no puede dejar sin efecto lo establecido en la Ley de 
Salarios de la Administración Pública, por lo que declaró con lugar el reclamo 
por anualidades. 
 
Cabe recordar que si bien la Ley de Administración Financiera de la República y 
Presupuestos Públicos (n.° 8131 de 18 de setiembre de 2001) excluye 
expresamente a la CCSS de la competencia de la Autoridad Presupuestaria 
−artículo 1, inciso d), y 21, inciso a)− lo cual exime a esa institución del 
sometimiento a órdenes, instrucciones, circulares y directrices emanadas del 
Poder Ejecutivo en materia de empleo público y salarios, esa eximente solo 
aplica con respecto al Poder Ejecutivo, y no a la ley, por lo que si esta última ha 
establecido que los salarios del sector público deben fijarse bajo el sistema de 
salario base más pluses, la CCSS no puede apartarse de ese mandato con 
fundamento en el grado de autonomía que le ha sido otorgado 
constitucionalmente, pues debe insistirse en que esa autonomía le permite 
separarse de la ley únicamente en lo relativo al manejo de los seguros sociales; 
es decir, en lo referente a fijar las condiciones de acceso a cada régimen, la 
cuantía de las prestaciones, los requisitos para acceder a los beneficios, el monto 
de los aportes, etc. 
 
IV.-  Conclusión 
 
Con fundamento en lo expuesto, considera la Procuraduría que la autonomía 
administrativa y política o de gobierno que ostenta la Caja Costarricense de 
Seguro Social, no faculta a esa institución para apartarse de disposiciones de 
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rango legal que establecen el sistema remunerativo de salario base más pluses, para 
pasar al sistema de salario único. 
 
Para emprender un cambio de tal naturaleza en el sistema de remuneración de la 
CCSS es necesaria la existencia de una norma de rango legal que la autorice 
para ello. 
 

2. Situación de otras entidades 
 
En relación con lo manifestado por la Procuraduría respecto de la necesidad de que 
exista norma legal que otorgue a la Caja la facultad de aprobar un régimen especial de 
retribución para sus funcionarios, se señalan las normas legales que se indicaron 
facultan a otras entidades para establecer el salario único. 
 
1.-  SINART artículo 9 inciso f), Ley No. 8346. 
 

 “Artículo 9º—Competencias del Consejo Ejecutivo. Corresponderán 
al Consejo Ejecutivo las siguientes competencias: 
(…) 
f) Aprobar el régimen de retribuciones del personal del SINART, S. 

A., el cual deberá ajustarse a estudios de mercado laboral, en el 
giro específico de su actividad.” 

 
En el dictamen C-190-2004 del 11 de junio de 2004, la Procuraduría General de la 
República consideró que en el caso del SINART S.A., su ley de creación expresamente 
faculta a la Junta Directiva para aprobar un régimen especial de retribución para su 
personal. El dictamen en mención, en lo conducente, estableció: 

 
“Finalmente, este Despacho estima importante llamar la atención en 
cuanto a que los servidores de este tipo de empresas no ostentan la 
condición de servidores públicos, en tanto que sus relaciones de 
trabajo se encuentran reguladas por el derecho laboral común, salvo 
los puestos gerenciales y de fiscalización superior que sí mantienen 
vínculos funcionariales regidos por el derecho administrativo. Lo 
anterior implica que respecto del personal regido por el derecho 
laboral común, no exista obligación de pagar pluses tales como 
carrera profesional, antigüedad, prohibición, etc. Por ello el inciso f) 
del artículo 9º de la Ley Orgánica mediante la cual se crea el 
SINART, S.A., establece la aprobación de un régimen de retribución 
de su personal, el cual deberá ajustarse a estudios de mercado 
laboral, en el giro específico de su actividad’, que técnicamente 
implica la configuración de un salario único.” 

 
En igual sentido, en el dictamen C-195-2005 del 20 de mayo de 2005, la 
Procuraduría General de la República, señaló en lo que interesa: 
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“Esa modalidad salarial se desprende del numeral 9° inciso f) de la 
citada ley N° 8346. Esa norma dispone como atribución del Consejo 
Ejecutivo lo siguiente: ‘Aprobar el régimen de retribuciones del 
personal del SINART S.A., el cual deberá ajustarse a estudios de 
mercado laboral, en el giro específico de su actividad”. 
 
Dicho precepto es claro y preciso en el sentido de que debe llevarse a 
cabo un  estudio salarial del mercado laboral; o sea, de empresas o 
entidades que tengan estrecha relación con las funciones 
desarrolladas por esa Institución (actividades homólogas).  Al 
respecto, debemos destacar que las funciones del SINART S.A. se 
encuentran establecidas en el artículo 3° de su ley, en cuanto expresa 
que es un sistema de comunicación que comprende los tres medios 
básicos: televisivo, radial y escrito; por ende, ese estudio tendría que 
tener como parámetro o referencia los otros medios de comunicación 
–de carácter privado en su mayoría– existentes en el país. 
Conforme con lo antes expuesto, la fijación salarial sujeta a la 
aplicación de ese estudio de mercado implicaría una remuneración 
única, por cuanto, el nuevo salario no podría contar con los diversos 
componentes (antigüedad, prohibición, dedicación exclusiva, etc.) 
que, como regla general, se reconocen en la Administración 
Pública.“ 

 
2.-  Banco Central artículo 28 inciso m), Ley No. 7558. 
 
En el dictamen C-278-2004 del 4 de octubre de 2004, la Procuraduría General de la 
República advirtió que los Bancos Estatales también gozan de la facultad de establecer 
sus propias estructuras salariales, sobre todo en aras de que éstas respondan a 
criterios de productividad y competitividad. En esa ocasión se indicó: 
 

“Dentro de esa orientación, corresponde también a la Junta 
Directiva tomar las decisiones del Banco en materia de su 
competencia, siendo una de sus atribuciones ‘Acordar el presupuesto 
anual del Banco y los presupuestos extraordinarios que fueren 
necesarios, los cuales requerirán la aprobación de la Contraloría 
General de la República; crear las plazas y servicios indispensables 
para el debido funcionamiento de la institución y fijar las respectivas 
remuneraciones” (artículo 34 inciso 4 de la Ley 1644 citada). (El 
subrayado es nuestro). 
 
La competencia de los Bancos para definir sus propias estructurales 
salariales, encuentra también asidero jurídico en la directriz No. 25, 
publicada en la Gaceta de 23 de octubre de 1997, mediante la cual la 
Presidencia de la República avaló toda iniciativa de los Bancos 
Estatales en la fijación de mecanismos y políticas salariales para 
competir adecuadamente con entidades financieras privadas. (…) 
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(…) Aunado a lo anterior, mediante la cláusula 59 de la Convención 
Colectiva, el Banco se comprometió a diseñar, paralelamente a las 
escalas de salario vigentes, un sistema flexible de remuneración que 
permitan fortalecer la competitividad salarial, así como atraer 
recurso humano calificado, principalmente en puestos claves para la 
Institución. 
 
De todo lo anteriormente expuesto se colige, con mediana claridad 
(sic), que la Junta Directiva del Banco Nacional tiene competencia 
suficiente para ampliar el nivel gerencial e implementar en él un 
esquema de salario único, en aras, naturalmente, de estimular la 
productividad y competitividad de sus funcionarios bajo criterios 
de razonabilidad, eficiencia e igualdad. 
 
Sin embargo, a modo de aclaración, lo que no sería procedente es 
que la Junta Directiva ‘negocie’, en el sentido amplio de la palabra, 
el esquema de salario con los funcionarios que acepten ocupar 
cargos gerenciales, en virtud de que su fijación es una atribución 
unilateral de ese órgano colegiado.” 
 

En tal sentido, la Ley Orgánica del Banco Central (N.° 7558 de 3 de noviembre de 
1995), en su artículo 28, inciso m), faculta a esa institución para establecer una 
política de clasificación y valoración de puestos especial para su organización.  Esto, 
por supuesto, conlleva necesariamente el establecimiento de una política salarial 
propia.  La norma de referencia dispone: 

 
“Artículo 28.- Atribuciones, competencias y deberes. La Junta 
Directiva del Banco Central tendrá las siguientes atribuciones, 
competencias y deberes: 
a)    (…) 
m) Acordar el presupuesto anual de la Institución y los presupuestos 
extraordinarios. Ambos requerirán la aprobación de la Contraloría 
General de la República. Asimismo, podrá dictar sus propias 
políticas en materia de clasificación y valoración de puestos; para 
ello, tomará en cuenta las particularidades y necesidades específicas 
de las funciones realizadas por sus órganos, dependencias y órganos 
desconcentrados”. (Así reformado por el artículo 188, inciso a), de la 
Ley Reguladora del Mercado de Valores n.° 7732 de 17 de diciembre 
de 1997)”. 

 
La Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia en su sentencia N.° 496-2003, de 
las 9:40 horas del 17 de setiembre de 2003, señaló que el inciso m) del artículo 28 de 
la Ley Orgánica del Banco Central, atribuye a su Junta Directiva la potestad de 
establecer su propio régimen de salarios. En lo conducente, se indicó: 
 

“III-. OTROS ASPECTOS ACERCA DEL INCREMENTO SALARIAL 
ACORDADO POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL BANCO CENTRAL 
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DE COSTA RICA  EN EL ARTÍCULO IV DE LA SESIÓN N° 4839-95 
DEL 25 DE OCTUBRE DE 1995: Mediante Decreto 
Ejecutivo N° 16965, de 4 de abril de 1986, se creó la Comisión de 
Negociación Salarial del Sector Público, integrada por 
representantes del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 
Ministerio de la Presidencia, Ministerio de Hacienda, Ministerio de 
Economía y Comercio, Banco Central de Costa Rica, Dirección 
General de Servicio Civil y de varias organizaciones sindicales, para 
atender la revisión de los salarios de los trabajadores de dicho 
sector.  Por otro lado, según el artículo primero de su Ley Orgánica 
(N° 7558 de 3 de noviembre de 1995), el Banco Central de Costa Rica 
es una institución autónoma de derecho público, con personalidad 
jurídica y patrimonio propios, integrante del Sistema Bancario 
Nacional.  El inciso m) del artículo 28 de esa ley faculta a la Junta 
Directiva para dictar sus propias políticas en materia de clasificación 
y valoración de puestos. Por su parte, el inciso 4) del numeral 34 de 
la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional (N° 1644 de 26 
de setiembre de 1953) le otorga competencia a la Junta Directiva del 
banco para crear las plazas y servicios indispensables para el debido 
funcionamiento de la institución y fijar las respectivas 
remuneraciones. Lo anterior implica que el ente demandado tiene la 
capacidad de darse su propio régimen salarial.  Fue en ejercicio de 
esa facultad legal que la Junta Directiva de la institución accionada 
acordó, para el segundo semestre de 1995, un aumento salarial igual 
al que se había dispuesto para el resto de los empleados públicos, por 
parte de la Comisión Negociadora de Salarios  –el cual era 
vinculante, según se indicó en la propia resolución de la Comisión, 
únicamente para las instituciones autónomas sujetas a la Autoridad 
Presupuestaria, ámbito del cual quedó excluido el Banco Central a 
partir de la Ley de Modernización del Sistema Financiero de la 
República, N° 7107 de 4 de noviembre de 1988, cuyo artículo 6 
derogó el inciso a) del ordinal 2 de la Ley de Creación de la 
Autoridad Presupuestaria (N° 6821 de 19 de octubre de 1982, 
recientemente derogada)–.”   

 
Asimismo, en sentencia N.° 2927-2000 de las 9:30 horas del 31 de marzo de 2000, la 
Sala Constitucional ha admitido la potestad del Banco Central para establecer su 
propia política salarial. Incluso se reconoció en ella la legitimidad de la existencia de 
un doble régimen salarial, a saber, uno  denominado “Nueva escala salarial regular” y 
otro designado como “Nueva escala salarial gerencial”.  Debe recalcarse que de 
acuerdo con la tesis de la Sala Constitucional, la coexistencia de estos dos regímenes 
salariales diferenciados no produce desigualdades que redunden en discriminación, 
pues la distinción responde a criterios objetivos, por lo cual, no es contrario a la 
Constitución la instauración del sistema de salario único para los nuevos servidores: 
 

“V.- Por otra parte, alegan los recurrentes que en el Banco Central 
de Costa Rica existen diferentes escalas salariales y que ellos 
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pertenecen a una escala salarial que les perjudica pues realizan las 
mismas funciones y tienen iguales categorías profesionales que otros 
servidores, pero reciben un salario inferior.  Sobre este aspecto, de la 
prueba aportada a los autos y del informe rendido bajo juramento se 
desprende que el Banco Central de Costa Rica tiene oficialmente 
establecida una única estructura salarial que, por la naturaleza de 
los nombramientos de los cargos, se visualiza por medio de dos 
escalas salariales: una denominada Nueva Escala Salarial Gerencial 
y otra llamada Nueva Escala Salarial Regular.  El recurrido afirma 
que la vigencia de estas escalas salariales integradas por salarios 
básicos y pluses salariales, permiten respetar eventuales derechos 
adquiridos y situaciones jurídicas consolidadas de sus servidores, 
siendo que para cada una de ellas existen reglas de contratación y 
condiciones salariales ligadas a esas reglas que son distintas entre 
los distintos funcionarios que las integran.  Lo anterior implica, como 
se informa, que no existe una igualdad plena de circunstancias por 
tratarse de funcionarios contratados y ubicados en momentos 
diferentes cuando regían escalas distintas de modo que existen 
diferencias entre unos y otros como por ejemplo en cuanto a 
vacaciones, auxilio de cesantía, pero sobre todo la diferencia radica 
en la aplicación del régimen de prohibición.  A partir de lo dicho se 
tiene entonces que las condiciones de los recurrentes frente a otros 
trabajadores del Banco Central es diferente, pero no por una 
arbitrariedad del recurrido, sino por cuanto existen elementos 
objetivos que así lo han motivado, por lo que no estima la Sala que 
existan motivos de discriminación o criterios de desigualdad que 
merezcan ser amparables.  Para ello debe tomarse en cuenta que la 
igualdad contemplada en el artículo 33 de la Carta Política, significa 
que a los supuestos de hecho iguales ha de serles aplicadas unas 
consecuencias jurídicas que sean iguales también y que para 
introducir diferencias entre los supuestos de hecho, tiene que existir 
una suficiente justificación de tal diferencia que aparezca, al mismo 
tiempo, como fundada y razonable de acuerdo a criterios y juicios de 
valor generalmente aceptados.  Esto es lo que se ha denominado 
igualdad jurídica, que significa que todos los hombres que tienen 
similares características gozan de los mismos derechos y tienen las 
mismas obligaciones.  Dicho de otra forma, igualdad es igual trato 
ante circunstancias o situaciones iguales.  De lo expuesto surge que 
las discriminaciones o beneficios que tengan una causa razonable, no 
son violatorias del principio de igualdad y sólo son inconstitucionales 
las discriminaciones hostiles, persecutorias, arbitrarias 
o estigmatizantes, que obedezcan a propósitos de injusta persecución 
o indebido privilegio a favor de personas o grupos determinados. Sin 
embargo, en el caso concreto, tales elementos discriminatorios 
o  arbitrarios no se dan por cuanto, si bien es cierto que existen 
diferencias salariales entre funcionarios del mismo Banco, también es 
lo cierto que tal circunstancia se debe a elementos objetivos como son 
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el pago de la prohibición para un sector determinado al amparo de 
un acto administrativo que el propio Banco considera nulo, así como 
también por las características propias de contratación de los 
diferentes funcionarios que han implicado, para ellos, el 
otorgamiento de determinados beneficios o condiciones que son 
diferentes respecto de otros que fueron contratados bajo otro 
sistema.  Por tal razón, no puede decirse que la situación de los 
recurrentes se encuentre en igualdad de condiciones respecto de los 
otros funcionarios y por ello, en vista de que no toda desigualdad 
implica discriminación, este recurso debe ser desestimado al 
considerarse que no se ha dado ninguna de las alegadas violaciones 
constitucionales en perjuicio de los recurrentes.” 

 
3.-  Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional artículo 34 inciso 4), Ley 1644. 

 
“Artículo 34.- En la dirección inmediata del banco sometido a su 
gobierno, cada Junta Directiva tendrá las siguientes atribuciones 
esenciales:  
 
 (..) 
 
4) Acordar el presupuesto anual del Banco y los presupuestos 
extraordinarios que fueren necesarios, los cuales requerirán la 
aprobación de la Contraloría General de la República; crear las 
plazas y servicios indispensables para el debido funcionamiento de la 
institución y fijar las respectivas remuneraciones. 

 
En relación con la facultad que el artículo 34 inciso 4) de la Ley 1644 ha otorgado a 
los Bancos para establecer el salario único la Procuraduría ha señalado mediante 
oficio No. C-278-2004 lo siguiente: 

 
“III.- COMPETENCIA DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL BANCO 
NACIONAL PARA ESTABLECER EL ESQUEMA DE SALARIO 
UNICO 
 
De conformidad con los artículos 188 y 189 de la Constitución 
Política y 2 de la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional, Ley 
No. 1644 del 26 de setiembre de 1953 y sus reformas, los Bancos del 
Estado "son instituciones autónomas de derecho público, con 
personería (sic) jurídica propia e independencia en materia de 
administración", lo cual significa que se encuentran facultados para 
regular en forma autónoma su organización interna y sus servicios. 
 
Al respecto, el desaparecido autor Eduardo Ortíz Ortíz indicó: "… 
Autonomía es la capacidad de un ente de dictar normas, actos 
preceptivos de alcance general. (…) todo ente, por el hecho de ser tal, 
tiene la doble potestad de regular en forma autónoma e independiente 
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de ley formal previa, tanto su organización interna, como sus 
servicios." (Eduardo Ortíz Ortíz, Tesis de Derecho Administrativo, 
Tomo I, Editorial Stradtmann S.A, 1998, página 340). 
 
La autonomía administrativa que ostentan las entidades bancarias del 
Estado, faculta a los miembros de la Junta Directiva a actuar, dentro 
del marco legal, con absoluta independencia y bajo su exclusiva 
responsabilidad, tal y como lo establece el numeral 27 de la citada 
Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional al disponer que: "Los 
miembros de las juntas directivas tendrán la más completa libertad 
para proceder en el ejercicio de sus funciones conforme con su 
conciencia y con su propio criterio, por cuya razón serán 
personalmente responsables de su gestión en la dirección general del 
respectivo banco…" 
 
Dentro de esa orientación, corresponde también a la Junta Directiva 
tomar las decisiones del Banco en materia de su competencia, siendo 
una de sus atribuciones" Acordar el presupuesto anual del Banco y 
los presupuestos extraordinarios que fueren necesarios, los cuales 
requerirán la aprobación de la Contraloría General de la 
República; crear las plazas y servicios indispensables para el debido 
funcionamiento de la institución y fijar las respectivas 
remuneraciones" (artículo 34 inciso 4 de la Ley 1644 citada). (El 
subrayado es nuestro). 
 
La competencia de los Bancos para definir sus propias estructurales 
salariales, encuentra también asidero jurídico en la directriz No. 25, 
publicada en la Gaceta de 23 de octubre de 1997, mediante la cual la 
Presidencia de la República avaló toda iniciativa de los Bancos 
Estatales en la fijación de mecanismos y políticas salariales para 
competir adecuadamente con entidades financieras privadas. 
 
Sobre la citada directriz ya este Despacho tuvo oportunidad de 
referirse, cuando en oficio No. C-258-98 de 30 de noviembre de 1998, 
dictaminó: 
 
"Ciertamente, la interpretación gramatical permite intuir que todos y 
cada uno de los bancos estatales pueden establecer sus políticas 
salariales tendientes a cumplir los objetivos fijados en la directriz. 
 
En efecto, la directriz ha utilizado la expresión: "Avalar las 
iniciativas de los bancos comerciales del Estado que pretenden 
establecer nuevas políticas salariales". Expresión que da a entender 
que existen diferentes iniciativas de los bancos y que la política 
salarial no es única. Pero a esta interpretación gramatical, que es 
simplemente el punto de partida para el operador jurídico, se une la 
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consideración teleológica y el contexto jurídico en que se 
desenvuelven los bancos. 
 
La nueva política salarial debe tender a la "eficiencia individual" de 
los funcionarios de cada Banco y es claro que los parámetros para 
determinar esa eficiencia no tiene que ser necesariamente los mismos 
en cada Banco estatal, ya que en esa eficiencia influyen diversas 
variables, como son el tamaño del Banco, los servicios que presta, la 
composición de la cartera, etc. Ciertamente, no constituye un objetivo 
de la directriz que los bancos estatales compitan entre ellos, sino que 
puedan competir con las entidades financieras privadas. Pero, la 
competitividad con los bancos privados podría ser interferida si los 
bancos estatales no pudiesen tener un mecanismo salarial que refleje 
adecuadamente sus necesidades y objetivos. 
 
Tenemos, además, el marco constitucional en que se desenvuelven los 
bancos estatales. El artículo 188 de la Constitución expresamente les 
garantiza autonomía administrativa. Autonomía que se consagra 
respecto de cada uno de ellos, no del conjunto de la banca estatal. 
 
Está comprendida dentro del concepto de autonomía administrativa 
la iniciativa de gestión, para ejecutar sus tareas y dar cumplimiento a 
las obligaciones legales. Luego, como se ha indicado, el artículo 34, 
inciso 4 de la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional, otorga 
competencia a la Junta Directiva de cada uno de los bancos estatales 
para fijar la remuneración que corresponde a cada plaza …". 

 
Aunado a lo anterior, mediante la cláusula 59 de la Convención Colectiva, el Banco se 
comprometió a diseñar, paralelamente a las escalas de salario vigentes, un sistema 
flexible de remuneración que permitan fortalecer la competitividad salarial, así como 
atraer recurso humano calificado, principalmente en puestos claves para la Institución. 
 
De todo lo anteriormente expuesto se colige, con mediana claridad, que la Junta 
Directiva del Banco Nacional tiene competencia suficiente para ampliar el nivel 
gerencial e implementar en él un esquema de salario único, en aras, naturalmente, de 
estimular la productividad y competitividad de sus funcionarios bajo criterios de 
razonabilidad, eficiencia e igualdad. 
 
Sin embargo, a modo de aclaración, lo que no sería procedente es que la Junta 
Directiva "negocie", en el sentido amplio de la palabra, el esquema de salario con los 
funcionarios que acepten ocupar cargos gerenciales, en virtud de que su fijación es una 
atribución unilateral de ese órgano colegiado.” 
 
4.-  Contraloría General de la República artículo 45, Ley No. 7428. 
 

“ARTÍCULO 45.- RÉGIMEN DE SERVICIO La Contraloría General 
de la República, de conformidad con el ordenamiento jurídico, 
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aplicará el régimen salarial y de incentivos económicos a todo su 
personal.” 
 

En relación con la facultad que dicha norma otorga a la Contraloría General de la 
República para determinar el esquema remunerativo de sus funcionarios, la Sala 
Primera de la Corte Suprema de Justicia señaló en lo que interesa: 
 

“De la lectura del artículo 45 de la LOCGR se desprende, que la 
autorización que dicha norma da al órgano fiscalizador para aplicar 
su propio régimen salarial y de incentivos económicos a todo su 
personal, encuentra sustento en la autonomía administrativa que el 
183, párrafo primero de la Constitución Política reconoce a la CGR. 
Dicha independencia, no significa otra cosa sino la potestad de 
regular por sí misma su gestión administrativa, cometido que, sin 
lugar a dudas, incluye la determinación por parte de sus jerarcas, del 
esquema remunerativo aplicable a sus servidores que estime más 
oportuno a los intereses institucionales, toda vez que el citado 
precepto no impone uno en particular. Esa discrecionalidad, 
lógicamente, está sometida a los límites que le impone el 
ordenamiento, según prevé la Ley General de la Administración 
Pública. De tal manera, habrá que entender que las resoluciones 
cuya nulidad se solicita, fueron dictadas en el ejercicio lícito de la 
potestad reglamentaria que la LOCGR le otorga a la CGR (canon 
23), como parte del desarrollo normativo que requiere el numeral 45 
de la LOCGR para su ejecución y cumplimiento efectivo. Se concluye, 
entonces, que el Tribunal no incurrió en una interpretación indebida 
del numeral 45 de la LOCGR, toda vez, que la exégesis que de ella 
hizo resulta acorde con independencia funcional y administrativa que 
los preceptos 183 y 184 de la Constitución Política y 2 de la LOCGR 
le reconocen al órgano fiscalizador. La LSRM, cabe reiterar, no 
impone límite alguno a la potestad reglamentaria de la CGR en 
materia salarial, pues las normas 7 y 8, aún vigentes según se dijo, no 
resultan aplicables en virtud de la incompatibilidad que presentan 
respecto del artículo 45 de la LOCGR, el cual prevalece por ser 
posterior. La CGR goza de independencia administrativa absoluta 
y “(…) Sus decisiones solamente se encuentran sometidas a la 
Constitución Política, a tratados o convenios internacionales y a la 
ley” y en este presente asunto, es más que evidente que las 
resoluciones cuestionadas no vienen sino a constituir el necesario 
desarrollo de la norma legal que regula el tema salarial para la 
CGR. No hay tal interpretación errónea del numeral 45 de la 
LOCGR, ni reforma ilícita. La CGR se ha limitado a reglamentar la 
norma legal que la autoriza a disponer acerca de su propio régimen 
salarial, dentro del marco de la autonomía funcional y administrativa 
que la Constitución Política le otorga. Con ello de manera alguna 
estaría usurpando la potestad exclusiva de la Asamblea Legislativa 
de reformar las leyes que promulga. Se trata de normas de distinto 



  Nº 8844 

 
 

21

nivel jerárquico. Consecuencia de lo anterior, resulta obligado el 
rechazo del agravio.” (Voto No. 001041-F-S1-2013, SALA PRIMERA 
DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las ocho horas 
cuarenta y cinco minutos del catorce de agosto de dos mil trece). 

 
3. Posibilidad de que la Caja pueda aplicar modalidad de salario único 
 
De lo anteriormente expuesto, se considera que en el caso de la Caja no podría 
regularse por parte de la Institución como forma de remuneración el salario único, por 
cuanto: 
 

� La Caja carece de una norma de rango legal, entiéndase una disposición de ley 
que le habilite –de manera expresa o implícita– la posibilidad de aplicar a sus 
funcionarios el sistema de salario único. 
 

� La autonomía administrativa y política de que goza la institución, no es 
absoluta, sino que está sujeta a la Ley, salvo en el ámbito de especialización 
que le ha sido confiado de manera exclusiva por la Constitución Política, y que 
se define en relación con la administración de los seguros sociales, siendo que 
el régimen salarial de los servidores de la Caja no se encuentra dentro del 
ámbito de exclusión. 

 
� Que en relación con lo anterior, existe jurisprudencia en materia laboral donde 

se refiere que la Ley de Salarios de la Administración es de aplicación al Sector 
Público, incluyendo a la Caja dentro de dicha categoría, lo que significa que en 
virtud de dicha Ley los funcionarios de la Caja  disfrutan de una serie de 
beneficios salariales, como por ejemplo pago de anualidades, aumentos 
salariales, entre otros.1 

                                                 
1 Existe jurisprudencia tanto de la Sala Segunda como del Tribunal Superior de Trabajo donde se señala que la Caja se encuentra 
sujeta a lo dispuesto en la Ley de Salarios de la Administración Pública, en tal sentido se indicó: 

 
"La Ley de Salarios de la Administración Pública, N° 2166, del 9 de octubre de 1957, se dictó con el objetivo de 
uniformar la materia salarial en el Sector Público. En su artículo 4° se estableció una escala de sueldos a la cual 
deben ajustarse las distintas categorías y es de aplicación para todo el Sector Público. La Caja Costarricense de 
Seguro Social, se encuentra dentro de esta categoría según se desprende del inciso d) del artículo 1° de la Ley N° 
8131 del 18 de setiembre de 2001, publicada en La Gaceta N° 198, del 16 de octubre de 2001 (Ley de 
Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos), vigente a partir de su publicación. En el 
artículo 5° de la Ley de Salarios se estableció el derecho de los servidores públicos, de disfrutar de un aumento 
anual, hasta un total de treinta, de conformidad con la escala de sueldos fijada en el numeral anterior. El artículo 
12, inciso d) de esa Ley, garantiza el derecho de anualidades a todos los servidores públicos (interinos o en 
propiedad) y son, justamente, esos aumentos los que el accionante reclama que a él no le fueron concedidos, por 
la entidad demandada. La Sala estima que si bien, dadas las actividades desempeñadas por el demandante, 
podría incluirse dentro de los supuestos de excepción contemplados en el artículo 111, inciso 3 de la Ley General 
de la Administración Pública, lo cierto es que del documento visible a folio 17, en relación con la demanda y 
contestación, se colige que se trata de un trabajador permanente, incorporado a la institución como operario de 
mantenimiento, por lo que no se dan los supuestos de exclusión previstos en el artículo 1° de las normas que rigen 
en la Caja Costarricense de Seguro Social". (Sala Segunda De La Corte Suprema De Justicia. Resolución N° 11, 
de las 9:30 horass, del 21 de enero de 2004.) 
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� Que en caso de que se promulgare una disposición de ley que habilitare –de 
manera expresa o implícita– a la Caja para que pueda establecer el sistema de 
salario único, ello debe considerar que la aplicación del mismo debe respetar 
los derechos adquiridos o situaciones jurídicas consolidadas de los 
trabajadores al momento de establecer dicho sistema. 

 
� Que aún en el caso de que se considerare que la autonomía de que goza la Caja 

se le permite el regular y establecer a lo interno de la Institución el sistema de 
salario único como forma de remuneración de sus funcionarios, al existir 
disposiciones legales que son de acatamiento obligatorio para la Caja y 
establecen una serie de beneficios salariales significaría que en dichos casos 
coexistiría el monto por concepto de salario único con el beneficio salarial que 
por Ley corresponde reconocer, lo que reitera la necesidad de que exista una 
disposición legal especial en relación con la Caja que le permite la 
instauración del sistema de salario único. 

 
CONCLUSIONES 

 
Con base en lo expuesto, esta asesoría concluye: 
 

1. El salario único es un salario global que busca mantener un control sobre los 
pluses salariales y maximizar los recursos humanos y financieros, esto mediante 
la retención del talento humano, la promoción de la competitividad, la equidad 
interna en el pago de los salarios y el ajuste a las condiciones del mercado 
laboral. 
 

2. Para que el salario único pueda ser implementado en una entidad, se requiere 
de la potestad legal para adoptar una política salarial (autonomía 
institucional), y de un criterio técnico que conlleva: la revisión de manuales de 
puestos, un estudio salarial del mercado laboral y el respeto de los derechos 
adquiridos. 
 

3. En virtud de lo anterior, esta asesoría considera, que para efectos de 
implementar el salario único en la institución, es necesario contar previamente 
con un criterio técnico que lo avale, a fin de que se habilite a la Junta Directiva 

                                                                                                                                                              
La Sala Segunda, en el voto N° 675, de las 9:40 horas, del 5 de agosto de 2005, señaló lo siguiente: 

 
"Pese a que la relación del demandante con la entidad accionada, durante el período reclamado se diera a través 
de contratos por obra determinada; estos se prolongaron en el tiempo, por lo que su relación se convirtió en una 
por tiempo indefinido, aunado a que sus tareas como auxiliar de nutrición constituyen una función típica de la 
CCSS. La condición de servidor público, que invistió al demandante lo hizo acreedor de las disposiciones 
contenidas en la Ley de Salarios de la Administración Pública". Como podemos apreciar la jurisprudencia ha 
sido uniforme y reiterada, en el sentido de que los trabajadores tienen derecho al reconocimiento del tiempo 
servido y al correspondiente pago de las anualidades, de conformidad con las disposiciones contenidas en la Ley 
de Salarios de la Administración Pública. Así las cosas y sin necesidad de extenderse en otras consideraciones, se 
debe mantener lo dispuesto en primera instancia, incluso en cuanto condena en costas, porque no se advierte 
ninguno de los supuestos, que permita eximir a la demandada de esa imposición, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 221 del Código Procesal Civil. 
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para dictar sus propias políticas salariales y fijar las remuneraciones a sus 
servidores, lo que devendría en una eventual reforma a la Ley Constitutiva de la 
CCSS”. 

 
Plantea la doctora Sáenz que había escuchado que el tema salarial de la Caja está bajo la 
normativa nacional.  Se pregunta si la Institución, en materia salarial, tiene esa competencia.   
 
Interviene el Lic. Alfaro Morales y señala que la Dirección Jurídica, en su momento, había 
elaborado un criterio, en donde, en principio, se había señalado que había la posibilidad de que la 
Caja procediera en ese sentido pero tenía que realizar los estudios administrativos.  Luego se le 
consultó a la Contraloría General de la República y ésta dijo que no, que en realidad el tema de 
poder pagar un salario único en empleo público era un asunto de reserva de ley, porque dijo el 
Órgano Contralor que hay rubros como antigüedad y otros que están en la Ley de salarios y que 
eso vincula, también, a la Caja.  Por tanto, se hizo el desarrollo correspondiente en ese informe, 
que ya había sido presentado acá.  En el caso del criterio en consideración se pidió a la Dirección 
Jurídica referirse al dictamen de la Procuraduría General de la República, y  la Dirección Jurídica 
lo que está haciendo es reiterando lo que la Procuraduría reafirmó y dijo y es que no tenemos 
posibilidad, salvo que haya una reforma a la ley, es decir, una reforma que se emita mediante una 
ley que autorice a la Caja a pagar salario único.  Por consiguiente, en el tanto eso no suceda está 
sujeta al régimen salarial transversal que está regulado para todos los empleados públicos. 
 
Insiste la Dra. Sáenz Madrigal que, en la conclusión, en la tercera, sobre todo, se lee: “En virtud 
de lo anterior, esta asesoría considera, que para efectos de implementar el salario único en la 
institución, es necesario contar previamente con un criterio técnico que lo avale, a fin de que se 
habilite a la Junta Directiva para dictar sus propias políticas salariales y fijar las 
remuneraciones a sus servidores, lo que devendría en una eventual reforma a la Ley Constitutiva 
de la CCSS” , de manera que sugiere que esta última parte sea revisada por la Dirección Jurídica 
porque no queda claro el tema. 
 
Recuerda el Dr. Mario Devandas que la Comisión que estudia los pluses salariales ya terminó 
dicho estudio y que hay algunas referencias al respecto. 
 
Se toma nota, finalmente, de que la Dirección Jurídica hará la revisión que ha sido solicitada 
por la señora Presidenta Ejecutiva. 
 
ARTICULO 10º 
 

“De conformidad con el criterio GA-48475-2016, el acceso de esta información, por ser de 
carácter confidencial de conformidad con reiterada jurisprudencia de Sala Constitucional, se 
excluye de publicación”. 
 

ARTICULO 11º 
 

“De conformidad con el criterio GA-48475-2016, 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 12º 
 
Se tiene a la vista el oficio número DJ-01957-2016, del 28 de marzo del año 2016, suscrito por el 
Lic. Gilberth Alfaro Morales, Subgerente Jurídico, la Licda. Mariana Ovares Aguilar, Jefe a.i. del 
Área de Gestión Técnica y Asistencia Jurídica, y el Lic. Michaell Montoya Jiménez, Abogado de 
la Dirección Jurídica, en el que se atiende lo resuelto en el artículo 28°, acuerdo tercero de la 
sesión Nº 8827, celebrada el 25 de febrero del año 2016, en que se acordó solicitar un análisis del 
sistema jurídico relacionado con la declaratoria de inviabilidad para la prestación de los servicios 
en la Caja Costarricense de Seguro Social.    El citado oficio textualmente se lee en estos 
términos: 

 
“Atendemos su oficio número 55.733 recibido en esta Dependencia el 07 de marzo del 
corriente, mediante el cual se traslada lo resuelto por la Junta Directiva en el artículo 
28 de la sesión N° 8827, celebrada el 25 de febrero de 2016, en el que se solicita, que 
se realice un análisis del sistema jurídico relacionado con la declaratoria de 
inviabilidad para la prestación de los servicios en la Caja Costarricense de Seguro 
Social. 

Criterio Jurídico 
 

Al respecto de la solicitud remitida, posterior a la revisión de la normativa interna 
que regula la prestación de los servicios de salud por parte de terceros, distinguimos 
que en la actualidad coexisten tres normativas que regulan el tema de la declaratoria. 
 
La primera de ellas en orden cronológico, es el Reglamento a la Ley 7852 
"Desconcentración de Hospitales y Clínicas de CCSS", vigente desde el 05 de enero 
del 2000 (publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 03 del 05 de enero del 2000),  
que en su artículo 38 establece que:  

“(…) Artículo 38.—La compra de servicios médico u hospitalarios 
deberá ser justificada previamente ante la Gerencia de División 
Médica, quien deberá evaluarla de conformidad con la política 
institucional y darle el seguimiento oportuno en caso de autorizarla, 
a efecto de que no se introduzcan distorsiones o inefíciencias a los 
servicios que se ofrecen a los asegurados o a los objetivos de la 
Caja. La Gerencia deberá resolver la solicitud en un plazo máximo 
de un mes calendario. En caso de no pronunciarse en el plazo 
indicado, se entenderá aprobada la gestión. En todo caso, deberá 
respetarse el sentido del artículo 69 de la Ley Constitutiva de la Caja 
y el Reglamento de Compra de Servicios, que apruebe la Junta 
Directiva de la Institución.  
La compra de los servicios médicos o de salud a terceros deberá, en 
todo caso, ha de ser temporal, excepcional y contar con la previa 
declaratoria de inviabilidad  de conformidad con el Reglamento de 
Compra de Servicios Médicos Especializados por medio de 
Terceros. 
Previamente, deberá diagnosticarse el requerimiento del servicio 
para resguardar, de la mejor forma, la vida o la salud de los 
pacientes. De inmediato, la Junta Directiva, a propuesta de la 
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Gerencia de la División Médica y en el menor plazo posible, deberá 
adoptar las medidas ejecutivas y de planificación que aseguren la 
prestación del servicio por parte de la Institución, en condiciones de 
eficiencia, calidad y oportunidad. Será responsabilidad del Director 
del centro de trabajo respectivo, ejecutar las medidas acordadas por 
la Junta Directiva, para asegurar la prestación del servicio por parte 
de la CCSS (Caja Costarricense de Seguro Social). 
Toda prórroga de estas contrataciones deberá contar con la debida 
justificación técnica y la respectiva rendición de cuentas sobre lo 
contratado, así como del avance en el cumplimiento de las medidas 
de planificación y prestación de los servicios por parte de la 
Institución. Constituye falta grave, la existencia de negligencia o 
falta de previsión en el planeamiento y ejecución de las medidas 
necesarias para garantizar la prestación a nivel institucional, de 
aquellos servicios contratados a terceros, por los funcionarios 
encargados de la elaboración, aprobación y ejecución de las citadas 
acciones. Ante la evidencia de elementos suficientes sobre la posible 
existencia de negligencia o falta de previsión, se deberán instaurar 
los procedimientos administrativos requeridos. La Auditoría Interna 
y la Superintendencia General de Servicios de Salud deberán 
fiscalizar todos aquellos servicios médicos y de salud que terceros 
proveedores brinden a la Caja o a sus asegurados, 
independientemente de la modalidad y el procedimiento utilizado por 
la Institución para proveer el servicio". (Así adicionados últimos tres 
párrafos mediante sesión 7605 celebrada el 3 de diciembre del 2001) 
(…)” 

 
De la norma citada, se verifica que la solicitud de la contratación de terceros para la 
prestación de los servicios,  debe ser justificada ante la Gerencia Médica, quien 
cuenta con un mes para avalarla, y en caso de no dar respuesta se tendrá por 
aprobada. 
 
Adicionalmente, se advierte que previo a poder realizar la compra se requiere de la 
declaratoria de inviabilidad de conformidad con el Reglamento de Compra de 
Servicios Médicos Especializados por medio de Terceros; normativa adoptada por la 
Junta Directiva con el nombre de “Reglamento para la contratación de servicios 
médicos especializados por medio de terceros” (vigente desde el 29 de marzo del 
2000, publicado en el Diario Oficial La Gaceta, No  62, el 28 de marzo del 2000,)  en 
el artículo 29 de la Sesión 7421 celebrada el 09 de marzo del 2000;  y que en su 
artículo 1 inciso a) que:  
 

 “(…) Artículo 1°—Para acudir a la contratación de servicios de 
salud por medio de  terceros se habrá de dar todo lo siguiente: 

 
a) Previo estudio la Junta Directiva de la CCSS (Caja Costarricense de 

Seguro 
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Social), declarara (sic) la inviabilidad para la institución de dar el 
servicio de salud a los pacientes que así lo requieran con los 
recursos propios del hospital o de la clínica existiendo la 
disponibilidad presupuestaria para la erogación respectiva conforme 
a los compromisos de gestión del caso. (…)” 

 
 
Como se distingue, este reglamento establece que la declaratoria de inviabilidad le 
compete a la Máxima autoridad de la Institución, no obstante siguiendo con el 
análisis de la normativa institucional, se verifica que la Junta Directiva,  en fecha  06 
de mayo del 2005, en el artículo 11 de la Sesión No. 7997, aprobó la Política de la 
Caja Costarricense de Seguro Social para la provisión de servicios de salud por 
medio de proveedores externos (terceros), que señala dentro de los requisitos previos 
definidos en el punto 2, establece en el inciso b) que:  
 

“(…) b) Declaratoria de inviabilidad comprobada por parte de la 
unidad  administrativa que genere la compra de servicios a terceros, 
que evidencia con claridad, los aspectos de organización, 
administrativos o jurídicos que impiden a la Administración 
brindarlos directamente en cada caso  concreto (…)” 

 
  
Este último instrumento normativo, debe aclarase que se considera desde la óptica 
jurídica como un lineamiento de carácter general de aplicación interna, siendo que 
no puede derogar otra norma de mayor rango como lo es el Reglamento para la 
contratación de servicios médicos especializados por medio de terceros. 
 
En tal sentido, si bien, en la política de comentario se advierte que la unidad 
administrativa que genere la compra, como requisito previo, debe cumplir con la 
declaratoria de inviabilidad comprobada, lo cierto es que el reglamento de 
comentario advierte que es la Junta Directiva la que debe declararla. 
 
Ahora, debe aclararse que cuando la Junta Directiva aprobó la Política, estableció 
en el acuerdo segundo y tercero que:  
 

“(…) Acuerdo Segundo.—Quedan encomendadas las Gerencias de 
las Divisiones Administrativa, Médica, Financiera y de 
Operaciones, bajo la coordinación de la primera para que, en el 
plazo de seis meses posteriores a la firmeza de este acuerdo, se 
realice una revisión de la normativa y reglamentación institucional 
vigente sobre esta materia, a fin de ajustarla a la política 
promulgada y promover la producción normativa o modificaciones 
que se requieran al efecto. 
 
Acuerdo Tercero.—En ese mismo plazo, el resto de unidades 
ejecutoras deberán ajustar las nuevas contrataciones de servicios 
integrales, asistenciales especializados, de apoyo o auxiliares que 
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deba tramitar en adelante, a las previsiones de la política 
promulgada. Lo anterior sin perjuicio de las contrataciones en 
curso a la fecha o las que se ejecuten dentro del plazo establecido, 
que seguirán rigiéndose por la normativa anterior. 
 
Vencido ese plazo, el inicio de cualquier nuevo procedimiento de 
contratación deberá responder a la política promulgada y las 
regulaciones específicas que la componen. (…)” 

 
De lo transcrito, se distingue que la intención de la Máxima autoridad era que se 
revisara los instrumentos normativos internos con el fin de que se promovieran las 
modificaciones necesarias de la normativa, a efectos de que se ajustaran a los 
alcances de la política. Dicho sea de paso, se desconoce las labores realizadas por 
las gerencias, de frente a la instrucción de la Junta Directiva. 
Siendo que en principio se constataba que esta intención, era de que las nuevas 
contrataciones se ajustaran a los alcances de la política, y claro está que se 
realizaran las modificaciones de la normativa interna; tanto es así que la Junta 
Directiva dispuso en el acuerdo 3°, referido supra, que las nuevas contrataciones 
debían realizarse con las disposiciones de este instrumento.  
 
Incluso, de lo dispuesto en el párrafo final de este acuerdo; “(…) Vencido ese plazo, 
el inicio de cualquier nuevo procedimiento de contratación deberá responder a la 
política promulgada,  podría dar la impresión de que se deroga cualquier 
disposición de carácter normativo que se le anteponga, no obstante, tal y como se 
advirtió supra, un lineamiento institucional, no podría derogar un Reglamento. 
 
Dicho lo anterior, en este momento la Institución tiene dos reglamentos que regulan 
la declaratoria de inviabilidad, el Reglamento a la Ley 7852 "Desconcentración de 
Hospitales y Clínicas de CCSS”  y el “Reglamento para la contratación de servicios 
médicos especializados por medio de terceros”, que establecen, en particular en este 
último, que la declaratoria de inviabilidad le corresponde a la Junta Directiva. 
 
Además se cuenta con la “Política de la Caja Costarricense de Seguro Social para la 
provisión de servicios de salud por medio de proveedores externos (terceros)”, que 
establece que es la unidad administrativa que genera la compra la que debe cumplir 
con el requisito previo de la declaratoria de inviabilidad comprobada. 
 
En tal sentido, se recomienda a la Máxima Autoridad de la Institución, sopese la 
conveniencia y pertinencia de que sea en su seno que se declare la inviabilidad para 
contratar los servicios médicos por medio de terceros. Así como solicite a las 
Gerencias, que brinden un informe del seguimiento y de sus actuaciones en relación 
a lo dispuesto en el artículo 11 de la Sesión No. 7997 celebrada en fecha  06 de mayo 
del 2005, y que promuevan las modificaciones del caso, a efectos de que se ajusten 
las normativas internas a la política de referencia”.  

 
Ingresa al salón de sesiones el licenciado Montoya Jiménez. 
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Respecto de un análisis del sistema jurídico relacionado con la declaratoria de inviabilidad,  para 
la prestación de los servicios en la Caja Costarricense del Seguro Social, señala el Lic. Michael 
Montoya Jiménez que en principio, la Junta Directiva remitió una solicitud de criterio a la 
Dirección Jurídica, para determinar cuál era la normativa existente en la declaratoria de 
inviabilidad para la prestación de servicios de esa naturaleza en la Institución.  En particular, la  
labor consistió en hacer un recuento de la normativa, porque en este momento, regula la 
declaratoria de inviabilidad en la Institución.  Se determinó  que en la actualidad existen dos 
reglamentos que regulan el tema y una política de contratación con terceros.  El primer 
reglamento, relacionado con la Ley N° 7852   de la Desconcentración de Hospitales y Clínicas de 
la Caja, el cual está  vigente desde el 5 de enero del año 2000.  Hace hincapié en que alguna 
persona podría  advertir que ese Reglamento, en razón de que en la actualidad, no hay 
desconcentración en la Institución, en principio,  no se debería tomar en cuenta.  Sin embargo, en 
ese Reglamento que todavía está vigente, porque no ha sido derogado, formalmente, establece 
que la declaratoria de inviabilidad es presentada ante la Gerencia Médica y ésta en un plazo 
prudencial, es la que va a tomar la determinación de si procede o no la declaratoria de 
inviabilidad.  No obstante, igualmente ese mismo Reglamento hace alusión de que para tal efecto, 
la Gerencia Médica se debe ajustar al Reglamento de Compra de Servicios Médicos 
Especializados por medio de terceros, el cual  fue aprobado por la Junta Directiva, en el cual se 
indica que la declaratoria de inviabilidad debe hacerla la Junta Directiva.  Ese Reglamento se 
aprobó tres meses después del mes de marzo del año  2000.   
 
La Dra. Sáenz Madrigal manifiesta su  preocupación, no tanto por qué esa solicitud se presenta a 
consideración de la  Junta Directiva, sino qué se sustenta la necesidad de la declaratoria de 
inviabilidad. 
 
Por su parte, el Director Barrantes Muñoz señala que, primeramente, tenía la duda de si la 
declaratoria tenía que ver con algún fundamento legal, en el sentido de que la Institución, estaba 
obligada a prestar absolutamente todos los servicios de manera directa, pero resulta que no es así.  
No es un tema de fundamento legal, sino más bien de criterio propio.  Esa materia lo que creo es 
que de cara a la definición de políticas institucionales, se dan situaciones como que el 
Reglamento actual,  establece la declaratoria de inviabilidad y a partir de ahí,  la temporalidad de 
la prestación de servicios por terceros y en ese sentido, se tienen  temporalidades que van por más 
de 20 años.  En ese sentido, hay dos situaciones, le  parece que  habría que  repensar si la 
contratación con terceros requiere la inviabilidad, porque la inviabilidad conduce a demostrar  
que la Institución no es capaz de  brindar ese servicio.  Estima que se podría valorar si en “ses” de 
ese criterio, en la  posibilidad o de incapacidad hay un criterio en función del  interés público de 
conveniencia.  Siempre puede estar vinculado a un carácter temporal en que la Institución lo 
establezca, pero más en una línea en donde la incapacidad propia, porque es lo que se está 
suponiendo que la regla es que todos los servicios deben ser  brindados por la Institución; sin 
embargo, lo que pareciera es que, evidentemente,  la Ley no lo dispone de esa manera.  Era más 
bien en el sentido de que se repensara el fundamento de la inviabilidad versus el fundamento de 
la oportunidad y de la conveniencia, porque siempre se debe dejar el respaldado y sustentado, 
pero lo que se incorporan son otros elementos, no la incapacidad  o la imposibilidad, sino la 
oportunidad y la conveniencia de complementar los servicios  con terceros,  cuando la Institución 
así lo defina y  en las condiciones en que la Caja lo defina. 
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Recuerda la Dra. Sáenz  Madrigal que fue la Contraloría General de la República, la que plantea 
que cuando una institución no pública,  no puede prestar el servicio por imposibilidad, existe el 
instrumento de aplicar la inviabilidad y de ahí es que surge el tema de la contratación por 
terceros.  Le solicita al Auditor  aclarar este tema, porque la preocupación de fondo que ha 
surgido, es en el sentido de que en la Institución se han declarado inviabilidades que no son tan 
temporales, porque ya parecen más permanentes.  Si ese instrumento de la inviabilidad es el que 
se debería de seguir o  sí realmente habría que tomar otra política u otra decisión.  Aunque ese 
aspecto se relaciona más con la parte política y del cuerpo de directrices de la Institución, pero en 
un marco de legalidad.  Es un poco al contrario, si la Institución quiere plantear ese tema, uno de 
los instrumentos podría ser la inviabilidad, pero podría existir otra vía política o jurídica, en que 
se establezcan otras justificaciones como las que se están  planteando. 
 
Aclara el Lic. Hernández Castañeada que la Auditoría tiene conocimiento de que la Contraloría 
General de la República se ha pronunciado.  Sin embargo, le parece que se puede revisar el 
concepto y si la Junta Directiva está de acuerdo, la Auditoría podría realizar esa  revisión y 
solicitar el respaldo de la Dirección Jurídica, si fuera necesario en cuanto a algún criterio legal, 
porque dadas esas contrataciones a lo largo de los años, se han originado una serie de problemas, 
por  la interpretación. En ese sentido,  los señores Directores han tenido la experiencia de una 
serie de casos que se han presentado ante esta  Junta Directiva, inclusive, en la forma en que se 
hace la declaración de inviabilidad. Por ejemplo, se ha tenido problemas serios, en el caso de 
Alajuela.  Repite, se podría  revisar el fundamento e, inclusive,  los criterios de cómo la 
administración debe hacer esa declaratoria. Un aspecto parecido a lo que ha hecho la Comisión 
de Administración Financiera de la  Junta Directiva, sobre el tema de razonabilidad de precios,  
porque se ha abocado a definir esa metodología en medicamentos, en materiales y en 
equipamiento. Reitera, cree que se podría revisar el concepto, porque siempre ha generado mucho 
conflicto. 
 
El licenciado Barrantes Muñoz hace hincapié en  que lo que sí debe quedar claro, a partir de este 
análisis, es que en la normativa vigente, es  la Junta Directiva  la única que puede declarar la 
inviabilidad y  no son otras instancias. 
 
Señala el Director  Devandas Brenes que de acuerdo con lo que indica  don Rolando y de acuerdo 
con la normativa vigente, la contratación por terceros tiene que ser temporal y llama la atención 
de que,  por ejemplo, en  los laboratorios de Zarcero se declaró la inviabilidad.  Ese aspecto le 
parece que  coloca a la Junta Directiva,  en una situación de incumplimiento del Reglamento y en 
un peligro para el Órgano Colegiado y para la Institución,  porque se está  actuando al margen de 
la normativa.  Quiere hacer una distinción, para ver si cabe la pregunta, la inviabilidad para el 
tratamiento de un paciente particular,  es la que cree que  es una facultad de la Gerencia Médica  
y le parece que es lo razonable, por la agilidad que requiere el procedimiento, dado que se ha 
indicado que la  Caja no está en la capacidad de responderle al paciente, o porque hay una 
imposibilidad o inviabilidad, son dos aspectos distintos.  No sabe si está  en otro reglamento, 
porque cuando se indica que la  Gerencia Médica resuelva, le parece que ese es el espíritu de que 
el Gerente Médico, de manera expedita y tomando en cuenta el criterio técnico decida.  Ese 
aspecto conduce  al tema de cuándo se envía un paciente al exterior, cree que es la Junta 
Directiva la que lo aprueba, le parece que ese aspecto se tendría que revisar,  porque puede ser un 
mecanismo muy pesado y que sea un caso urgente. Estima que los dos aspectos se podrían  estar 
mezclados en este análisis. 
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Aclara la  Dra. Sáenz Madrigal que son aspectos distintos, porque las  inviabilidades que se ha 
analizado en esta Junta Directiva,  son las correspondientes a las  compras. 
 
Al respecto, señala el  Lic. Montoya que es,  precisamente, esta temática la que se está tratando, 
es decir, la  contratación por terceros para la prestación de los servicios médicos e, incluso,  una 
declaratoria de esa naturaleza,  hoy en día se utiliza para contratar técnicos en redes y técnicos en 
farmacia, por ejemplo.  Todo este tipo de prestaciones tienen que ser dadas por la institución, sin 
embargo, históricamente, ha sucedido  que en años,  una misma unidad ha venido gestionando la 
declaratoria de inviabilidad, porque no han tenido la dotación de personal, como ilustración,  no 
ha habido presupuesto donde  se involucra otros  tema de orden administrativo y financiero y no 
se asignan plazas, ni se ha podido contratar servicios de redes. En ese caso, lo que se hace es que 
a través de la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento, se gestiona la  contratación 
de ese personal, que no viene a ser parte de la Institución, por ejemplo, las clínicas que en este 
momento se han administrado y de ahí es donde nace esa declaratoria de inviabilidad en la Junta 
Directiva. Por qué la Institución no puede brindar los servicios, entonces,  se tiene que  contratar 
a un tercero, para que administren la  clínica y  se  encargue de todos los  procesos y la Caja,  
proceder a cancelar un monto por esa prestación de servicios.  Más allá de ese Reglamento que 
hoy en día está rigiendo, que es el reglamento de compra pero, en general,  el primer Reglamento 
que se aprobó fue el de la Ley N° 7858.  Repite, correspondiente a la Ley de Desconcentración de 
Hospitales y Clínicas de la Caja, la cual se aprobó en el mes de enero del año  2000. Hace  
alusión a ese Reglamento que fue emitido por la Junta Directiva, en el mes de  marzo del año 
2000, en el que se establece que el Reglamento para la Contratación de Servicios Médicos 
Especializados por medio de terceros, establece que  es la Junta Directiva es la que hace la 
declaratoria de inviabilidad.  Lo interesante es que en el año 2005,  con la publicación de la 
política y en algún momento la política se debe analizar y determinar  como un lineamiento y que 
no se  puede echar abajo formalmente.  El Reglamento en el inciso b), establece  la declaratoria 
de inviabilidad y señala en el inciso b), punto 2) la declaratoria de inviabilidad comprobada por 
parte de la unidad administrativa que genere la compra de servicios por terceros.  En algún 
momento se comentó que se podría hacer la  interpretación que a  la Gerencia Médica le 
corresponde hacer la declaratoria de inviabilidad,  pero la política no es tan clara en ese sentido, 
porque indica:  “debe haber una declaratorio de inviabilidad comprobada, por parte de la 
unidad, entonces,  la política no viene a hacer diferencia con el reglamento”. Ese es el acuerdo 
primero,  pero en el acuerdo segundo de la política se indica:  “Quedan encomendadas las 
Gerencias de las Divisiones administrativas Médica, Financiera y de Operaciones,  bajo la 
coordinación de la primera,  para que en el plazo de seis meses, posteriores a la firmeza de este 
acuerdo -quedaba en pié la política-, se realice una revisión de la normativa y la reglamentación 
institucional vigente sobre esta materia, a fin de ajustarla a la política promulgada y promover 
la producción normativa o modificaciones que se requieran al efecto”.  En el tanto en el acuerdo 
tercero, que da como el punto más importante dice:  “En ese mismo plazo el resto de unidades 
ejecutoras, deberán ajustar las nuevas contrataciones de servicios integrales, asistenciales 
especializados de apoyo o auxiliares que deba tramitar en adelante a las previsiones de la 
política promulgada. Lo anterior, sin perjuicio de las contrataciones en curso a la fecha o las 
que se ejecuten dentro del plazo establecido, que seguirán rigiéndose por la normativa 
anterior”.  Lo más importante es el párrafo final: “vencido ese plazo, el inicio de cualquier nuevo 
procedimiento de contratación deberá responder a la política promulgada y las regulaciones 
específicas que la componen”.  En un análisis de manera integral, se podría indicar que la Junta 
Directiva,  en aquel momento, es decir,  el año 2005, indicó:   revisen la normativa y ajústenla a 
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esa política, porque de aquí en adelante, es decir, a los seis meses, solo va a regir la política.  La 
política establece en el  punto 3.1.) que cuando se vaya a contratar servicios por terceros, 
tratándose de la actividad sustancial, la Caja asumirá ordinariamente la prestación directa y por 
los medios propios  los servicios de salud a la población. No obstante,  extraordinariamente y por 
criterios de conveniencia, necesidad y oportunidad institucional debidamente acreditados, se 
admitirá con base en el estudio de costo-efectividad que se debe realizar al efecto,  la contratación 
de servicios de apoyo asistenciales especializados e integrales,  para la satisfacción oportuna de 
las necesidades de la población derivados del estado de necesidad, fuerza mayor o caso fortuito, o 
para la consecución de objetivos estratégicos o de interés público, o previamente acreditados, 
sujeto a las condiciones de modo, tiempo y lugar que oportunamente sean definidos.  Lo más 
importante de ese aspecto, es que  en cada oportunidad, la administración deberá conformar el 
expediente respectivo, con indicación de las instancias administrativas que estarán encargadas de 
fiscalizar su cumplimiento, al que se incorporarán los estudios, es decir, la inviabilidad y otros  
análisis y criterios técnicos administrativos y económicos que acompañarán la propuesta. La cual 
estará sujeta a la aprobación previa, según corresponda de acuerdo con el nivel de adjudicación 
de contrataciones que se encuentre vigente en la Institución a la Junta Directiva, a la Gerencia, a 
la Dirección Regional u Órgano Desconcentrado competentes,  en razón de la materia y tipo de 
servicio por contratar.  Por último, se  concluye el 3.1.) advirtiendo desde la política:   “la 
resolución que se emita por la instancia competente deberá señalar, atendiendo la naturaleza de 
la actividad a contratar la instancia administrativa que deberá velar por el fiel cumplimiento de 
los fines, objetivos técnicos, administrativos o financieros propuestos en cada oportunidad, cuyos 
resultados condicionarán la continuidad, ampliación, prórroga o finalización de los servicios 
brindados”.  En la política se indica   que, aparentemente, porque no es sujeto a interpretación en 
tal sentido, que: “en cada oportunidad la administración deberá conformar el expediente 
respectivo con indicación de la instancia administrativa, que estarán encargadas de fiscalizar su 
cumplimiento al que se incorporarán los estudios de inviabilidad y otros”.  En ese sentido, se  
podría advertir que si esos estudios de inviabilidad,  ya vienen declarados por la Junta Directiva, 
lo cual no sería coherente con lo que sigue: “análisis y criterios técnicos administrativos y 
económicos que acompañen la propuesta, la cual estará sujeta a la aprobación previa, según 
corresponda de acuerdo al nivel de adjudicación y hoy en día existe el Modelo Distribución de 
Competencias, en materia de contratación administrativa que es aprobado por la Junta 
Directiva, donde se define niveles de adjudicación, por lo que correspondería a la Junta 
Directiva determinar si en efecto,  se mantiene de frente la declaratoria de inviabilidad para 
contratar servicios por terceros, si estaría ajustado a estos niveles”.  Repite, la política decía: 
“les encomiendo a las gerencias hacer un análisis de la normativa actual, para efectos de que se 
ajuste a la política del año 2005” y, en principio,  del análisis que pudo hacer esta Dirección 
Jurídica, no ha habido ninguna gestión al respecto.  No se han ajustado los reglamentos a la 
política, sin embargo,  la política sí da un parámetro para efectos de determinar a quién le 
corresponde realizar la declaratoria de inviabilidad, claro está que hoy en día está sujeto a la 
discusión por la Junta Directiva. 
 
Señala el Director  Barrantes Muñoz que el Lic. Montoya está exponiendo un Reglamento, en el 
que se le da la atribución a la Junta Directiva para declarar la inviabilidad de un servicio, porque 
hay una política que desde el punto de vista jurídico  prevalece y es un lineamiento que no deroga 
el Reglamento. 
 



  Nº 8844 

 
 

32

Aclara el Lic. Montoya que lo que sucede es que en la política,  la Junta Directiva le advierte a 
las Gerencias valorar la normativa que se tiene  hoy en día y proponer el ajuste, hacer su análisis 
para que hagan una reforma a ese Reglamento,  a efecto de que a partir de hoy en día, seis meses 
como lo señala  la política en el acuerdo tercero, y que se ajuste cualquier procedimiento de 
compra por terceros, pero no se ha hecho. 
 
En esa línea, retoma la  señora Presidenta Ejecutiva y sugiere que de acuerdo con lo indicado por 
el señor Auditor, para que se sustenten  los criterios, se realice  una revisión del tema por parte de 
la Auditoría, para que se clarifique  lo indicado por la  Contraloría General de la República y 
analizar el  criterio jurídico.    Le parece que se podría remitir este criterio a la Auditoría y que se 
realice un trabajo conjunto, la Auditoría y la Dirección Jurídica, sobre todo porque existen 
informes relacionados con el tema. 
 
Finalmente y por unanimidad, la Junta Directiva ACUERDA trasladar el criterio en referencia a 
la Auditoría, para que se prepare y presente un informe conjunto a la Junta Directiva. 
 
Se retira del salón de sesiones el licenciado Montoya Jiménez. 
 
ARTICULO 13º 
 

“De conformidad con el criterio GA-48475-2016, el acceso de esta información, por ser de 
carácter confidencial de conformidad con reiterada jurisprudencia de Sala Constitucional, se 
excluye de publicación”. 

 
ARTICULO 14º 

 
Se tiene a la vista el oficio N° GF-51.804-16, del 29 de abril del año 2016, que firma el Gerente 
Financiero, que contiene el Informe de ejecución presupuestaria del Seguro de Salud y del 
Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte al 31 de marzo del año 2016. 
 
La exposición está a cargo del licenciado Picado Chacón, con base en las siguientes láminas: 
 
1) 
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2) 

 
3) 

 
 
4) Informe ejecución presupuestaria 

Seguro de Salud 
Informe ejecución presupuestaria 
Al 31 de marzo de 2016. 

 
5) 
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6) 

 
7) 

 
 
8) 

 
9) 
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10) 

 
11) 

 
 
12) 
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13) 

 
 

14) 

 
 

 
15) 
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16) 

 
 
17) 

 
 
18) Informe ejecución presupuestaria 

Régimen IVM 
Al 31 de marzo de 2016 

 
 
19) 

 



  Nº 8844 

 
 

38

20) 

 
 

21) 

 
 

22) 
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23) 

 
 

 
24) 

 
 

 
25) 
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26) 

 
 
27) 

 
 

 
28) 
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29) 

 
 

 
30) 

 
 
31) 
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32) 

 
 
33) 

 
 
El Gerente Financiero se refiere a la  ejecución presupuestaria del Seguro de Salud (SEM) y del 
Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (RIVM),  al 31 de marzo del año 2016.  Las disposiciones 
que existen son en el sentido de  que al final de cada trimestre,  se presente un informe de 
ejecución presupuestaria y, además, se presenta también con la evaluación del cumplimiento de 
metas físicas.  En términos generales, en cuanto a los ingresos totales del Seguro de Salud al 31 
de marzo del año 2016,  lo que se determina en materia de ingresos totales, es  que el nivel de 
ejecución se viene cumpliendo, es decir, lo relacionado con los  ingresos y de  manera bastante 
ajustada a lo previsto. En cuanto a los  ingresos por contribución al primer trimestre, se ha  
ejecutado un 25.6% dividido entre el sector público y sector privado.  El sector privado está en el 
margen del 25% pronosticado y los ingresos no tributarios crecieron al 49%, las transferencias 
corrientes al 31% y el tema del financiamiento, creció significativamente por la inclusión del 
Superávit del año anterior.  Señala que algunos elementos por  explicar relacionados con las tasas 
de variación nominales y reales de las contribuciones del Seguro de Salud, al mes de marzo de 
este año, en comparación con los años  2014, 2015 y 2016,  se ha tenido una situación interesante 
y de acuerdo con lo que el  Fondo Monetario Internacional  (FMI),  ha indicado  sobre la 
recuperación del país, la Caja en materia de contribuciones,  ha logrado mantener un crecimiento 
real. En  este caso,  en el primer trimestre del año 2016, los ingresos han sido superiores en 
comparación con los años 2014 un 4.1%, el año 2015 un 7.1% y en el año 2016 se ha logrado un  
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8,3%,  es decir, que comparativamente el trimestre de años anteriores, el correspondiente al año 
2016,  está creciendo de una forma más dinámica y se relaciona con la inflación, porque  en este 
caso, ha sido una inflación negativa.  En relación con la  materia de los ingresos no tributarios, se 
tienen las  ventas de bienes a las cooperativas, la recaudación de entes externos. Por otra parte, el 
ingreso producto de lo que el Estado paga por la administración del IVM y las multas.  En ese 
sentido, se tienen dos elementos que se quieren destacar: 1) por la venta de servicios al Instituto 
Nacional de Seguros (INS) y es lo que se recupera  del Seguro Obligatorio Automotor (SOA) y 
Riesgos del Trabajo, este año en el primer trimestre se han recibido alrededor de cinco mil 
millones de colones, es decir, un monto significativamente superior  al de otros momentos y por 
intereses del Estado, dada las  deudas que ha pagado a este momento, se han recibido alrededor 
de once mil trescientos diez millones de colones.  En cuanto a la materia de transferencias 
corrientes, se tiene un total sesenta y siete mil millones doscientos cincuenta y ocho mil 
quinientos colones y se han ejecutado  de acuerdo  con lo  programado.  Destaca que por la Ley 
Contra el  Tabaco, al mes de abril del año 2016, han ingresado diez mil trescientos millones de 
colones, cinco mil cuatrocientos millones más en comparación con el año pasado que fue un 
monto de cuatro mil novecientos millones de colones en total.  Esos ingresos son importantes 
para  financiar los programas y las iniciativas que se han desarrollado con la Ley del Tabaco.  
Otro elemento importante en las transferencias, es que se incluyen los seis mil millones de 
colones  que se trasladaron por el excedente que hubo en la gestión del SOA de parte del INS, 
monto que también se presentó en el  presupuesto extraordinario.    En cuanto a la tasa de 
crecimiento del sector público que corresponden al SEM, las contribuciones crecieron en este 
trimestre al 7.1%, los ingresos totales se incrementaron al 12.4%, los ingresos no tributarios ase 
aumentaron al 52%, en comparación  con los del trimestre anterior. También se produjo un  
crecimiento importante en lo que le  paga el INS a la Institución y sobre los intereses que se 
devengan.    En transferencias corrientes, destaca la transferencia del INS y en financiamiento,  lo 
que se incluyó son los recursos vigentes de períodos anteriores, el cual es el  excedente del año 
2015.  En cuanto a las  remuneraciones, las cuales se reflejan en el cuadro de  gastos totales del 
Seguro de Salud, siempre existe una  variable crítica y sensible, en la cual se ha ejecutado el 25% 
que se tenía pronosticado, el gasto  incluye el pago del salario escolar y por ende,  aunque es un 
25% en términos reales, es un poco menor porque el pago de salario escolar se hace solo en el 
mes de enero.  En relación con los materiales y suministros el gasto es del  26%, los intereses y 
las comisiones,  los bienes duraderos, es un monto significativo, porque normalmente al año,  lo 
que es compra de equipo, construcciones, remodelaciones, entre otros aspectos, el gasto se  
empieza a generar muy lentamente.  Sin embargo, este año para el primer trimestre, se ha  
ejecutado alrededor del 5% del presupuesto y se espera  que en el segundo y los trimestres que 
vienen,  se pueda lograr una ejecución mayor.  En relación con las transferencias corrientes,  se 
tiene un gasto al 25.8%, el cual  es una programación esperada. En cuentas especiales se 
mantiene el gasto que  originalmente se había previsto, por alrededor de los veintiún mil 
ochocientos veinte millones de colones.   La ejecución  en términos de egresos es del 22% por las 
diferentes partidas.  Hace hincapié en que cuando se compara el gasto  con el trimestre del año 
anterior, se determina  que las remuneraciones crecieron al 5.2%, la cual  es una tasa de 
crecimiento moderada y dentro de la programación que se estableció.   En cuanto a los bienes 
duraderos, el gasto  decreció en  un 7%, es decir, el ritmo de inversión que se tenía el trimestre 
anterior,  era un poco más acelerado  que el que se tiene en  este momento, se espera que las  
licitaciones y las compras,  se logren ir concretando en los siguientes trimestres.  En 
transferencias corrientes el gasto es del 18.2% de crecimiento, en las partidas de subsidios el 
crecimiento es del 3.3%, la cual es una tasa normal y la de prestaciones, que corresponden a  
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prestaciones legales crecieron al 86%.  Comenta que la  cantidad de personas que se jubilaron el 
primer trimestre del año pasado, fueron alrededor de  200 trabajadores y  para este año, se está 
haciendo referencia que para el primer trimestre se ha pensionado  alrededor de 345 trabajadores,  
por algún fenómeno estacional, se están  jubilando más personas en el primer trimestre de este 
año que en el año anterior.  Además, en el perfil se han jubilado más médicos en este primer 
trimestre, porque en  promedio se estaban jubilando en el trimestre similar del año anterior.  
Además, se refiere a un  resumen de la ejecución  presupuestaria del Seguro de Salud,  en 
términos de que los  indicadores están dentro de lo programado y han mejorado con respecto al 
año 2015. En relación con los  ingresos corrientes crecieron  al 27.1%, en comparación con el año 
pasado que  lo hicieron al 25.8%.  Los ingresos totales crecieron al 40% en función  de un  37% 
del año 2015.   Los egresos totales este año han crecido menos de lo que creció el primer 
trimestre del año anterior. Las variaciones y los ingresos totales crecieron  al 22.9%, las 
contribuciones al 7.1%, los egresos totales crecieron  menos que el comparativo del año anterior 
y las remuneraciones que el trimestre anterior,  crecieron  al 7.8% y en este momento se 
incrementaron en un  5.2%, lo cual sigue siendo el reflejo del control que se ha tenido sobre esas 
partidas en los últimos años. En materia de solvencia cuando se relacionan los  egresos en 
función de los  ingresos corrientes, la relación del año pasado era de un 90.2% y en este trimestre 
es un  85.9%, ese aspecto  significa que de los ingresos,  se compromete menos egresos y queda 
más margen.   En cuanto a la estructura de gastos, las remuneraciones que pesaron un 69.4% el 
año pasado, en este momento pesan un 68.5%.  Ese indicador en el primer trimestre es un poco 
más elevado  que el normal,  porque incluye el pago del salario escolar que se hace en el mes de  
enero, por lo que el resultado es un peso mayor.  Al final del período ese gasto  debería terminar 
en alrededor del 65% y tal vez, el único indicador que no se ha observado  en los cuadros 
anteriores, porque tiene un poquito de rezago,  es el de la inversión de bienes duraderos,  con 
respecto de las contribuciones para este trimestre, porque  es menor que el año anterior y se 
relaciona con el tema de la  ejecución de las licitaciones, en materia de infraestructura y 
equipamiento.  En resumen,  lo que se quería destacar es que hay ingresos adicionales por 
alrededor de seis mil millones de colones del  INS, también  ingresos de once mil trescientos 
millones de clones, producto de los  intereses de la deuda del Estado y ese aspecto, es importante 
porque  las contribuciones crecen a una tasa de alrededor del 8% y producto del ingreso de las 
contribuciones del sector privado, se elevan más que las contribuciones en el sector público, 
porque una tasa del 8% es muy aceptable dentro de las estimaciones que  se ha venido 
manejando.    En materia de egresos, los principales resultados de la ejecución presupuestaria del 
Seguro de Salud se  destaca, que las  remuneraciones crecen al 5.2%.  En prestaciones legales se 
han jubilado 348 casos en el primer trimestre, en comparación con  200 casos del año anterior y  
llama la atención, que gran cantidad de esas personas son  médicos.  En términos generales, es la 
ejecución que se relaciona con el SEM, es una ejecución dentro de lo programado, con algunos 
factores positivos, sobre todo con ingresos que originalmente no se  contaban, por ejemplo, la 
transferencia del INS, el pago de intereses del Estado y ha crecido el pago normal del INS y el 
comportamiento de los ingresos producto de la  Ley del Tabaco, es una variable  a la que se le da 
seguimiento.  En abril ingresaron dada la Ley del Tabaco  diez mil  trescientos millones de 
colones  adicionales son  parte de los ingresos del año anterior, más parte de este año. 
 
Señala el Director  Fallas Camacho que en términos generales,  está tranquilo con los informes 
anteriormente expuestos sobre la sostenibilidad, pero hay algunos puntos, por ejemplo,  que en el 
INS se tienen cinco mil millones de colones y se pregunta, cuánto le ha costado a la Caja recibir 
ese monto de dinero y  si no se estará gastando más recursos económicos.  Le parece que ese es 
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un punto  que se tiene que analizar, para reflexionar sino se está invirtiendo más recursos en 
atención  médica.    Otro aspecto que desconoce es si  se han hecho esfuerzos especiales, para 
mantener la disminución del gasto o si es solo un  resultado del proceso general institucional. 
 
Aclara el Gerente Financiero  que en el tema del INS desde el año 2013, se ha venido mejorando 
mucho el tema de la recaudación,  por los mecanismos de facturación que mejoraron 
substancialmente.  Ahora, se está trabajando a nivel de una comisión de alto nivel sobre el tema y 
con la  Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF), empezar a buscar cuál es el 
costo institucional,  pero de mediano plazo y la atención.  Hasta hoy,  fundamentalmente, se ha  
facturado lo relacionado con la atención primaria  de las personas, el primer evento cuando 
ingresa el placiente para ser hospitalizado.    Cuando egresa el paciente de la hospitalización, lo 
que  se hace es que la persona se integra como una atención ordinaria del Seguro de Salud.  
Probablemente, los procedimientos que siguen son:  no costear esos aspectos solo en el primer 
tiempo,  sino determinar  lo que sucede  con ese paciente en un segundo y tercer momento.  Se ha 
mejorado porque hace tres o cuatro años, se recibía del INS alrededor de ocho mil millones de 
colones y  hoy la proyección es que al final, se reciba alrededor  de veinte mil millones de 
colones.  Comenta que el Lic. Sergio Gómez le mencionó  que en temas de ingresos, se tienen  
45.000 nuevos afiliados en este trimestre y es importante, porque sobre todo provienen del  sector 
privado.  En términos de remuneraciones es una combinación de lo que el Dr. Fallas está 
planteando.  Es un crecimiento inercial de la masa salarial que se paga y ha sido también,  
producto del control en el crecimiento de las plazas y un control muy fuerte en el pago de  tiempo 
extraordinario, porque un  5.2% en un crecimiento natural de alrededor de los  52.000 
trabajadores que se tienen en la Institución  y a pesar de ese aspecto, se ha logrado ir generando 
plazas y logrando satisfacer algunas necesidades, pero un 5.2% está dentro del crecimiento dada 
la  fuerza laboral que tiene la Institución.   
 
El Auditor le solicita una  aclaración  al Lic. Gustavo Picado sobre los siguientes puntos: en lo 
que se refiere a contribuciones del Seguro Social, pareciera que todo está bien con los resultados 
obtenidos en el primer trimestre.  En cuanto a los ingresos no tributarios,  casi que en el trimestre 
el resultado fue del 50% de lo presupuestado para el año, consulta cuál es el motivo.  Igual 
situación se presenta en las transferencias corrientes, donde el resultado en el trimestre es un poco 
elevado y  pregunta cuál es el origen de esa situación.  En cuanto a ingresos de capital, ha 
ingresado muy poco y consulta si se espera para el resto del año, el ingreso de la totalidad de lo 
que está presupuestado,  o si es que se va a tener alguna situación preocupante en lo que se refiere 
a ingresos de capital.  Se refiere a los recursos de vigencias anteriores, e indica que lo que se 
presupuestó en relación con el presupuesto real, el real es muy superior, es alrededor del  doble y 
pregunta qué fue lo que se originó, porque pareciera que ésta es una situación satisfactoria, dado 
que  los recursos de vigencias anteriores, son muy superiores a lo que se había proyectado y 
solicita aclaración sobre ese punto.  Respecto de las remuneraciones, le parece que el 
comportamiento del trimestre es muy parecido a lo que se proyecta en el transcurso del año, de 
manera que está reflejando un buen control del gasto en esas partidas.  En cuanto al gasto en 
servicios, la ejecución es mucho más baja que lo proyectado e igual preocupa, determinar  el 
número de bienes duraderos, porque la ejecución es muy baja.    Señala que la cifra que se 
presenta en el trimestre es muy baja, en comparación con lo presupuestado para el año.   
 
Señala  el Lic. Gustavo Picado que,  efectivamente,  el tema de las contribuciones  está creciendo 
de una manera apropiada.  Se hizo referencia de una tasa de crecimiento real del 8%, los nuevos  
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afiliados  han crecido a 45.000, fundamentalmente del sector privado, porque el sector público 
mantiene algunas restricciones en las plazas, pero en ese aspecto hay un punto de satisfacción.  
En ingresos no tributarios, como se comentó,  se ha ejecutado alrededor del  50% y en ese 
sentido, interviene dos factores: 1)  la cantidad de intereses que ha pagado el Gobierno,  es muy 
superior al que se tenía estimado, porque pagaron siete mil ochocientos millones de colones y, 
anteriormente,  pagaban en el mes de abril de cada año y esta vez el pago fue realizado en el mes 
de  marzo de este año. En esos términos se refleja el ingreso de  manera anticipada, pero también 
de alguna forma el convenio que se subscribió  generó alrededor de cuatro mil millones de 
colones  adicionales, los cuales fueron incluidos en el  presupuesto extraordinario. 2) en el  tema 
de ingresos de capital, son recursos que el Estado transfiere para pagar préstamos que se tienen y 
en ese sentido, la  programación que es  lineal en el año, sino se va a cumplir con la meta,  pero 
ese aspecto se logra dilucidar  en el segundo y tercer trimestre, repite,  el gasto  no es lineal sino 
que depende de cómo estén los pagos a esos préstamos. En cuanto al Superávit de  vigencias 
anteriores, es  lo que se presentó en la sesión  anterior, se incorporaron ciento cincuenta y cinco 
mil millones de colones al  presupuesto ordinario del año  2016.  Recuerda que cuando se  liquidó 
el  presupuesto, se determinó que  el excedente entre ingresos y gastos,  no  es de cincuenta y 
cinco mil millones de colones, sino de trescientos catorce mil millones de colones.  Por lo que en 
el  presupuesto extraordinario que se presentó el  lunes, ese monto se incorporó  formalmente en 
el presupuesto vigente del año 2016,  pero efectivamente lo que se incorporó fue  un resultado 
favorable, pero fue más favorable cuando  se cerró el  año y se liquidó.    En materia de 
remuneraciones, efectivamente, como lo indicó, el gasto está  dentro de lo programado. En 
cuanto al gasto en servicios  está creciendo más lentamente de lo que se espera, porque pareciera 
que está creciendo en un  15.2% y,  en general,  las compras y licitaciones no iniciaron con la 
celeridad que se requería y la  ejecución no se concreta tanto en el primer trimestre,  en algunas 
áreas como el mantenimiento. En bienes duraderos, efectivamente, lo que se indicó es que esa 
ejecución de  bienes duraderos,   la inversión es la que muestra el nivel de rezago más importante. 
Incluso,  está creciendo menos que el trimestre del año anterior, porque hay un nivel de recursos 
que no se tenían  el año anterior, hay mucho más recursos pero algunas licitaciones, empezarán a 
concretarse en el  segundo trimestre de este año.   Habrá que esperar que se concreten y, además,  
hay un punto interesante que cree que va a ayudar mucho en el nivel de ejecución, es porque en 
este momento hay más recursos financieros para la inversión a nivel de los  hospitales y áreas de 
salud, y en ocasiones los hospitales tienen más capacidad de ejecutar, algunas compras que se 
gestionan en el Nivel Central.  En el segundo trimestre, se va a establecer más  atención y  se 
emitirá una instrucción con el Director de Presupuesto,  para que los colaboradores hagan un 
esfuerzo y así lograr alcanzar niveles de gasto superiores al  49% y se produzca una recuperación 
en el gasto.  
 
Respecto del  informe de ejecución presupuestaria del Régimen de Pensiones de (RIVM), señala 
el Gerente Financiero que en  Ingresos totales al  31 de marzo de 2016, se tiene que las  
contribuciones tienen características muy similares a las del Seguro de Salud. En ese sentido, las 
contribuciones a la Seguridad Social crecieron al 26.2%, las contribuciones del  sector público un 
27.8% y sector privado al 25.3%, siendo lo esperado. Los ingresos no tributados, también están  
dentro de la programación.  Las transferencias corrientes crecieron  un poco más aceleradamente 
que el 25%, porcentaje que es la  referencia.  En financiamiento sucede como en el Seguro de 
Salud, cuando se hace el presupuesto se incluyen sesenta y nueve mil millones de colones de 
excedente, pero contra la liquidación el excedente, se  termina en  noventa y cinco mil millones 
doscientos ochenta y dos mil colones  y cuando se  incorporan esas  diferencias, se tienen ciento 
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treinta y ocho mil millones de colones.  En la  composición de los ingresos del RIVM, siempre 
que se hace referencia del Seguro de Salud, se trata del  75% - 80%.  En el IVM la composición 
de los ingresos es un poco diferente, un  52% para las contribuciones de la Seguridad Social, en 
ingresos no tributarios un 12% y en el excedente alrededor de un 28%.  Ese es el total de ingresos 
y el resultado es de trescientos cuarenta y cuatro mil millones de colones.  En materia de 
ejecución, hay tres partidas importantes en ingresos que están básicamente dentro de lo esperado, 
por alrededor del  25% y un poco más.  Financieramente que es el tema de incorporar el 
excedente creció al 138% la ejecución y el promedio es de un 33.3% en ingresos.   En materia de  
contribuciones, el sector privado representa un 64.7% y el sector público un 35.3%, en 
comparación con el Seguro de Salud, es distinta porque es un 54% y en el IVM un 46% y es 
porque en el IVM no se  incorpora la contribución de los  maestros, ni los del  Poder Judicial y 
por ese aspecto, el peso del sector público en materia de aportaciones de IVM,  es diferente al que 
se tiene en el Seguro de Salud.   En cuanto a los  ingresos no tributarios,  hay intereses sobre 
inversiones por alrededor de cuarenta mil millones de colones. La venta de   servicios son mil 
ciento setenta y seis millones de colones, alrededor de la mitad, son producto de los alquileres 
que el IVM le cobra al Seguro de Salud por el alquiler de los  edificios y otra parte,  es por los 
servicios que se le cobra al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF), 
por la administración del  Régimen no Contributivo de Pensiones y hay otros ingresos por 
alrededor de mil ciento cuarenta y dos millones de colones.   En materia de transferencias 
corrientes,  hay recursos que han ingresado por el artículo  78°  de la Ley de Protección al 
Trabajador (LPT), por un monto de cuatro mil novecientos cincuenta y cuatro millones de 
colones y, en ese sentido, cuando se  revisa se  destaca que el Sistema Nacional de Radio y 
Televisión (SINART), aportó cuatro mil un millón de colones,  dentro de la situación que tiene. 
Por lo que se tuvo una utilidad de cuatro mil un millón de colones.    Los bancos que han venido 
aportando bajo su protesta y sus trámites legales, el Banco de Costa Rica aportó un monto de dos 
mil trescientos millones de colones, el Banco Nacional de Costa Rica, con un aporte de dos mil 
trescientos treinta y cuatro millones de colones,  Bancrédito aportó ciento ochenta millones de 
colones,  Correos de Costa Rica aportó el monto de ciento cuatro millones de colones, el Instituto 
Nacional Cooperativo (INCOOP) con veintisiete millones de colones, para un total de alrededor 
de cinco mil millones de colones,  transferidos producto de la LPT.   Esos aportes  en ese 
trimestre, porque ya una vez hecha las transferencias sobre las utilidades del año anterior, no se 
reflejará más en la ejecución presupuestaria, pero son alrededor de cinco mil millones de colones, 
repite, producto de la aplicación del artículo  78°  de la LPT.  En cuanto al  comparativo de los 
ingresos del RIVM a los meses de marzo de los años  2015 y 2016, son tasas de crecimiento entre 
el mes de  marzo del año 2015 y el mes de marzo del año 2016.  Las tasas de crecimiento de 
contribuciones, es un dato importante, por alrededor de  un 9%, es una cifra moderada, pero es un 
resultado muy favorable comparado con años anteriores.  Los ingresos crecieron  al 17.7% que 
son,  básicamente, los mayores intereses que se han logrado acumular.  Las transferencias 
corrientes crecieron en un  70% y ese aspecto se relaciona con  que las transferencias del art. 78° 
de la LPT, son las mayores que se han  dado en el trimestre comparado con el  año anterior.  En 
general,  los ingresos netos totales crecieron en un  14.3%.  En remuneraciones al 31 de marzo de 
2016), normalmente,  cuando se observan  los gastos del IVM, la partida clave, a diferencia del 
Seguro de Salud que son las remuneraciones, tiene que ver con las transferencias que son los 
pagos de pensiones.  De acuerdo con  lo que se tenía programado,  se ha gastado el  21.9% del 
total que se tenía programado.  Hay un tema de que en este período no hay un ajuste a las 
pensiones, sino que es más el número de las pensiones que el monto, el monto básicamente se 
mantiene en términos similares,  pero es un 22% y en las demás partidas remuneraciones, 
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servicios que son realmente de peso, son  relativamente muy pequeños y  se mantienen dentro de 
lo esperado.   En cuanto a los  gastos en servicios que tiene el IVM, por alrededor de  cuatro mil 
millones de colones, en gastos administrativos porque le paga al Seguro de Salud,  por todo el 
trabajo que se hace en las Sucursales de la Institución, en Oficinas Centrales, entre otros gastos.  
Las   Comisiones financieras  por un monto de doscientos  treinta y dos mil quinientos millones 
de colones y otros gastos.  En cuanto al tema de inversiones financieras, la semana pasada se 
entregó el informe correspondiente.   En relación con las  transferencias corrientes del  RIVM, 
crecieron al 8.7% en el pago de las pensiones, y como lo planteó  este aumento no es un aumento 
vía costo,  sino  es un aumento vía más beneficiarios.  No es que el valor de las pensiones haya 
aumentado, sino que la cantidad de beneficiarios ha crecido.  En relación con el cuadro resumen 
de los indicadores de evaluación de la ejecución presupuestaria, se tiene que los  ingresos 
corrientes, este año crecieron  más rápido que el año anterior, los ingresos totales también en el 
comparativo, los egresos totales crecen ligeramente un poco superior a lo que  habían crecido el 
año anterior.  Las transferencias corrientes sobre los ingresos totales, en este momento  son más 
elevadas en un  7.2%, explicado por el aumento de las transferencias producto de artículo  78° de 
la LPT.  El pago de pensiones con respecto de  los ingresos corrientes, menos intereses, termina 
siendo un 79.7% que es menor al 83.7% del año anterior,  pero  significa que las pensiones están 
ejerciendo menos presión sobre los ingresos corrientes de lo que estaban ejerciendo en otros 
períodos.  Las pensiones respecto de  los egresos totales, un 71.6% crecieron  levemente en la 
estructura del gasto. En resumen, se determina  una situación con algunos avances con respecto 
de  lo que era el trimestre del año 2015.  Particularmente,  le parece importante, observar que  las 
transferencias corrientes, están ejerciendo  menos peso sobre los gastos corrientes.  En cuanto a 
los  principales resultados de la ejecución presupuestaria, se destacan que alrededor de los cinco 
mil millones de colones que se lograron recaudar, elevaron significativamente el  crecimiento en 
las contribuciones.  Ese es el panorama respecto del  IVM, en general está dentro de lo 
programada y más bien en ingresos, hay algunas áreas en las que se fortaleció.  En relación con 
las contribuciones, en este trimestre crecieron  más rápido que en años anteriores.  En cuanto a las 
transferencias del dado el Artículo 78° de la LPT, también crecieron y en cuanto a los gastos  
administrativos se mantienen bajo control.  El pago de pensiones está creciendo,  pero en una tasa 
mucho menor de la que creció en el trimestre del año anterior.  Lee la  propuesta de acuerdo:  
Aprobar el Informe de Ejecución Presupuestaria del Seguro de Salud y del Régimen de Invalidez, 
Vejez y Muerte, de conformidad con la información que consta en el oficio GF-51.804 la que se 
anexa el dictamen técnico emitido por la Dirección de Presupuesto,  según el oficio N° DP-654-
2016 y por los siguientes montos:  para el Seguro de Salud,  se recibieron  ochocientos veintiocho 
mil millones de colones y se han ejecutado cuatrocientos cuarenta y siete mil millones de 
colones, en el primer trimestre y  queda una diferencia entre ingresos y egresos de trescientos 
ochenta mil millones de colones.   Para el RIVM la diferencia es de ciento trece mil millones de 
colones,  para un total de diferencia para toda la Institución de cuatrocientos noventa y cuatro mil 
millones de colones y es el  resultado del Balance. 
 
Interviene el Director  Gutiérrez Jiménez y señala que ha venido manteniendo la tesis de que se 
debería  fortalecer el tema de los riesgos y le parece que estos informes tienen sentido,  si se 
acompañan con el ingrediente del tema del  riesgo,  para observar  cómo se está comportando, el 
tema de los ingresos versus los gastos. En ese sentido, se logrará determinar si con los  elementos 
de riesgo,  los números siguen siendo tan  positivos como  aparentan que son.   Insiste en que 
estos informes deben tener la peculiaridad y la insistencia de incluirle el tema del riesgo. Además, 
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le gustaría escuchar a los  colaboradores del asunto del Riesgo, así como a la  Auditoría opinando 
sobre estos informes. 
 
Por su parte, al Director Barrantes Muñoz le  parece muy pertinente la observación del licenciado 
Gutiérrez Jiménez sobre la materia de compilación para este informe, porque si no se convierte 
en una formalidad y ese aspecto ya se ha comentado en otras ocasiones, sobre la necesidad de que 
los informes periódicos, tengan una necesaria de referencia, con  la verificación de las tendencias 
que se puedan estar dando.  Cree que ya hay algunos esfuerzos institucionales que se orientan a 
ese aspecto, pero considera  que se deben  fortalecer, de tal manera que se  pueda ir  configurando 
un verdadero sistema de seguimiento. 
 
Recuerda la  Dra. Sáenz Madrigal que se  había acordado que se iban a presentar los informes 
semestrales y el informe  anual, era éste último al que se le iba a incorporar el  informe de riesgo. 
 
Aclara el Lic. Picado que los informes semestral y anual,  tienen la ventaja que viene incorporado 
el tema de las metas del Plan Anual Institucional y ese elemento, puede dar una mejor 
perspectiva.  Está  de acuerdo con los comentarios, de hecho la Contraloría General de la 
República, planteó una disposición para que la Caja transforme su evaluación de riesgos y, en ese 
sentido, se está  trabajando en algunas áreas que deberán atenderse de manera integral, porque no 
es solo del área financiera, dado que los riesgos se tienen que determinar desde  diferentes 
dimensiones, por ejemplo, la legal, los servicios, entre otros aspectos.  Desde el punto de vista de 
la estimación a largo plazo, las valuaciones actuariales se están rediseñando, porque es un área 
también de atención y la Gerencia Financiera está  trabajando un área que son los presupuestos 
plurianuales y  los cuales se han venido trabajando son  presupuestos anuales que,  efectivamente,  
es una foto de cortísimo plazo y habría que extenderla y se deben  desarrollar las herramientas.  
Le parece que el informe tendría que presentarse semestral,  más allá del acuerdo, la Gerencia 
Financiera va a presentar esos elementos para que se pueda tener una visión de riesgo más 
amplia.   
 
Aclara la señora Presidenta Ejecutiva que para corregir lo que indicó,  más bien se le había 
solicitado a los colaboradores del Área de Riesgos que presentaran una propuesta y está 
programada para el primer semestre de este año. 
 
Al respecto, indica el licenciado  Gutiérrez Jiménez que, efectivamente,  lo solicitado es  para que 
la propuesta se presente la primera semana del próximo mes de junio de este año y se tendría 
conformada un poco más la propuesta del tema de riesgo.  Lo que cree es que cada uno de estos 
informes, y cuando dice  informes no solo  habla de la parte financiera,  porque por supuesto lo 
financiero es muy importante, es porque la participación de riesgo, sea muchísimo más activa y 
no hay, necesariamente, que esperar a que todo termine perfecto, para que por lo menos en 
algunos puntos que son de esencia como en los temas de presupuesto, estados financieros, entre 
otros.  Donde el tema de Riesgos puede participar ya directamente que se haga y se presenten 
insumo, los cuales  permitan tomar decisiones o confirmar.  Quiere dejar constando en actas que 
se está haciendo la propuesta, porque esta Junta Directiva había tomado el acuerdo y él lo indicó 
en otra sesión, que a él particularmente le ha sorprendido, porque  no tenía el conocimiento de 
que no se había desarrollado tanto el tema  y creía que los informes tenían  ya un ingrediente de 
riesgo y es  muy responsable como se está abordando el asunto, pero sí cree que no hay que 
esperar a que todo esté perfecto, para poder hacer los análisis de riesgo con los funcionarios que 
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se tiene y con el Departamento que se tiene, se puede ir haciendo, al menos en las áreas más 
críticas. 
 
El Director Barrantes Muñoz se retira temporalmente del salón de sesiones. 
 
Sometida a votación la propuesta, cuya resolución en adelante se consigna, es acogida por todos 
los señores Directores, salvo por el Director Gutiérrez Jiménez. 
 
Por consiguiente, se tiene a la vista el oficio firmado por el Gerente Financiero, N° GF-51.804, 
del 29 de abril del año en curso, que literalmente se lee en estos términos, en lo pertinente:  
 
“El presente documento contiene el Informe de Ejecución Presupuestaria del Seguro de Salud y 
el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte al 31 de marzo de 2016.   

 
I Antecedentes: 
En concordancia con las disposiciones de la Contraloría General de la República (CGR), se 
adjunta el documento “Informe de Ejecución Presupuestaria del Seguro de Salud y el Régimen de 
Invalidez, Vejez y Muerte” al 31 de marzo de 2016, el cual incluye los ingresos recibidos y los 
egresos ejecutados, acumulados en el período.  Los principales resultados son los siguientes: 
 
1.1     Seguro de Salud  
Al 31 de marzo de 2016, el Seguro de Salud obtuvo ingresos por ¢828,314.0 millones, 
(incluyendo los recursos de vigencias anteriores). 
 
En cuanto a los egresos del Seguro, se ejecutó la suma de ¢447,800.8 millones, para una 
diferencia de ¢380,513.2 millones. 

SEGURO DE SALUD 
Ingresos y Egresos 

Al 31 de marzo de 2016 
En millones de colones 

 
Fuente: Informe de Ejecución Presupuestaria, marzo 2016. 

 
Las Contribuciones a la Seguridad Social, registraron la suma de ¢412,241.4 millones, de los 
cuales el 52.0% proviene del Sector Privado y el 48.0% restante corresponde a los aportes del 
Sector Público. 
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Los Ingresos No Tributarios, que registraron ¢32,056.2 millones, están compuestos 
mayoritariamente en un 54.6% (¢17,498.7 millones) por los Ingresos de la Propiedad y 40.6% 
(¢13,032.3 millones) por la Venta de Bienes y Servicios. En los Ingresos de la Propiedad 
destacan ¢11,306.1 millones correspondientes a intereses sobre la deuda que mantiene el 
Gobierno con la CCSS. 
 
Por concepto de Transferencias Corrientes ingresaron ¢67,258.5 millones, lo cual representa un 
porcentaje de ejecución de 31.3%, resultado de la incorporación de ¢22,211.0 millones producto 
de la cuota complementaria del Estado para trabajadores independientes, ¢9,085.9 millones de la 
cuota del Estado como tal y ¢5,919.7 millones provenientes del Instituto Nacional de Seguros 
como contribución especial para la atención de personas lesionadas en accidentes de tránsito cuyo 
costo sobrepasa la cobertura del seguro obligatorio de automóviles. 
 
Los Ingresos de Capital ascendieron a ¢31.4 millones, los cuales corresponden principalmente a 
la recuperación de auxilios reembolsables.  
 
En cuanto a los Egresos, las Remuneraciones presentaron una ejecución de ¢306,540.8 millones, 
que equivale a 68.5% del total del gasto, considerando que por concepto de Salario Escolar se 
registró ¢67,475.4 millones. Asimismo, en el presente período se crearon 313 plazas, 112 más 
que las creadas en el mismo período de 2015 (201). 
 
Las Transferencias Corrientes incorporan principalmente el pago de subsidios y de prestaciones 
legales. 
 
1.2     Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte  
El Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte al 31 de marzo de 2016 recibió ingresos por ¢344,723.6 
millones (incluyendo los recursos de vigencias anteriores) y los egresos alcanzaron la suma de 
¢230,882.0 millones, para una diferencia de ¢113,841.6 millones. 
 

RÉGIMEN DE INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE 
Ingresos y Egresos 

Al 31 de marzo de 2016 
En millones de colones 

 
          Fuente: Informe de Ejecución Presupuestaria, marzo 2016. 
 

PRESUPUESTO % %
MODIFICADO EJEC. PART.

INGRESOS CORRIENTES 931,053.6 246,514.4 684,539.2 26.5% 71.5%
Contrib.a la Seguridad Social 689,427.0 180,287.2 509,139.8 26.2% 52.3%

Ingresos No Tributarios 158,091.4 41,488.6 116,602.8 26.2% 12.0%

Transferencias Corrientes 83,535.2 24,738.7 58,796.5 29.6% 7.2%

INGRESOS DE CAPITAL 35,994.8 2,926.5 33,068.4 8.1% 0.9%

FINANCIAMIENTO 69,000.0 95,282.6 -26,282.6 138.1% 27.6%

TOTAL DE INGRESOS   1,036,048.5            344,723.6       691,324.9     33.3% 100.0%
Remuneraciones 8,104.6 1,938.4 6,166.2 23.9% 0.8%

Servicios 20,009.0 4,356.0 15,653.0 21.8% 1.9%

Materiales y Suministros 157.5 8.8 148.7 5.6% 0.004%

Intereses y Comisiones 8,421.5 1,268.0 7,153.4 15.1% 0.5%

Activos Financieros 132,545.8 35,215.0 97,330.8 26.6% 15.3%

Bienes Duraderos 1,051.8 1.2 1,050.6 0.1% 0.001%

Transferencias Corrientes 860,642.2 188,094.5 672,547.7 21.9% 81.5%

Cuentas Especiales 5,116.1 0.0 5,116.1 0.0% 0.0%

TOTAL EGRESOS   1,036,048.5            230,882.0       805,166.5     22.3% 100.0%
DIF (INGRESOS-EGRESOS)                  -              113,841.6     

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
INGRESOS/  

EGRESOS
DIFERENCIA
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Al igual que en el Seguro de Salud, las Contribuciones a la Seguridad Social, son la principal 
fuente de ingresos corrientes del Régimen I.V.M., representando un 52.3% del total de ingresos. 
Los ingresos por Financiamiento constituyen el segundo mayor aporte, ya que incorporan los 
recursos de vigencias anteriores (¢95,282.6 millones). 
 
Con respecto a los Egresos, el grupo más representativo es “Transferencias Corrientes”, que 
incluye el pago de las pensiones, y corresponde a la principal aplicación del Régimen. El total 
ejecutado en este grupo fue ¢188,094.5 millones, que representó el 81.5% de los egresos totales.  
 
La partida “Activos Financieros” es la segunda en importancia, con un monto de ¢35,215.0, que 
representa el 15.3% del total de los egresos. De este grupo la subpartida más representativa 
(85.1% de participación) es “Adquisición de Valores del Gobierno Central” con ¢29,986.4 
millones. 
 
II Dictamen Técnico: 
Mediante el oficio DP-654-2016 de fecha 28 de abril de 2016, suscrito por el Lic. Sergio Gómez 
Rodríguez, Director de la Dirección de Presupuesto, se remite el dictamen técnico del Informe de 
Ejecución Presupuestaria al 31 de marzo de 2016, del Seguro de Salud y el Régimen de 
Invalidez, Vejez y Muerte, el cual cumple con los lineamientos establecidos para la presentación 
de informes. 
 
III Recomendación: 
Con base en el dictamen técnico emitido por la Dirección de Presupuesto, la Gerencia Financiera 
recomienda a la Junta Directiva la aprobación del Informe de Ejecución Presupuestaria del 
Seguro de Salud y el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte al 31 de marzo de 2016”, 
 
habiéndose hecho la presentación pertinente por parte del licenciado Picado Chacón y con base 
en su recomendación, la Junta Directiva –por mayoría- ACUERDA aprobar el Informe de 
ejecución presupuestaria del Seguro de Salud y del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte al 31 
de marzo del año 2016, de conformidad con la información que consta en la referida nota número 
GF-51.804, a la que se anexa el dictamen técnico emitido por la Dirección de Presupuesto, que 
consta en la nota N° DP-654-2016, del 28 de abril del presente año, una copia de los cuales se 
deja constando en la correspondencia del acta de esta sesión, y por los montos que se detallan en 
el siguiente cuadro: 

 
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL SEGURO DE SALUD Y EL 

RÉGIMEN DE INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE  
Al 31 de marzo de 2016 
(En millones de colones) 

Concepto S.E.M. R.I.V.M. Total 
Ingresos Recibidos 828,314.0  344,723.6  1,173,037.6  
menos 

   
Egresos Ejecutados 447,800.8  230,882.0  678,682.8  
Diferencia Ingresos - 
Egresos 

380,513.2  113,841.6  494,354.8  
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Ingresa al salón de sesiones el Director Barrantes Muñoz. 
 
La ingeniera Méndez Esquivel y la licenciada Salazar Vaglio se retiran del salón de 
sesiones. 
 
ARTICULO 15º 
 
Se tiene a la vista el oficio N° GF-50.051-16, del 10 de mayo del año 2016, firmado por el 
Gerente Financiero, que contiene la propuesta para  ratificar  el  nombramiento del  
representante de la Gerencia de Pensiones en el Comité de Inversiones del Fondo Retiro de 
los Empleados de la Caja Costarricense de Seguro Social (FRE)  y  propuesta  para 
designar un representante de la Junta Directiva  de la CCSS en la Junta Administrativa del 
Fondo de  Retiro Ahorro y Préstamo (FRAP).  
  
El licenciado Picado Chacón, con base en las siguientes láminas, se refiere a la propuesta 
en consideración: 
 
i) 

 
 

 
ii) 
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iii) 

 
 
iv) 

 
 
v) 

 
 
vi) Propuesta acuerdo Junta Directiva. 
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vii) Propuesta acuerdo Junta Directiva. 
 

Con base en los criterios y recomendaciones contenidas en el oficio número GF-50.051-
2016 del 10 de mayo de 2016, suscrito por el Lic. Gustavo Picado Chacón, Gerente 
Financiero y Presidente de la Junta Administrativa del FRAP, así como, de conformidad 
con lo establecido en el Reglamento del Fondo de Retiro de los Trabajadores de la Caja 
Costarricense de Seguro Social (FRE) y el Reglamento del Fondo de Retiro Ahorro y 
Préstamo (FAP), y los acuerdos adoptados por la Junta Administrativa del FRAP, en sus 
sesiones N° 300 y Nº 320, la Junta Directiva ACUERDA: 

 
viii) Propuesta acuerdo Junta Directiva. 
 

Acuerdo primero: Con fundamento en el artículo 4 del Reglamento de Inversiones para 
las Entidades Reguladas por la Superintendencia de Pensiones y el artículo 13 del 
Reglamento del Fondo de Retiro de Empleados de la Caja Costarricense de Seguro Social, 
se ratifica el nombramiento del Lic. Oscar Cortés Naranjo, Jefe de la Subárea 
Investigación y Estudios Especiales,  como representante de la Gerencia de Pensiones  en 
el  Comité de Inversiones del Fondo de Retiro (FRE).  
Acuerdo segundo: En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 16 del  Reglamento 
del Fondo de Retiro de los  Trabajadores de la Caja Costarricense de Seguro Social  
(FRE) y  el artículo 19 del Reglamento del  Fondo de Retiro Ahorro y  Préstamo   (FAP), 
se designa al Dr. Róger Ballestero Harley,  Director de Planificación Institucional, como  
representante de la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social  en la Junta 
Administrativa del Fondo de Retiro, Ahorro y Préstamo (FRAP). 

 
Señala el Gerente Financiero que este  es un tema casi de  carácter administrativo pero  es 
importante que se presente.   Recuerda que en la Institución se tiene  el Fondo Retiro de Ahorro y 
Préstamos de los Empleados de la Caja (FRE), el cual tiene dos vertientes: el Fondo de Ahorro y 
Préstamo y el Fondo de Retiro de los Empleados.  Lo que se está proponiendo es ratificar el 
nombramiento de un representante de la Gerencia de Pensiones en el Comité de Inversiones del 
FRE;  además, que la Junta Directiva designe un representante en el seno de la Junta 
Administrativa del FRAP.    En el primer caso, en el Comité de inversiones del Fondo del Retiro 
de los trabajadores de la CCSS,  que el Comité de Inversiones del FRE, el cual es  el Fondo de 
Retiro de Empleados, donde se da una pensión complementaria a los empleados que se jubilan 
con la Institución, hay un representante de la Gerencia Financiera, también un representante de la 
Gerencia  de Pensiones, un miembro externo y está el Director del FRAP, y tiene que tener una 
serie de condiciones que la Superintendencia General de Pensiones (SUPEN) solicita, porque el 
FRE es un fondo que está regulado por esa Entidad, dado que se encaja dentro de su normativa y 
en todas esas áreas hay que hacer lo que está regulado por la SUPEN.  En su momento, se ha 
tenido un representante de la Gerencia Financiera, un miembro externo y el Director del FRAP, 
pero faltaba nombrar el representante de la Gerencia de Pensiones.  La Gerencia de Pensiones ya 
postuló un funcionario, la Junta Administrativa aprobó esa persona, pero la norma indica que  
cuando se aprueba en la Junta Administrativa, se  tiene que presentar a consideración de la  Junta 
Directiva para ratificar el nombramiento, porque así es  como funciona y así está dispuesto.  La 
Junta Administrativa del FRAP está conformada por el  Gerente Financiero, el Gerente  de 
Pensiones y el Gerente Administrativo, los cuales forman parte de la Junta Administrativa.  El 
Gerente Financiero tiene la condición del Presidente de la Junta Administrativa. También hay un 
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representante de la Junta Directiva y hay cuatro representantes trabajadores, cuya designación se 
realiza a través de votaciones abiertas y libres, para un total de 8 miembros.  Hoy en día la Junta 
Administrativa tiene tres Gerentes y lo que  se está planteando, es la necesidad de nombrar un 
representante de la Junta Directiva, el cual ha sido un representante histórico, pero existe un 
señalamiento de la SUPEN sobre un tema de conflictos de intereses.  En el tema de la Comisión 
de Inversiones del FRE,  se han dado una serie de acuerdos y la Gerencia de Pensiones propuso al 
Lic. Oscar Cortés Naranjo, como representante de la Gerencia de Pensiones en el Comité del 
Comité y, repite, la Junta Administrativa acordó aprobarlo.  Por lo que si la Junta Directiva 
ratifica ese nombramiento,  se tiene que comunicar a la SUPEN que ya se tiene un miembro del 
Comité de Inversiones, en lo que se refiere al  FRE. 
 
Interviene el Director  Barrantes Muñoz y solicita que se  le aclare una  duda que tiene, porque en 
una de las  diapositivas se señala que el Comité de Inversiones,  está integrado por dos 
representantes de la CCSS, con formación y experiencia en materia de inversiones y que al hablar 
en forma genérica de la Caja, significa que esas dos personas también las nombra esta Junta 
Directiva porque,  luego,  los refiere como representantes de la Gerencia de Pensiones, ese 
aspecto  es diferente. La confusión es que si esos dos representantes son de la Caja, entonces,  no 
son representantes de la Gerencia de Pensiones, sino de la Institución como un todo, pero más 
adelante cuando se refiere al Comité de Inversiones,  lo refiere como Representante de la 
Gerencia de Pensiones. 
 
Al respecto, el Gerente Financiero indica que  norma está hecha genérica para dos representantes 
y, reglamentariamente,  a lo interno se estableció que un representante  debe ser de la Gerencia 
Financiera y otro sería el Representante de la Gerencia de Pensiones.  En principio,  son las dos 
áreas que más pueden tener personal con esas características, porque sean expertos en materia de 
inversiones y, además, tiene que tener  conocimiento y experiencia en el mercado de valores, en 
transacciones de esa naturaleza  y para esos efectos del  Comité.   Hasta este momento se  ha 
tenido el presentante de la Financiera, el externo y el Director del FRAP, pero falta el 
Representante de la Gerencia de Pensiones, que es lo que se está sometiendo a consideración de 
la Junta Directiva.  Por otra parte, comenta que anteriormente el representante era el Lic. Jaime 
Barrantes Espinoza,  pero que con el nombramiento del Lic. Barrantes como Gerente de 
Pensiones, no podía continuar con dichas funciones. 
 
La  Dra. Sáenz Madrigal aclara que la pregunta que realizó el licenciado Barrantes Muñoz,  es 
diferente a la respuesta del Lic. Picado, porque se está haciendo referencia de dos puntos 
diferentes. 
 
Consulta el licenciado  Barrantes Muñoz  si esos dos representantes, donde uno de ellos, ya sea 
por práctica de la Gerencia Financiera y otro de la Gerencia de Pensiones, son a los que se refiere 
el Reglamento.  Reitera, que si son esos dos representantes, porque su inquietud se dirige a que es 
la Junta Directiva la que debe nombrarlos. Por lo tanto,  le parece que también hay una 
consecuencia del nombramiento y es que también,  debe haber una rendición de cuentas por los 
nombramientos que se realicen.  
 
Aclara el Lic. Picado que el Reglamento del Fondo de Retiro en el artículo 11°, establece que el 
Comité de Inversiones está integrado por dos representantes de la Caja.  En el artículo 13° del 
nombramiento de los Miembros del Comité de Inversiones, lo que se indica es: en cuanto a los 
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dos representantes de la Caja en el Comité de Inversiones, uno será funcionario propuesto para la 
Gerencia Financiera y otro por la Gerencia de Pensiones y esos son Reglamentos aprobados. 
 
Pregunta el Director Gutiérrez Jiménez si a algún miembro se le venció el plazo. 
  
Responde el  Lic. Picado que no, pues el nombramiento se debe hacer producto de que el Lic. 
Jaime Barrantes fue nombrado como Gerente de Pensiones y en ese momento quedó vacante el 
representante. 
 
Respecto de una consulta del licenciado Gutiérrez Jiménez, señala el Gerente Financiero que el 
otro  representante de la Gerencia Financiera es el Lic. Carlos Montoya Murillo. 
 
Interviene la señora Presidenta Ejecutiva y señala que lo que se está analizando son dos  puntos: 
1) El tema de la Junta Administradora del Fondo, quienes son los representantes y 2)  El Comité 
de Inversiones.    Solicita que primero se analice  un tema para no mezclarlos y aclarar quiénes 
conforman la Junta Administradora del Fondo y quiénes conforman el Comité de Inversiones. 
 
Sobre el particular, señala el Lic. Picado Chacón que  el Comité de Inversiones del FRE lo 
conforman cuatro Miembros: uno es de la Gerencia Financiera, otro de la Gerencia  e Pensiones, 
un miembro  externo y el Director del FRAP.  En este momento,  la Gerencia Financiera tiene 
nombrado un representante, también está el miembro que es  externo y el representante del FRAP 
y el puesto que está vacante, es el de la Gerencia de Pensiones. En ese sentido, se hizo un trámite 
interno y la Gerencia de  Pensiones sugirió un representante. El cual cumple con todos los 
requisitos que tiene establecidos la  SUPEN, porque  solicita: experiencia, perfil académico, entre 
otros aspectos.    La persona fue sometida a consideración de la Junta Administrativa del FRAP, 
porque así lo establece el Reglamento, por lo que  aprobó el nombramiento del Lic. Oscar Cortés 
Naranjo.  Repite, la  Gerencia de Pensiones propuso un representante y cumple con los requisitos.  
La Junta Administrativa lo aprobó porque así lo señala  el Reglamento, pero  el nombramiento 
queda en firme hasta que esta Junta Directiva lo ratifique. 
 
Pregunta el Director  Gutiérrez Jiménez qué sucede si, por ejemplo, él quiere  nombrar a una 
persona, como Junta Directiva y el FRAP indica que no. 
 
Responde el Lic. Picado que en ese Comité de Inversiones, para distinguir los temas, no.   
 
Insiste el licenciado  Gutiérrez Jiménez que el Gerente Financiero indicó que el nombramiento  
ya fue aprobado  por los miembros de la  Junta Administrativa del FRAP. En esos términos, 
cuestiona  si ese nombramiento reglamentariamente está bien.  Aclara que lo que se está 
cuestionando son las bondades de ese punto, en relación con la decisión de la Junta Directiva.  Si 
en última instancia es la  facultad de este Órgano Colegiado, pero el nombramiento se debe pasar 
por un tamiz, no sería la facultad de esta Junta Directiva de la Caja.  
 
Manifiesta el Director Barrantes Muñoz que lo que lee es que en el Comité de Inversiones del 
FRE, estos Representantes de las Gerencias Financiera y de Pensiones, son propuestos por la 
Gerencia Financiera y por la Gerencia de Pensiones y dice: los nombramientos de los Miembros 
del Comité de Inversiones del FRE, serán aprobados por votación de mayoría simple en el seno 
de la Junta Administrativa del FRAP, instancia que a su vez en forma inmediata someterá a 
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consideración de la Junta Directiva de la Institución,  los miembros propuestos para su respectiva 
aprobación, pero al final son nombrados por la Junta Directiva de la Caja.  Continúa leyendo: 
Una vez aprobados se comunica lo pertinente a la Superintendencia de Pensiones, no dice para 
que lo ratifique, nada más se comunica.  Comenta que esos nombramientos son por dos años e 
infiere que  el nombramiento del representante de la Gerencia Financiera no ha cumplido los dos 
años, por ese aspecto no se somete a consideración de la Junta Directiva el nombramiento y, por 
esa situación  se  nombraría  solo el representante de la Gerencia Financiera.  
 
El licenciado Gutiérrez Jiménez le consulta al Subgerente Jurídico qué pasaría si él quisiera 
nombrar a alguien, si debe pasar por todos esos tamices. 
 
Responde el Lic. Alfaro Morales que la Junta Directiva  tiene potestades pero no para todo, dado 
que existen Reglamentos  definidos.  De lo que se lee y plantea está claro que la iniciativa 
propuesta de los candidatos,  no nace de esta Junta Directiva, porque la potestad y los candidatos 
salen conforme se ha planteado en el FRAP. En ese sentido, las Gerencias sugieren los candidatos 
y se presenta la propuesta ante  la Junta Administrativa del FRAP y  dan una aprobación. Sin 
embargo, no es un término adecuado, porque en realidad queda sujeto a la aprobación que, 
finalmente, le da esta Junta Directiva, es como una recomendación y en ese contexto lo que 
observa  es que este Órgano Colegiado, puede indicar que ese candidato no le parece adecuado,  
por las razones que sean, pero no significa que esta Junta Directiva indica  que le satisface  tal 
persona, porque esa no es la lógica del tema y, posiblemente,  los señores Gerentes tendrían que 
proponer otro candidato. 
 
Agrega el Gerente Financiero que lo que hace la diferencia es que la Junta Directiva nombra ese 
representante, pero no es representante del Órgano Colegiado, porque representa a la Gerencia y 
por la forma en que está establecido el modelo de aprobación, la Junta Directiva  al final lo 
aprueba.  Recuerda que el  FRE está sometido en una organización bien particular, porque en 
otras instituciones la Junta Administrativa sería la instancia superior.  Por ejemplo, la manera en 
que funciona una Operadora de Pensiones, o un Fondo de Pensión Complementario del Banco 
Nacional de Costa Rica,  tienen un gobierno que es la Junta Administrativa la que se encarga de 
resolver temas de esa naturaleza.  Sin embargo, en la Caja se ha tenido que someter a una 
instancia  superior que es la Junta Directiva. 
 
Señala el licenciado  Barrantes Muñoz que, sin embargo,  a la interpretación que está haciendo el 
señor Gerente Financiero, le agregaría énfasis a que la naturaleza de esa representación es de la 
Caja, como Institución, no es de una Gerencia en particular.  Esa representación al final es 
institucional, porque desde el punto de vista de tener que pedir cuentas, quién pide cuentas, es la 
Institución como un todo, salvo que la Caja  designe a cada Gerencia, hacerlo pero en ese aspecto 
no hay claridad y reconoce que se relaciona con el contexto del Fondo.  Lo anterior, por cuanto  
tiene representantes de trabajadores y representantes de la parte patronal y, en esos términos,  el 
concepto de representantes, va más en función de distinguirlo de la representación laboral, pero 
para los efectos, los representantes  tienen funciones que están acreditas en  el comité y que 
cumplen con la normativa de la SUPEN.  Cualquier persona  que esté conformando  el Comité, 
asume en esos casos la representación institucional, ya por un aspecto inherente. 
 
Por su parte, al Director  Gutiérrez Jiménez le parece que lo que se debe rescatar, es que si algún 
funcionario es representante de la Caja, debe rendir informes a la Institución.   Reitera, al haber 
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un representante de la Caja y al ser nombrado por la Junta Directiva, le parece que debe haber 
reportes de esos representantes en el quehacer de sus puestos. 
 
Indica el Lic. Picado que los reportes y los informes se le entregan a la Junta Administrativa del 
FRAP. 
 
Insiste el licenciado Gutiérrez Jiménez que  debería haber un informe,  porque el FRAP no está 
nombrando ese representante, sino es un representante de la Caja, nombrado por la Junta 
Directiva. 
 
Al respecto, indica  el Lic. Picado Chacón que lo que deseaba indicar es que existen esos  
reportes. 
 
El licenciado  Gutiérrez Jiménez hace hincapié en que esos reportes se le deben presentar a la  
instancia que esta Junta Directiva defina, ya sea al Órgano Colegiado o una dependencia que 
pueda valorarlos, dentro del contexto del concepto al que hace referencia don Rolando Barrantes, 
por cuanto es una  representación de la Caja. 
 
Retoma la Dra. Sáenz Madrigal  la preocupación externada en la sesión anterior, y coincide en 
que  ese informe se le debería enviar  al personal de Riesgos. 
 
Indica el Gerente Financiero que todos esos aspectos son  muy interesantes,  porque están en el 
marco de una regulación muy estricta de la SUPEN, porque no solo hay un Comité de 
Inversiones, sino que hay un Comité de Riesgos y el Área de Administración de Riesgos,  emite 
criterios frecuentes sobre el desarrollo de las inversiones del FRE. Dado que ese Fondo a 
diferencia del IVM,  está regulado en temas de concentración, diversificación, entre otros 
aspectos.  No obstante, desde el concepto de la SUPEN para muchos efectos la Junta 
Administrativa, se convierte en un órgano superior. Los reportes e informes existen y ese aspecto, 
sería básicamente una decisión de la Junta Directiva, si quiere conocerlos en el seno del Órgano 
Colegiado  periódicamente, pero sí son conocidos e informados a la SUPEN y sobre esos reporte  
se hace evaluaciones y auditorías, entre otros análisis. 
 
Interviene el Director Alvarado Rivera que sería interesante,  que se le presente a esta Junta 
Directiva un informe de cuál es el comportamiento del FRE. Tiene entendido que el FRE ha 
tenido algunas observaciones de la SUPEN  importantes y muy puntales.  Estamos involucrados 
en el tema porque se tiene la  responsabilidad de designar, independientemente,  de cuál es el 
procedimiento que posteriormente siga dicha designación.  Sería interesante observar cómo 
funciona, cuál es el comportamiento, cuáles son los estados financieros y entender cuáles son las 
observaciones que le ha hecho la SUPEN. Repite, porque tiene entendido que  hay algunos temas 
importantes que en algún momento, se han estado discutiendo y desde la Operadora de 
Pensiones, se ofrecieron algunas  soluciones a los problemas que se tenían en el FRE, pero no se 
logró hacer un sano diálogo como para que se entendiera,  que no era que la Operadora de 
Pensiones tenía intenciones de administrar o decidir sobre los fondos del FRE, sino prestarles un 
servicio por el software que se tiene, para el manejo de las inversiones que podría, al trabajar 
unidos, tener un menor costo para las dos partes.  Además, en la Operadora de Pensiones, se  
había pasado por un aprendizaje en el manejo de los requerimientos de la Superintendencia, por 
lo que se podría transferir  se podría transferir ese aprendizaje para solucionar los problemas. Sin 
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embargo, no se llegó a ningún acuerdo y cree que existe una independencia importante del FRE,  
para el manejo de los recursos y demás.  Sin embargo, la Junta Directiva tiene esa 
responsabilidad de hacer un nombramiento,  pero al final no se tiene  absolutamente ninguna  
información al respecto.  Desconoce si será porque  nunca se ha pedido o porque se considera que 
al Órgano Colegiado no le corresponde,  pero sería interesante que se presente cómo funciona el 
FRE.  
 
El Director Devandas Brenes explica que el FRE se regula por un Reglamento aprobado por la 
Junta Directiva de manera que si existiera alguna inquietud, se  podría  revisar el Reglamento.  
Comenta que sería sana hacer  dicha revisión, porque los Reglamentos hay que actualizarlos.  No 
hay duda de que en ambos casos, tanto en el Comité de Inversiones, como en la Junta 
Administrativa son representantes de la Institución.   El término del representante de la Gerencia 
Financiera conduce a confusión, porque es propuesto por la Gerencia Financiera para ser 
nombrado como representante de la Institución.  En ese sentido, el artículo 13° es muy claro y 
señala:  “En cuanto a los dos representantes de la Caja en el Comité de Inversiones”.  De manera 
que son representantes de la Caja y no hay duda.  Cuando habla de la Junta Administrativa en el 
párrafo N° 3, se indica:  “Le corresponderá a la Gerencia Financiera realizar la designación  de 
los suplentes para los miembros representantes de la Institución”.  Está claro que son 
representantes institucionales y que al ser nombrados por la Junta Directiva, ésta les puede pedir 
cuentas en cualquier momento.  El otro punto es que si no le falla la memoria,  don Gustavo 
brindó un informe  a la Junta Directiva sobre esos fondos, es decir, que ese requisito también está 
establecido y se está cumpliendo.  En cuanto a la duda que planteaba don Adolfo, hay una 
precalificación técnica antes de que la Junta Directiva resuelva, lo cual no viola las facultades del 
Órgano Colegiado,  sino que indica que el representante propuesto,  tiene que reunir ciertos 
requisitos y la Junta Administrativa del FRAP, es la que  determina si  los  reúne o no y  es la que 
aprueba.  Le parece que en realidad la Junta Administrativa lo que debería indicar es 
“recomendamos” ese nombramiento,  porque el representante propuesto  reúne todos los 
requisitos para que sea la Junta Directiva de la Caja la que lo nombre. Estima que está claro el 
tema, porque si la Junta Directiva rechazara un nombramiento,  se tendrían dos caminos,  
indicarle  a los Gerentes que propongan otro representante o si  se pudiera, primero,  habría que 
someterlo al análisis técnico, para conocer  si el representante propuesto  cumple con los 
requisitos, y si los cumple  se ratifica el nombramiento.  
 
Refiere el Lic. Picado que si los representantes nombrados no cumplen los requisitos, la SUPEN 
no los va a aceptar.  Ese aspecto es en relación con el Comité de Inversiones y lo otro, es que 
efectivamente la conformación ya de la Junta Administrativa del FRAP es como la planteaba.  El 
Reglamento establece que los representantes son  los Gerentes Financiero, el  Pensiones y el 
Administrativo  y cada uno con un suplente.  Los trabajadores convocan a elecciones cada tres 
años y se nombran cuatro representantes de los trabajadores, por ese aspecto el término de 
representante es muy acuñado.  Después se indica que,  efectivamente,  en un artículo del 
Reglamento se establece que debe haber un representante de la Junta Directiva.  Históricamente, 
el Órgano Colegiado  en diferentes períodos,  había estado representado por el Director Actuarial, 
que en este caso es don Luis Guillermo López, quien hace muchos años es el Director Actuarial y 
había sido la designación, pero ya no está nombrado.   Por otra parte,  recientemente, y en lo que 
don Renato planteaba sobre informes de la SUPEN, se hace un informe con varios puntos 
interesantes en donde se hace referencia  de lo que se conoce como el Buen Gobierno – Gobierno 
Corporativo.  Lo que se determina es que como la Dirección Actuarial funciona como asesora 
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directa de la Junta Directiva, además, hace las valuaciones actuariales del FRE, a veces colabora 
con el FRE en  temas de inversiones, incluso, el Actuario de la Dirección Actuarial es el 
representante del Comité de Riesgos. En esos términos, al final hace un análisis y lo que se indica  
es que se determina,  una  posibilidad de conflictos de intereses de que el Director Actuarial,  sea 
justamente miembro de la Junta Administrativa y dada esa situación,  el representante que 
históricamente ha estado por parte de esta Junta Directiva, por el tema de cumplir con las 
recomendaciones de la SUPEN,  se tendría  que someter a la Junta Directiva  porque está Junta 
Directiva está   absolutamente  facultada  para nombrar a una persona que represente a la al 
Órgano Colegiado en la  Junta Administrativa del FRAP.    En algún momento,  se ha hecho 
referencia del tema  y es simplemente una recomendación pensando en la administración activa y 
que esté cerca de la Presidencia Ejecutiva, como finalmente es un órgano muy cercano a la Junta 
Directiva y, después de revisar los  atestados, la experiencia y el  conocimiento, la persona que se 
quería proponer de manera únicamente y preliminar, es al Dr. Róger Ballestero, Director de la 
Planificación, como representante de la Junta Directiva en esa Junta Administrativa.   
 
Sobre el particular, señala el licenciado Gutiérrez Jiménez  que esos procesos se vuelven más 
enriquecedores cuando se proponen varios nombres, de manera que  se podrían analizar varios 
perfiles.  En este momento no estaría preparado para  votar, porque no conoce cuál es el  perfil 
que se necesita para ese puesto.  Particularmente,  estima que a  don Róger Ballestero le falta la 
operatividad, con  relación en la  Planificación, por lo que no le produciría satisfacción  distraerlo 
de sus labores.  Piensa que el Director  de  la Dirección de Planificación,   debería ser muchísimo 
más activo y  con más acciones y le gustaría  escuchar la opinión de la Dra. Sáenz Madrigal al 
respecto. 
 
Señala  la Dra. Sáenz Madrigal que  para ese perfil se consideró que fuera un representante de la 
Junta Directiva e,  idealmente,  fuera una persona que dependiera de la Presidencia Ejecutiva y 
las Direcciones  de  Planificación y Actuarial dependen de la Presidencia Ejecutiva. Como el que 
estaba nombrado era don Luis Guillermo López y debido a que él ya no está, se pensó en el Dr. 
Róger Ballestero, porque ocupa  una jefatura la cual se relaciona  con el tema de planificación y 
para darle un poco de nivel al representante de la Junta Directiva en la Junta Administradora del 
FRAP, para  que el representante no fuera de un nivel más bajo en la estructura. Don Róger es un 
subalterno y un Planificador, es un Sociólogo aunque  hace la función de planificación.  La otra 
instancia que tiene la Presidencia Ejecutiva  es la Contraloría de Servicios, pero no se determina 
un representante con un  perfil para que forme parte de una Junta Administradora de fondos.  El 
perfil que se tiene en la Presidencia Ejecutiva son las Direcciones de Actuarial o Planificación y 
al  dejar de nombrar  a un Director Actuarial y nombrar un funcionario que no es Director,  le 
parece que era como bajarle el perfil al representante de la Junta Directiva.  
 
Pide don Adolfo que se analice la posibilidad de que se seleccione a un funcionario  dentro de la 
estructura.  
 
La  Dra. Sáenz Madrigal concuerda con don Adolfo  Gutiérrez, pero aclara que  pensó en  una 
persona de la  Presidencia Ejecutiva  para que fuera un subalterno.  Comenta que se le consultó 
sobre la propuesta de nombrar al Dr. Róger Ballestero y no estuvo en desacuerdo.  
 
Insiste el Director  Gutiérrez  Jiménez en que al Director de la Dirección de  Planificación, no se 
le debe  distraer de sus labores y funciones. 
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Señala  el Lic. Picado que el nivel de Director como representante de la Junta Directiva es 
importante,  porque las funciones parecen fáciles pero en realidad son muy complejas, sobre todo 
porque hay cuatro representantes de trabajadores con visiones diferentes.   El otro punto fue que 
cuando se pensó en que el representante del Órgano Colegiado, no fuera  de la Presidencia 
Ejecutiva,  se podría determinar como una sobrerepresentación de las Gerencias, es decir, si fuera 
un representante de las Gerencias  Financiera, de Pensiones o de la Administrativa, porque el 
Gerente forma parte de la Junta Administradora, ese aspecto en el momento de la votación, dado 
los  votos. En ese sentido, se pensó que lo más independiente es que fuera trabajador que 
dependiera de la Presidencia Ejecutiva, porque los  trabajadores determinarían  mejor un 
representante de la Presidencia Ejecutiva que un funcionario  más de alguna de las otras 
Gerencias, porque son las que mejor se pueden acomodar en temas de esta naturaleza.  Lo 
anterior,  porque las Gerencias Médica, la de  Infraestructura y la de Logística no tienen los 
perfiles para un nombramiento de esa naturaleza.   Esas fueron las consideraciones que se 
tomaron en cuenta. 
 
Abona la  Dra. Sáenz Madrigal que fue un tema para facilitar la toma de decisiones.  Pregunta si 
algún Director  tiene alguna otra recomendación al respecto.  Por otra parte, le consulta al Lic. 
Picado cada cuánto se reúnen en el FRAP. 
 
Responde el Lic. Picado que cada 15 días y  hay dos sesiones al mes de una mañana cada una. 
 
Sugiere la señora Presidenta Ejecutiva que se continúe con la propuesta para representante del 
FRE al  Dr. Ballestero Harley y se realice una evaluación del nombramiento, en  un par de meses 
y así conocer cómo se siente el Dr. Ballestero con la carga laboral.  Comenta que otra opción es 
la Auditoría,  pero que no es posible nombrar un representante de esa Dependencia.   
 
Señala el licenciado Alvarado Rivera que con este tema no tiene inconveniente.  Le parece que lo 
interesante sería tener un mapeo de la situación, cuáles son las condiciones que tiene el FRE, ya 
que son representantes de la Junta Directiva y así tener claro cuál es la información y cómo se 
está operando. 
 
Aclara   la Dra. Sáenz Madrigal que hubo un informe y sugiere que se presente a esta Junta 
Directiva otro informe a mitad de año, repite, ya  se presentó  un informe anual. 
 
Sobre el particular, a don Renato  Alvarado le parece  que  la Junta Directiva debe ser un poco 
más capciosa  con el informe,  para que no se presente únicamente para cumplir el requisito, sino 
que se informe de la situación y la distribución de la cartera de los fondos. En esos términos, 
obtener  más información y conocer  por dónde se presentarán los temas de la Superintendencia,  
porque en ese sentido  hay información sobre el Gobierno Corporativo muy puntual, por el 
conflicto de interés existente; es decir, se deberían exponer cómo están los informes de la 
Superintendencia de Pensiones  en comparación de otros temas, por ejemplo, el tema de la 
inversión y las concentraciones.  En esos términos, la  Superintendencia ha insistido en que el 
manejo debe  ser un poco más ágil.  Esos asuntos  son importantes porque son recursos 
financieros de la Institución que se aportan al FRE y, también, en la Junta Administradora hay 
representantes que son recursos humanos de la Institución.   
 
Concuerda el licenciado Gutiérrez Jiménez con lo planteado por  don Renato.  
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Respecto de la propuesta de acuerdo señala el Gerente Financiero  que son dos acuerdos.  1)  Se 
nombra al señor Oscar Cortés Naranjo como Representante de la Caja ante el FRE, -sugerido por 
la Gerencia de Pensiones-, para que forme parte del  Comité de Inversiones del FRE.  2)  En 
cumplimiento con lo dispuesto en el Reglamento se nombra al Dr. Róger Ballestero como 
representante de la Junta Directiva de la Caja,  en la Junta Administrativa del Fondo de Retiro, 
Ahorro y Préstamo (FRE). 
 
La Dra. Sáenz Madrigal somete a votación las propuestas de acuerdo. 
 
Al respecto, el licenciado  Gutiérrez Jiménez señala que  vota por la primera propuesta de 
acuerdo y  no por la segunda. 
 
Por su parte, el Director Barrantes Muñoz considera pertinente que se realice una revisada al 
Reglamento,  para determinar si en éste se establece la rendición de cuentas, ya que debería de 
estar esa periodicidad. 
 
Solicita la Dra. Sáenz Madrigal que quede un tercer acuerdo para que se instruya a la Gerencia 
Financiera, a realizar la revisión al Reglamento y presentar las modificaciones del caso, con base 
en la discusión de la Junta Directiva. 
 
Añade el Lic. Gutiérrez Jiménez que, además, los representantes de la Caja deberán presentar 
informes periódicos. 
 
Por consiguiente, se tiene a la vista el oficio N° GF-50.051-2016, de fecha 10 de mayo del año 
en curso, que firma el Gerente Financiero y, en adelante, se transcribe literalmente, en lo 
pertinente:   
 

I. “ANTECEDENTES: 
 

El  Reglamento del Fondo de Retiro de los  Trabajadores de la Caja Costarricense de Seguro 
Social  (FRE) y  el Reglamento del  Fondo de Retiro Ahorro y  Préstamo   (FAP),   aprobados por 
la  Junta Directiva en  el artículo  7 de la sesión 7823,  del  8 de enero de  2004 y   sus reformas,  
regulan  lo referente  a la conformación  del Comité de Inversiones  del FRE y la conformación 
del  directorio de la Junta Administrativa del FRAP, según se detalla: 
 

REGLAMENTO FONDO DE RETIRO 
 
“… De las Inversiones 
Artículo 11.—Los recursos del FRE deberán invertirse en las mejores condiciones 
de seguridad, rentabilidad y liquidez, de acuerdo con lo que establece la Sección V 
de la Ley Constitutiva de la Caja y el Título VI de la Ley de Protección al 
Trabajador. En todo caso la colocación de recursos deberá contar con la 
recomendación expresa del Comité de Inversiones y se ajustará a los reglamentos 
emitidos por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero y a las 
directrices dictadas por la Superintendencia de Pensiones (SUPEN).  
 
El Comité de Inversiones estará integrado de la siguiente manera:  
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a)  Dos representantes de la Caja con formación y experiencia en  materia de 
inversiones. 
b)  Un profesional externo a la Institución, experto en el tema de las inversiones, 
con total independencia del FRE y que reúna los requisitos exigidos por la 
Superintendencia de Pensiones (SUPEN) para tales fines. 
c)  El Director Ejecutivo del Fondo…” 
 
…Del nombramiento de los miembros del Comité de Inversiones 
Artículo 13.-  En cuanto a los dos representantes de la Caja en el Comité de 
Inversiones del FRE, uno será un funcionario propuesto por la Gerencia 
Financiera y el otro por la Gerencia de Pensiones. Estos nombramientos son por 
un plazo máximo de dos años, con la posibilidad de elegirse nuevamente por un 
período adicional de dos años. 
 
Para la selección del miembro externo, se respetarán los principios de eficiencia, 
eficacia, publicidad, libre concurrencia e igualdad de trato, para lo cual la Junta 
Administrativa del FRAP promoverá el proceso de contratación de servicios 
respectivo. Tal proceso se aplicará conforme a lo regulado en la Ley de 
Contratación Administrativa y su Reglamento, en lo referente al procedimiento de 
contratación de servicios técnicos o profesionales a cargo de personas físicas o 
jurídicas. Asimismo, en dicho proceso de contratación deberá asegurarse el 
cumplimiento de los requerimientos del perfil, condiciones de independencia y 
otros del miembro externo, conforme lo establece la normativa aplicable de la 
Superintendencia de Pensiones (SUPEN). 
 
Los nombramientos de los miembros del Comité de Inversiones del FRE serán 
aprobados por votación de mayoría simple en el seno de la Junta Administrativa 
del FRAP, instancia que a su vez, en forma inmediata, someterá a consideración 
de la Junta Directiva de la Institución los miembros propuestos para su 
respectiva aprobación. 
 
Una vez aprobados dichos nombramientos por la Junta Directiva, se comunicará 
lo pertinente a la Superintendencia de Pensiones (SUPEN).” (Así reformado 
mediante sesión N° 8234 de 13 de marzo del año 2008). 

 
 

“…De la Junta Administrativa 
Artículo 16.—La Junta Administrativa estará constituida por ocho miembros de la 
siguiente forma: el Gerente Financiero, el Gerente de Pensiones, el Gerente 
Administrativo de la Caja, un miembro representante de la Junta Directiva y 
cuatro representantes de los trabajadores.  
 
Cuando resulte necesario, la Junta Administrativa podrá solicitar la colaboración 
en calidad de asesores técnicos, al Director Actuarial o su representante, al 
Subgerente Jurídico o su representante y a cualquier otro director o funcionario de 
la Institución que se considere conveniente para contar con los respectivos 
criterios técnicos.  
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Los representantes de los trabajadores y sus respectivos suplentes deberán ser 
designados cada tres años, mediante voto directo, secreto y universal en 
elecciones, que se llevarán a cabo en el transcurso del mes de noviembre del año 
respectivo, pudiendo ser reelectos de conformidad con el instructivo que para el 
proceso electoral apruebe la Junta Administrativa. La Gerencia Administrativa 
tomará las medidas necesarias para que la elección de los representantes de los 
trabajadores se realice en forma correcta y oportuna.  
 
Le corresponderá a la Gerencia Financiera realizar la designación de los 
suplentes para los miembros representantes de la Institución. Los miembros 
suplentes deberán asistir a las sesiones de la Junta Administrativa, cuando el 
titular por alguna circunstancia no pudiese hacerlo. En caso de que el titular y su 
suplente no pudieran asistir, la responsabilidad de justificar tal ausencia recae 
exclusivamente sobre el miembro titular.  
 
El Administrador del Fondo o Director Ejecutivo reportará a la Junta 
Administrativa y participará en las sesiones con voz y sin derecho a voto….”(Así 
reformado mediante sesión N° 8234 de 13 de marzo del año 2008). 
 
REGLAMENTO FONDO DE RETIRO AHORRO Y PRESTAMO  
 
“…De la Junta Administrativa 
Artículo 19: La  administración del FRAP estará a cargo de una Junta 
Administrativa, la cual  tendrá a su  servicio al Director Ejecutivo y al órgano 
administrativo correspondiente. La Junta  estará  constituida por ocho  miembros  
integrada de la siguiente forma: El Gerente de la  División Financiera de la Caja, 
el Gerente de la División de Pensiones, el Gerente de la División Administrativa, 
un miembro representante  de la Junta Directiva y cuatro representantes de los 
trabajadores. El Director Actuarial o su representante asistirá a las sesiones de la  
Junta Directiva como  su Asesor Técnico. Cada uno de los representantes de los 
trabajadores tendrá su  respectivo suplente. 
 
Los representantes de los trabajadores y sus suplentes deberán  ser designados 
cada tres años, mediante voto directo, secreto y universal que se  llevarán  a cabo 
en la primera quincena del mes de noviembre del año respectivo, pudiendo ser  
reelectos de conformidad con el instructivo que  para  el proceso electoral apruebe 
la  Junta Administrativa del FRAP.  La Gerencia de la División Administrativa  
tomará las  medidas necesarias para que la elección de los representantes de  los 
trabajadores se realice  en forma correcta y oportuna. 
 
Le corresponderá a la Gerencia de División Financiera,  realizar la designación de 
los suplentes para los miembros representantes de la Institución. Los miembros 
suplentes podrán  asistir a las sesiones, única  y  exclusivamente cuando el titular  
no  pudiere asistir por fuerza mayor, de lo cual se dejará  constancia en el acta 
respectiva.  
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El Director Ejecutivo del FRAP participará en las sesiones de la   Junta 
Administrativa, con voz y sin derecho a voto.”  
 

De conformidad con las regulaciones antes  citadas,  seguidamente se somete a consideración de 
los miembros de la Junta Directiva Institucional,  la propuesta  para  ratificar el nombramiento del 
representante de la Gerencia de Pensiones en el Comité de Inversiones del FRE y la propuesta 
para designar un  representante de la  Junta Directiva de la CCSS en la  Junta Administrativa del  
FRAP.  
 

II. CRITERIO TECNICO 
 

1. Propuesta para ratificar el nombramiento  del  representante de la Gerencia de Pensiones 
ante el Comité de Inversiones del Fondo Retiro de los Empleados de la Caja Costarricense 
de Seguro Social (FRE) 
 
El Lic. Carlos Montoya Murillo, en su calidad de coordinador del Comité de Inversiones del 
FRE, a través de oficio CI-FRE-043-2014 enviado a la Gerencia Financiera, solicita se proceda 
con las gestiones para que la Gerencia de Pensiones, nombre un nuevo representante ante el 
citado Comité, en sustitución del Lic. Jaime Barrantes Espinoza,  quien venía cumpliendo con 
tales funciones, pero con su designación como Gerente de Pensiones, no podía continuar 
desempeñando este cargo. 
 
En tal sentido, el Comité de Inversiones del FRE, en coordinación con la Dirección Ejecutiva del 
FRAP, efectuaron durante los meses de enero y febrero del 2015,  acciones administrativas para 
identificar dentro de la base de datos del personal de la institución, aquellos funcionarios que 
cumplieran con los requerimientos establecidos en la normativa de la Superintendencia de 
Pensiones, para integrar el Comité de Inversiones.  Así las cosas, se realizó convocatoria para los 
interesados a ocupar el puesto mediante publicación el 26 de enero de 2015, en la Webmaster 
institucional, estableciendo las generalidades del Comité, los requisitos para el puesto y el 
calendario propuesto de sus sesiones.  Cerrado el plazo de recepción de oferentes, no se recibió 
ninguna participación de oferentes interesados en ocupar el cargo de miembro del Comité de 
Inversiones del FRE. 
 
Como una siguiente medida, la Dirección Ejecutiva del FRAP, mediante oficio DFRAP-317-
2015 de fecha 09 de abril del 2015, eleva solicitud de la Gerencia de Pensiones y del Comité de 
Inversiones del FRE a la Gerencia de Pensiones, a fin de que se designe a un funcionario de esa 
Gerencia en sustitución del miembro saliente, lo anterior para poder cumplir con el cuerpo 
normativo que regula la conformación del Comité de Inversiones del FRE. 
 
La Gerencia de Pensiones a través del oficio GP-30.503-2015 recibido en la Dirección Ejecutiva 
del FRAP el 04 de noviembre del 2015, designó al Lic. Oscar Cortes Naranjo; Jefe de la Subárea  
de Investigación y Estudios Especiales para que represente a la Gerencia de Pensiones ante el 
Comité de Inversiones del FRE.  La Junta Administrativa del FRE, en la Sesión N° 320, 
celebrada el 13 de noviembre del 2015, conoce el oficio de la Gerencia de Pensiones y acuerda: 
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ACUERDO NOVENO: Por unanimidad de los Miembros presentes de la Junta 
Administrativa del FRAP, con relación al Oficio GP.503.2015 “Solicitud 
Nombramiento Comité de Inversiones FRE”, se Acuerda: Aprobar el 
nombramiento del  Lic. Oscar Cortés Naranjo, Jefe Subárea Investigación y 
Estudios Especiales, de la Gerencia de Pensiones, como Miembro del Comité de 
Inversiones FRE.  Se instruye a la Dirección Ejecutiva del FRAP, para que 
gestione todo lo reglamentado con el fin de que el Lic. Oscar Cortez se incorpore a 
la brevedad posible al Comité de Inversiones del FRE. Acuerdo Firme. 

 
De conformidad con lo anterior,  se somete a consideración de la Junta Directiva la propuesta 
para ratificar el  nombramiento del Lic. Oscar Cortés Naranjo, Jefe de la Subárea Investigación y 
Estudios Especiales, de la Gerencia de Pensiones, como miembro del Comité de Inversiones del 
FRE, quien cumple con lo establecido en el artículo 4 del Reglamento de Inversiones de las 
Entidades Reguladas. (Se adjunta el Currículum Vitae). 
 
Conviene señalar, que de acuerdo con el Reglamento de Inversiones para la Entidades Reguladas 
emitido la Superintendencia de Pensiones, lo requisitos establecidos en el artículo 4 señalan: 
 

(…) 
 
“Artículo 4. Requisitos para los miembros del Comité de Inversiones  
 
Los miembros que conformen el Comité de Inversiones deberán cumplir, como mínimo, 
los siguientes requisitos:  
 
a. Deben ser personas de reconocida y probada honorabilidad, así como de amplia 
experiencia en materia económica, financiera y bursátil, la cual deberá quedar 
debidamente acreditada y documentada.  
 
b. No haber sido condenadas, mediante sentencia firme, por la comisión dolosa de algún 
delito durante los diez últimos años.  
 
c. No haber sido condenadas, mediante sentencia firme, por la comisión culposa de 
delitos contra la buena fe de los negocios o la confianza pública durante los cinco últimos 
años.  
 
d. No haber sido sancionadas administrativamente durante los dos últimos años.  
 
e. No haber sido suspendidas, separadas o inhabilitadas para ocupar cargos 
administrativos o de dirección en entidades reguladas o supervisadas por los órganos de 
regulación o supervisión financiera.  
 
f. Los miembros no podrán estar ligados entre sí por parentesco o consaguinidad o 
afinidad  hasta el tercer grado. En el caso del miembro externo dicha incompatibilidad se 
extenderá a los funcionarios de la entidad que mantengan posiciones de decisión o 
dirección…” 
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2. Propuesta para designar  un representante de la Junta Directiva de la CCSS en la Junta 
Administrativa (FRAP) 
 
En la Resolución SP-R-1611-2015 del 22 de octubre de 2015, la Superintendencia de Pensiones, 
con base en los informe emitido por el Oficial de Cumplimiento Normativo y las normas que 
regulan la integración y funcionamiento de los Comités que apoyan la gestión y decisiones de la 
Junta Administrativa del FRAP,  hace diversos señalamientos, sobre eventuales conflictos de 
interés de algunos de los miembros que conforman estos Comités. 
 
En este particular, la SUPEN indica, que el FRE no cuenta con procedimientos que permitan un 
conocimiento de las actividades y vinculaciones de los propietarios, directivos, administradores, 
miembros externos de los comités y empleados, sean éstos regulares o temporales con el fin de 
prevenir los posibles conflictos de interés.  En términos textuales, señalan en su reporte antes 
citado, lo siguiente: 

 
“(…)  
 
El informe de gobierno corporativo menciona que la política de conflicto de interés está 
relacionada con el código de ética del servidor del seguro social (capítulo II, art 22 "Deber 
de actuar con transparencia y evitar el conflicto de intereses"). Este es un aspecto que se 
trata en forma general en el Código de Gobierno Corporativo y no se tipifican los eventuales 
conflictos de interés y la forma de resolverlos en el ejercicio de la toma de decisiones por 
parte de los miembros de la Junta Administrativa, Comités de apoyo y del Director 
Ejecutivo. En esta valoración del riesgo operativo se identificaron hechos que pueden 
describirse como posibles conflictos de interés con la CCSS: 
 
 

1. El Coordinador del Comité de Inversiones del FRE se desempeña como Tesorero de la 
CCSS, Área responsable del traslado de los aportes patronales al FRE. 
 

2. El Área de Administración de Riesgos está adscrita a la Dirección Actuarial (según acuerdo 
de Junta Directiva de la CCSS No. 8653 del 29 de agosto de 2013),  lo que genera un posible 
conflicto de interés, al ser ésta Área a su vez la responsable técnica de la elaboración, 
identificación y medición del riesgo de solvencia del FRE y de monitorear e informar a los 
Comités de Riesgos y de Inversiones, así como a la Junta Administrativa, sin que se haya 
tipificado la forma de resolver los posibles conflictos de interés, entre la independencia 
técnica y el ejercicio de la toma de decisiones. 
 

3. El artículo 9 del Reglamento para la Administración Integral de Riesgos Financieros de los 
Fondos Institucionales, publicado en La Gaceta N° 131 del 9 de julio de 2014, indica con 
respecto al Comité de Riesgos, que estará conformado, según el inciso a), por un 
representante designado por la Dirección Actuarial y Planificación Económica, quien 
tendrá voz y voto, además actuará como coordinador del Comité y quien también forma 
parte de la asesoría técnica de la Junta Administrativa del FRE en temas de solvencia y 
sostenibilidad del régimen.  
 



  Nº 8844 

 
 

69

4. La funcionaría Lic. Evelyn Guzmán, funge como encargada de realizar las evaluaciones 
actuariales del FRE, y trabaja en la Dirección Actuarial de la CCSS, siendo su Jefe directo 
el Lic. Cristian Torres J, quien es a su vez Coordinador del Comité de Riesgos del FRE. 
Asimismo, el Lic. Melvin Morera, es el Jefe a. i. de la Unidad Integral de Riesgos del FRE, 
que está adscrita a la Dirección Actuarial CCSS. Los funcionarios mencionados se 
encuentran en subordinación directa al Lic. Luis Guillermo López, quien es el Jefe de la 
Dirección Actuarial de la CCSS.  

 
En el Informe de Gobierno Corporativo 2014 se declara al Lic. Luis Guillermo López, como 
miembro de la Junta Administrativa del FRE en calidad de  representante de la Junta 
Directiva de la CCSS, siendo a la vez  Jefe de la Dirección Actuarial de la CCSS (…)” 
 
En relación con este último aspecto, y dado el señalamiento del potencial conflicto de intereses, 
la Junta Administrativa del FRAP, en el acuerdo octavo de su sesión N° 300, instruyó al Gerente 
Financiero, en su condición de Presidente de este órgano, consultar ante la Junta Directiva de la 
institución, que se valore la posibilidad de designar un nuevo representante ante la Junta 
Administrativa del FRAP, o bien, ratificar el nombramiento del Lic. Luis Guillermo López 
Vargas. 

 
Con el propósito de contar con una propuesta para este nombramiento, y de acuerdo a una 
valoración efectuada por la Presidencia Ejecutiva, considerando la pertinencia que el eventual 
nuevo representante sea un funcionario de alguna de las Direcciones adscritas a esta dependencia,  
concluyéndose que por sus competencias, sólida formación académica, experiencia profesional y 
laboral, y su amplio conocimiento institucional, el Dr. Róger Ballestero Harley, reúne las 
condiciones de idoneidad para cumplir las funciones como representante de la Junta Directiva 
ante la Junta Administrativa del FRAP”, 
 
con base en los criterios y recomendaciones contenidas en el citado oficio número GF-50.051-
2016, así como de conformidad con lo establecido en el Reglamento del Fondo de Retiro de los 
Trabajadores de la Caja Costarricense de Seguro Social (FRE) y el Reglamento del Fondo de 
Retiro Ahorro y Préstamo (FAP), y los acuerdos adoptados por la Junta Administrativa del 
FRAP, en sus sesiones N° 300 y Nº 320, la Junta Directiva ACUERDA:   
 
ACUERDO PRIMERO:  con fundamento en el artículo 4 del Reglamento de Inversiones para 
las Entidades Reguladas por la Superintendencia de Pensiones y el artículo 13 del Reglamento 
del Fondo de Retiro de Empleados de la Caja Costarricense de Seguro Social –por mayoría, dado 
que vota en forma negativa la Directora Alfaro Murillo- nombrar al Lic. Oscar Cortés Naranjo, 
Jefe de la Subárea Investigación y Estudios Especiales,  quien ha sido designado por la Gerencia 
de Pensiones,   como representante de la Caja Costarricense de Seguro Social en el  Comité de 
Inversiones del Fondo de Retiro (FRE).  
 
ACUERDO SEGUNDO:  –por mayoría, dado que vota en forma negativa la Directora Alfaro 
Murillo- en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 16 del  Reglamento del Fondo de Retiro 
de los  Trabajadores de la Caja Costarricense de Seguro Social  (FRE) y  el artículo 19 del 
Reglamento del  Fondo de Retiro Ahorro y  Préstamo   (FAP), nombrar al Dr. Róger Ballestero 
Harley,  Director de Planificación Institucional, designado por la Junta Directiva, como  
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representante de la Caja Costarricense de Seguro Social  en la Junta Administrativa del Fondo de 
Retiro, Ahorro y Préstamo (FRAP). 
 
Sometida a votación la moción para que la resolución se adopte en firme es acogida por todos los 
señores Directores, salvo por la Directora Alfaro Murillo que vota negativamente.  Por tanto, lo 
acordado se adopta en firme. 
 
ACUERDO TERCERO:  -por unanimidad- y con base en lo deliberado, solicitar a la Gerencia 
Financiera la revisión del Reglamento del Fondo de Retiro de los  Trabajadores de la Caja 
Costarricense de Seguro Social  (FRE) y  del Reglamento del  Fondo de Retiro Ahorro y  
Préstamo   (FAP), entre otros aspectos, en lo que concierne a los representantes institucionales 
ante el FRE y el FAP y si se contempla lo relativo a la rendición de cuentas, y que, de 
corresponder, se presente a la Junta Directiva la respectiva propuesta de reforma reglamentaria. 
 
Sometida a votación la moción para que lo resuelto se adopte en firme es acogida por 
unanimidad.  Por lo tanto, lo acordado se adopta en firme. 
 
Ingresa al salón de sesiones el licenciado Luis Diego Calderón Villalobos, Director de Cobros. 
 
ARTICULO 16º 
 
Se tiene a la vista el oficio N° GF-51.556-16,  fechado 12 de mayo del año 2016, que suscribe el 
señor Gerente Financiero, por medio del que presenta el Informe de morosidad patronal, 
trabajador independiente y Estado al primer trimestre de 2016. 
 
El Gerente Financiero respecto del informe en consideración señala que  recientemente se había 
presentado un informe, dado los informes de la agenda, porque el tema se tiene que presentar ante 
la Junta Directiva de forma trimestral,  por lo que los factores que cambian en tan poco tiempo,  
no son tan visibles. Indica que el Lic. Luis Diego Calderón,  presentará el informe de morosidad 
patronal y de trabajador independiente al cierre de este primer trimestre del año 2016. 
 
La exposición está a cargo del licenciado Calderón Villalobos, con base en las siguientes láminas: 
 
i) CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL 

Gerencia Financiera 
Dirección de Cobros 
Informe de Morosidad 
Patronal, trabajador independiente y Estado 
I Trimestre 2016 
GF-51.556-2016. 

 
ii) Contenido 

Estado 
Trabajador Independiente 
Patrono. 
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iii) Morosidad Patronal 
A marzo 2016. 

 
iv) 

 
 

 
v) 

 
 

 
vi) 
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vii) 

 
 
viii) 

 
 

 
ix) 
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x) 

 
 
xi) 

 
 
xii) 
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xiii) 

 
 
xiv) Morosidad Trabajador Independiente 

A marzo 2016. 
 
 
xv) 

 
 

 
xvi) 
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xvii) 

 
 
xviii) 

 
 
xix) 

 
 
xx) Morosidad del Estado como tal 

A febrero 2016. 
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xxi)  

 
 
xxii) Propuesta acuerdo Junta Directiva. 
 

Con base en las consideraciones precedentes, teniendo a la vista el oficio DCO-0358-2016 
del 18 de abril de 2016, suscrito por la Dirección de Cobros, así como la recomendación 
de la Gerencia Financiera en oficio GF-51.556 del 12 de mayo del 2016, la Junta 
Directiva acuerda dar por recibido el informe de Morosidad Patronal, Trabajador 
Independiente y Estado al I Trimestre de 2016. 

 
De acuerdo con lo que indicó el Lic. Picado Chacón, presentará el  informe de morosidad del 
primer trimestre y señala que al mes de marzo de este año, en cuanto a la  cantidad de patronos 
morosos por el Estado, se tiene una cantidad de 13.262 patronos de alrededor de 82.000 y son los 
que cotizan mensualmente, con algún problema de morosidad. Por otra parte se tienen los 
contribuyentes inactivos o pasivos por 55.166 para un total de 68.428 patronos con algún grado 
de morosidad.    En términos de millones de colones, el monto de la morosidad patronal por el 
Estado, dada la parte activa que se tiene, es la  de patronos que están cotizando, el monto es por  
cincuenta y seis mil setecientos diez millones de colones y los patronos inactivo o pasivo, el 
monto es de  ciento treinta y un mil doscientos cuarenta y tres millones de colones, para un total 
de ciento ochenta y siete mil novecientos cincuenta y tres millones de colones.   En cuanto a los 
indicadores de morosidad, se tiene  una situación interesante, porque ese  indicador lo que señala 
es  cuánto representa en el sector patronal la morosidad de lo que se factura durante un período X.  
En este caso, en el mes de  enero de este año, el indicador si sitúa en un 1.39%, superó la meta 
que se ha tenido establecida, dado que se ha mantenido en un  1%.  En el mes de  febrero de este 
año,  fue un período de acomodo del sector patronal y, también, en el mes de enero de este año,  
es normal que siempre haya un pico en el comportamiento de la morosidad, probablemente, por 
la presión que ejercen los gastos del pago de  aguinaldo, en los patronos en el mes de diciembre 
próximo pasado.  En el mes de febrero de este año,  hubo una recuperación porque disminuyó a 
un  1.01% y en el mes de  marzo de este año,  disminuyó en  0.79% y en el mes de  abril, la 
información no está reflejada en este informe, es de un 0.67%.  Ese ha sido el comportamiento a 
la baja en la morosidad que se ha tenido,  durante el primer trimestre del año 2016 y  
contemplando el mes de abril de este año.   En cuanto a la recuperación por  cuotas, se tiene una 
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recuperación que comparada con el primer trimestre del año 2015, se produjo  un incremento del 
8,22% es, prácticamente,  una recuperación en términos reales, cuando  se hace referencia de una  
inflación, prácticamente, de cero en este momento.  
 
Interviene el Director  Gutiérrez Jiménez y señala que si se  compara el año  2016, en función del 
año  2015, evidentemente,  se va a tener un aumento del 8,22%, pero si  se extiende para observar  
cómo se comporta la recuperación en un plano un poquito mayor, podría ser que esa recuperación 
no fuera de un  8,22% o podría ser que esté decreciendo, o que esté creciendo.  Le parece  que  en 
el tema, cabe también el comentario que hizo para la situación relacionada con los estados 
financieros y el riesgo, porque cuando se observa un comparativo del año 2016, en función del 
año 2015,  es una fotografía muy pequeña.  Le parece que se  debería ampliar e incluirle algunos 
parámetros de riesgo, que permitan observar  si en un plano mayor la morosidad está creciendo o 
si se está desacelerando.  Cree que se han hecho muchos esfuerzos y don Luis Diego Calderón ha 
sido muy eficiente con los subalternos,  para ir logrando mejorar esos índices de recuperación. No 
obstante, le parece que si solo se quedan en esos comparativos y no hay un análisis, es 
simplemente una presentación de números.  Cree que se deben presentar opciones,  para poder 
crecer y mejorar.  Ha solicitado en muchas ocasiones,  una presentación de algunas ventanas y de 
propuestas de posibilidades,  para que los empresarios o los deudores tuvieran condiciones 
específicas, en una situación económica que vive el país porque no, necesariamente, se debe 
mantener durante todo el tiempo y no ha sido presentado.  Cuando se  tiene una presentación de 
esta naturaleza, estima que si no se le incluye un análisis,  como Director no tiene el insumo 
necesario para poder hacer las correcciones. Como ejemplo, si en la vida real se está observando 
una necesidad del deudor y una necesidad de recuperar dinero, lo lógico sería cambiar las 
reglamentaciones sin convertirse en  un elemento conservador, pero lograr nuevas formas que 
permitan que muchas de las personas que están en el grupo de la morosidad puedan pagar. 
 
Pregunta la Dra. Sáenz Madrigal que en el documento 1.1.4, se menciona  una tasa de 
crecimiento anual de la morosidad nominal real y la inflación,  se hace referencia de la 
información de los años  2007 al año 2016 y retomando la preocupación de don Adolfo, le 
pregunta si desea que se incluya alguna otra información de años más atrás.  
 
Continúa el licenciado Gutiérrez Jiménez  y pregunta si  ese documento fue evaluado contra 
riesgo. 
 
Sobre el particular, señala  el Lic. Calderón V. que los análisis de riesgos se aplican más  en la 
parte operativa, los cuáles son los riesgos de la gestión, para efectos de poder mitigar ese tipo de 
riesgos, un riesgo de no gestionar y de no cumplimiento, reflejados de alguna manera en los 
resultados.  Por otro lado, se hacen proyecciones de la morosidad con series históricas mensuales 
de muchos años y lo que realmente se mide es este indicador.  Se podría presentar una serie y 
observar  cómo se ha mantenido en ese rango del 1%, porque es el máximo que se ha permitido.  
Ese aspecto  no indica que en algún momento, se pueda ampliar  el informe con ese tipo de 
análisis, porque lo que se ha procurado es presentar los resultados y poder discutir hacia  dónde 
se dirige la situación.  Cree que el mayor indicador es el porcentaje que representa esa morosidad 
de lo facturado.  Anteriormente,  se usaba más esa serie cuando crecía la morosidad, pero ese 
indicador muestra un resultado menor que el que se está usando, porque el resultado es relativo y  
es el que se ha  proyectado y como resultado  va dando todos los años en los márgenes que  va  
sosteniendo.  Se tiene que tener  presente que ésa  es una morosidad distinta, a cuando una  
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persona invierte los recursos financieros en un banco,  porque es un régimen de contribución 
forzosa y cuando se tiene que cobrar, suceden distintas  situaciones, como ejemplo, que las 
empresas no tienen bienes inscritos a su nombre. 
 
Manifiesta el Director  Devandas Brenes que no entiende muy bien el concepto de facturación 
acumulada. 
 
Señal el Lic. Calderón que es la facturación del mes, como ilustración, en el mes de  enero, se  
incluye la facturación de febrero porque la morosidad en el numerador también se incluye.  
 
Por su parte, el Director Alvarado Rivera interpreta que es la facturación con morosidad 
acumulada. 
 
Al respecto, el  Lic. Calderón indica que es cierto, pero no  es lo que se factura, lo que se procede 
a cobrar, porque esa información se compara con lo que se acumula por morosidad.  El indicador 
no es un indicador,  sino de un período que mide lo que sucedió en un período, en este caso tres 
meses, por lo que se suma la facturación de los tres meses y lo que se  acumuló de morosidad en 
esos tres meses,  indica cuánto  se está acumulando y corresponde a  menos del 1%. 
 
En cuanto a una pregunta del Dr. Devandas Brenes, tendiente a conocer qué es morosidad, 
responde el Lic. Calderón que todas las facturas tienen una fecha de vencimiento, si no se paga en 
esa  fecha de vencimiento,  en ese momento la empresa se declara como morosa.  Continúa y 
señala que la morosidad activa es por cincuenta y seis mil setecientos diez millones de colones.    
En cuanto a las  mayores actividades que la industria, el comercio, inmobiliarias, empresariales y 
agricultura, ganadería, caza y silvicultura, las cuatro principales representan un 62% de 
morosidad.  Sobre todo la industria y la agricultura tienen seis meses de demostrar un repunte en 
la actividad económica.  Se esperaría que se pueda sentir un poco en los indicadores de 
morosidad,  esa reactivación que se está teniendo.  En cuanto a la morosidad patronal activa 
acumulada por tipo de cuotas, se tiene un monto de cincuenta y seis mil setecientos diez millones 
de colones de morosidad activa, explicado por morosidad en planillas ordinarias es un 68%, 
cuánto son de planillas adicionales, de servicios médicos y cuánto son de arreglos de pagos 
incumplidos.  Destaca tres puntos importantes: cerca del 70% son de planillas ordinarias, porque 
más de un 25% es de la misma gestión que hace la Gerencia Financiera en el control de la 
evasión, o las planillas adicionales y del control y sanción a los patronos morosos que tienen que 
pagar los servicios médicos.    Por otra parte, un 25% es la  gestión que hace la Gerencia 
Financiera en ese sentido.  Lo otro es que apenas los arreglos de pago, que son un mecanismo 
muy importe, por ejemplo, el año pasado se acordaron  alrededor de 9.600 arreglos de pago, los 
cuales  representaron el arreglo de la deuda, cerca de veinticinco mil millones de colones, solo un 
2.3% de esa morosidad es debido a esos arreglos.  En cuanto a los rangos de deuda, en el sector 
patronal se concentra una parte significativa.  Los patronos son 13,262 activos, los cuales se 
presentaron anteriormente.  Destaca que  el 14% de los patronos que tienen deudas y el monto de 
esa deuda son de más de cinco millones de colones en adelante, adeudando el 82% de la 
morosidad.  En esos términos, para la gestión del cobro se cuenta con un  programa para  
gestionar los 300 mayores morosos divididos en grupos de 50 proveedores, por direcciones 
regionales y son las grandes poblaciones de atención. 
 
Consulta el Dr. Mario Devandas si se tienen esos patronos por tamaño de la empresa. 
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Señala el Lic. Calderón que se podría determinar el tamaño de la empresa, medida por el número 
de trabajadores.  Por otro lado, indica que el complemento a lo antes expuesto,  es que el 85% de 
los patronos deben el 17% de la deuda.  La gestión cobratoria a patronos que permitió obtener el 
0.79%, ha sido mediante 26.371 llamadas telefónicas, es lo  el proceso que se realiza  en los 
primeros tres meses de antigüedad de la deuda y los avisos de cobro notificados de 8.170.  
Recientemente, el Lic. Picado firmó un contrato con Correos de Costa Rica, para que brinden el  
servicio de notificaciones, que ya se venía haciendo en oficinas centrales, pero  se incluyó una 
cláusula para extenderlo a nivel nacional, lo cual permitirá  ser más eficientes.  Una de las 
ventajas que tiene Correos de Costa Rica, es porque tiene fe pública y puede servir para efectos 
de gestiones judiciales, ese aspecto es  una mejora importante. 
 
Consulta el Director  Alvarado Rivera si  lo anterior no garantiza de alguna manera,  la entrega 
efectiva del documento,  con un documento que  retroalimente, para  efecto de que, 
efectivamente,  se dio la entrega. 
 
Sobre el particular, señala el  Lic. Calderón que sí, porque la notificación es presencial y además, 
solo se cancelan las notificaciones efectivas.  Por otro lado, en el trimestre se realizaron 1.104 
adecuaciones de pagos formalizadas.  Además,  se efectuaron 813 procesos de cierre de negocio y 
de toda la cartera de cobro judicial,  el 80.70% está en cobro judicial y de la parte obrera de esa 
cartera, el 86.65% de los morosos, están acusados penalmente. 
 
Destaca  el Lic. Calderón que es importante y un aspecto que mencionó, relacionado con la 
comparación del indicador de morosidad CCSS y los  bancos comerciales del Estado, la 
Institución tiene un 0.79% como una meta de un máximo del 1% en la morosidad.   Los bancos 
que tienen garantías tienen una meta, en el sentido de que la morosidad no debe superar el 3% y 
en el mes de marzo de este año, ese indicador estaba en un 2.28%.  Siempre es importante 
conocer que  la Caja tiene  una morosidad de personas, las cuales están obligadas a contribuir. 
Además, no se puede analizar antes de que  adquieran esa obligación de no pago.   En cuanto a 
los trabajadores independientes,  ha sido una población que ha crecido enormemente.  Cuando 
empezó la afiliación obligatoria eran de alrededor de 30.000 y,  ahora, son  alrededor de 220.000 
trabajadores independientes.   Por otra parte, alrededor del 47% tiene algún grado de morosidad, 
comparándolo con los activos. 
 
Consulta el Director  Gutiérrez Jiménez  cuál es el análisis del por qué, en los patronos activos un 
47% están con problemas de morosidad. 
 
Al respecto, indica el Lic. Picado que un aspecto se relaciona con las personas que no tienen el 
aseguramiento de trabajo independiente como  un seguro oportunista, es decir, que mucha de las 
personas que llegan a la  Institución al inscribirse,  algunas  lo hacen de manera muy franca, pero 
normalmente es porque tienen una cita, una operación u otro problema de salud. Otras personas  
toman  el seguro independiente y a lo sumo,  paga la primera cuota y, después,  la deuda queda 
ahí. En ese sentido, en una sesión pasada se presentaron dos medidas que se adoptarían:   
primero,  no dejar que la deuda avance sin control, porque en el asegurado voluntario si la 
persona  se afilia, seis  meses después de no pagar, se le  suspende el aseguramiento.  Sin 
embargo,  con el trabajador independiente sucede que pasan 36 meses y el asegurado ha tenido el 
seguro moroso, pero no se le ha suspendido.  En ese sentido, se sugirió que la  Caja después de 36 
meses le suspendiera el seguro al trabajador independiente que no pague el aseguramiento, 
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porque lo que se está haciendo es acumulando una deuda que las personas no van a pagar.  La 
propuesta para la extensión de la cobertura es facilitar la forma en que ellos suspenden su 
actividad. 
 
Continúa el  Lic. Calderón y anota que en términos de colones, no es un 47%, es un 30% porque 
es una tercera parte de la facturación de esta población lo que queda pendiente.  En esos términos, 
cuánto representa el trabajador independiente de la morosidad total, sumando las dos 
morosidades, es decir, la de asegurado voluntario y trabajador independiente, el resultado es de 
alrededor de un 45%.  Una población que con la afiliación obligatoria de la Ley de Protección al 
Trabajador,  pasaron de 30.000 trabajadores independientes que habían en el 2007 a 220.000 al 
día de  hoy. 
 
Por su parte, la Directora Alfaro Murillo comenta que en la intervención anterior, el Lic. Picado 
Chacón,  textualmente dijo que  eran reglas que había que corregir. 
 
Al Director Devandas Brenes le parece que  habría que realizar una gran campaña de 
aseguramiento e información a la población y a partir de cierta fecha, establecer  coberturas y así 
detener el aseguramiento oportunista. 
 
Recuerda la Dra. Sáenz Madrigal  que cuando se revisó el respectivo Reglamento, se emitió un 
también un informe para analizar  el tema de los seguros voluntarios e independientes y solicita 
retomar esas similitudes, porque si no este tema va a seguir surgiendo.  Aclara que se está 
analizando el tema de la  morosidad y no el de aseguramiento.  Solicita terminar de analizar el 
tema y se toma nota del asunto del aseguramiento  y, después, se  retomará.  
 
La Ing. Alfaro Murillo respecto del  aseguramiento oportunista refiere que esa situación  acaba 
con la Seguridad Social, ese aspecto  la afecta y  la mina,  porque hay muchas personas 
oportunistas, las cuales no se van a quitar con una campaña de concientización.  La mina, porque 
hay un montón de empresas que no pagan,  porque hay una situación difícil en el entorno 
macroeconómico y microeconómico.  La mina porque las personas creen que el servicio es 
gratuito, porque  están convencidos en este país que el concepto de Seguridad Social hace que el 
servicio sea gratuito y pagan cuando quieren.  Los oportunistas que vienen de otros países a pagar 
temporalmente el aseguramiento, para recibir operaciones y demás, ese aspecto es lo que mata al 
sistema y a la Seguridad Social.  Ese concepto del sistema solidario que este país creó sigue 
siendo vigente, excepto porque el asegurado hoy día tiene demandas que superan la capacidad de 
la Institución, dado que  además la población se ha acostumbrado a recibir lo gratuito y, repite,  
mata el Sistema de Seguridad Social. Por otra parte, los asegurados reciben los  medicamentos  y 
no los usan y otros se pierden, las personas que no siguen tratamientos porque ni siquiera, son 
capaces de cuidarse la salud personal y pretenden que el sistema les cambie una rodilla, esos 
aspectos son los que  matan el Sistema de Seguridad Social.  Sigue siendo vigente pero yo como 
Directora no estoy de acuerdo en decir que poner reglas claras y que hayan personas que no 
cumplen, porque no es solidaria venga después a reclamar la solidaridad de un sistema, porque 
ese sistema solidario implica que los 4.500.000  costarricenses tienen que ser solidarios, pero 
cuando hay un 1.500.000 que no son solidarios, ese sistema se afecta.  Yo tengo que poner reglas 
porque no puede creer que todo el mundo al año 2016,  van a operar como hace 50 años.  Hoy día 
los abusos a que se ve sometido el sistema,  son enormes y si los Directores  como Junta 
Directiva no normamos y ponemos reglas claras y se impone dureza, esa dureza no va a afectar el 
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sistema de seguridad social de este país.  Esa dureza va a ser que dure para rato, pero hay que 
tomar decisiones porque no va a ser con una campaña de concientización que las personas 
empiecen a pagar, o que se les quite los vicios que tiene hoy este sistema que está afectando 
propiamente la ejecución del mismo.  Cree que la Seguridad Social de este país vale el comprarse 
el  pleito y poner reglas.  Que los de afuera criticarán como afectación al sistema solidario y  
algunos hasta dirán que es neoliberalismo, sí, posiblemente surja, pero la Junta Directiva tiene 
responsabilidad de la sostenibilidad del sistema y si para eso hay que poner normas, está 
totalmente anuente a ponerlas. 
 
Indica la Dra. Sáenz Madrigal que tiene derecho a la respuesta, porque doña Marielos ha hecho 
un despliegue de conocimiento y de energía más allá de su comentario.  A lo que se refería es que 
cuando se establecen esas reglas,  hay que meditarlas porque tienen que ir tendientes a  fortalecer 
el sistema y no a debilitarlo. 
 
Insiste el licenciado Gutiérrez Jiménez si ese  45% del tema de morosidad, está dirigido a un área 
específica que es el trabajador independiente, le parece que el 45% del esfuerzo de la Junta 
Directiva debería estar ahí y esperaría, que en el corto plazo se presenten algunas opciones, un 
poco en la línea del Reglamento de Salud, o de cualquier reglamente como  medida que haya que 
tomar.  Lo que no puede aceptar es que habiendo una afectación de un 45%, se siga haciendo lo 
mismo, aun cuando el tema es sumamente complejo, porque cada día que pasa ese monto se  va a 
acrecentar y no lo van a cobrar, y ese aspecto atenta contra la sostenibilidad del sistema que ha 
sido uno de los temas en que se ha venido insistiendo.  Conoce que don Luis Diego por más 
esfuerzos que realice,  va a tener cuentas por cobrar porque las personas se afilian al Sistema de 
Salud un día y, después, se va sin pagar y el sistema le sigue cobrando, sigue generando facturas, 
porque no se ha sacado del sistema y en dos años, van a haber sumas cuantiosas que nunca no se 
van a recuperar.  Esperaría esas acciones de corto plazo. 
 
Al Director Alvarado Rivera le parece que se debería considerar un mapeo, como se está 
haciendo donde el esfuerzo cobratorio tiene mucho más efectividad, es en buscar ese 20% que 
tiene el 80% de la morosidad, porque ir a buscar el 80% de morosos que tienen el 20%,  es muy 
complicado porque se tienen cobros pendientes  de  cien mil colones y sesenta mil colones, dado 
que son trabajadores independientes que ingresaron al sistema y, luego, se retiraron.  Estima que 
lo mejor es realizar ese mapeo de cuáles son las categorizaciones que se tienen, en términos de 
cantidades y de dinero posible de recuperar.  Además, de que se obtendría la incidencia de 
personas que,  definitivamente, no se les podría cobrar, a pesar de que tiene una deuda 
significativa. 
 
Lee el Lic. Calderón la propuesta del acuerdo: Con base en las consideraciones precedentes, 
teniendo a la vista el oficio N° DCO-0358-2016 del 18 de abril de 2016, suscrito por la Dirección 
de Cobros, así como la recomendación de la Gerencia Financiera en el oficio N° GF-51.556 del 
12 de mayo del 2016, la Junta Directiva acuerda dar por recibido el informe de Morosidad 
Patronal, Trabajador Independiente y Estado al I Trimestre del año  2016. 
 
Sugiere la señora Presidenta Ejecutiva que  dados los comentarios de los Miembros de Junta 
Directiva,  la Dirección de Cobro presente  una propuesta de cómo incidir más en  la parte 
cobratoria, sobre todo en los grandes deudores.  Pregunta en cuánto tiempo se presentaría ante la  
Junta Directiva. 
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Comenta el Lic. Picado que  cuando se presentó el asunto de la  extensión de la cobertura de 
aseguramiento,  se había expuesto un avance del tema y existe mucho elemento, por lo que se 
puede plantear un paquete de medidas para lograr su factibilidad. Considera que en un mes se 
podría  presentar la propuesta. 
 
Pregunta doña Rocío Sáenz al Lic. Picado, si podrían ir a redactar el acuerdo  y regresar a la 
sesión para exponerlo. 
 
Sobre el particular, señala el Gerente Financiero que está de acuerdo y la propuesta  se redactaría, 
en el  contexto de la iniciativa para extensión de la  cobertura y  se presentarán una serie de 
opciones,  para mejorar el nivel de aseguramiento y de recuperación de los adeudos, de manera 
que el tema sea más global. 
 
Considera importante el Director  Barrantes Muñoz que se enfatice en el tema de los patronos 
pasivos, porque tiene una implicación muy fuerte en la morosidad, agregándole el factor de que a 
esos patronos inactivos, le rebajaron al trabajador su cuota y se la apropiaron.  Le parece que se 
deben  establecer mecanismos, tendientes a que  los patronos cuando  les rebaje del salario la 
contribución  para la Seguridad Social, efectivamente, ingrese a la Institución, porque si no el 
daño es mayor socialmente, tanto para la Institución como para el trabajador al que se le hizo el 
rebajo.  Cree que ese es un reto muy fuerte para esta Institución. 
 
Finalmente, se da por recibido el informe en referencia. 
 
El licenciado Calderón Villalobos se retira del salón de sesiones. 
 
ARTICULO 17º 
 
Se tiene a la vista la consulta en cuanto al Expediente Nº 19.245, “Ley para mejorar la lucha 
contra el fraude fiscal”, que se traslada a Junta Directiva según nota número PE-1076-2016, a la 
que se adjunta la comunicación del 13 de marzo 2016, suscrita por la Licda. Noemy Gutiérrez 
Medina, Jefa de Área, Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios de la Asamblea 
Legislativa. 
 
Se recibe el criterio de la Gerencia Financiera, en el oficio N° GF-52.017-2016 del 10 de mayo 
en curso, que literalmente se lee así, en lo pertinente: 
 
“El presente documento contiene el criterio de la Gerencia Financiera, en relación con el texto 
sustitutivo del proyecto de ley denominado “Ley para mejorar la lucha contra el fraude fiscal” y 
tramitado bajo el expediente N° 19.245. 
 
I. ANTECEDENTES 
 

a) En La Gaceta N° 153 del 11 de agosto de 2014, la Asamblea Legislativa publica el 
proyecto de ley citado. 

b) Mediante oficio sin número del 25 de setiembre de 2015, la Licda. Noemy Gutiérrez 
Medina, Jefe de Área de la Comisión Permanente  de Asuntos Hacendarios de la 
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Asamblea Legislativa, consulta el proyecto a la Caja Costarricense de Seguro Social (en 
adelante CAJA). 

c) Por oficio JD-PL-0052-15 del 28 de setiembre de 2015, la Licda. Emma Zúñiga Valverde, 
Secretaria de la Junta Directiva, solicita a la Gerencia Financiera, emitir criterio al 
respecto. 

d) Mediante misiva GF-40.872-15 del 20 de octubre de 2015, el despacho gerencial emite el 
criterio requerido y por nota N° 53.126 del 23 de octubre de 2015, la Secretaria de la 
Junta Directiva informa a la comisión consultante el artículo 30 de la Sesión N° 8806 del 
22 de octubre de 2015, mediante el cual el pleno acuerda no oponerse a la iniciativa, 
siempre y cuando se modificara la reforma propuesta a los numerales 82 y 83 del Código 
de Normas y Procedimientos Tributarios, en cuanto a que de previo a que se aplique la 
multa pecuniaria del dos por ciento en las empresas públicas, el infractor destine el 
porcentaje establecido según el artículo 78 de la Ley de Protección del Trabajador. 

e) Por oficio sin número del 13 de abril de 2016, la citada comisión remite de nuevo para 
consulta la iniciativa de marras, solicitando la Secretaria del pleno por nota JD-PL-0010-
16 del 14 de abril de 2015 (sic), criterio a la Gerencia Financiera. 

 
II.  RESUMEN DEL PROYECTO 
 
En la exposición de motivos del citado proyecto de ley, se indica que el combate a la evasión es 
un imperativo que requiere de los medios legales, reglamentarios, informáticos y de gestión, 
necesarios para atender un problema que por análisis recientes resulta ser mayor a lo inicialmente 
estimado.  
 
Asimismo, se indica que con motivo de la reforma introducida al Código Tributario, por la Ley 
de Fortalecimiento de la Gestión Tributaria, N.° 9069, de 10 de setiembre de 2012, se reformaron 
los artículos 82 y 83, los cuales establecen la sanción por resistencia a las actuaciones 
administrativas de control e incumplimiento en el suministro de información, respectivamente.  
 
De igual manera, que dichas sanciones equivalen a una multa pecuniaria proporcional del dos por 
ciento (2%) de la cifra de los ingresos brutos del sujeto infractor, en el período del impuesto 
sobre las utilidades, anterior a aquel en que se produjo la infracción, con un mínimo de diez 
salarios base y un máximo de cien salarios base.  
 
No obstante, lo que se propone con esta reforma es ajustar el mínimo de la sanción para que sea 
de tres salarios base en lugar de diez salarios base. Además se incluye en el artículo 82 los casos 
en que el sujeto pasivo puede ser sancionado cuando incumpla parcialmente con el requerimiento 
información, o bien entregar la información cuando no corresponde con lo solicitado.  
 
Por su parte, en el artículo 83 se agrega que en los casos en que no se conozca el importe de los 
ingresos brutos, se impondrá el mínimo de tres salarios base. Asimismo, en los casos de 
incumplimiento parcial, se aplicará una sanción de una multa de tres salarios base y en caso de 
reincidencia en el no suministro de información se aplicará la sanción que se establece en el 
párrafo primero de este artículo.  
 
Finalmente, el texto sustitutivo de dicha iniciativa –ahora consultado– incluye a partir del 
numeral 9 un Capítulo III denominado “Transparencia y Beneficiarios finales de las personas 
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jurídicas y otras estructuras jurídicas”, en tal sentido, el proyecto se encuentra conformado por 
diecisiete artículos y seis transitorios, desglosados de la siguiente manera:  
 

- Artículo 1: Reforma los artículos 26, 52, 74, 82, 83, 90, 92, 106, 106 ter inciso 4, 130 
inciso e), 131, 134, 137 inciso b), 149, 190, 192, 193, 194, 195, 199 y 200; además se 
adiciona un inciso g) al artículo 53, un párrafo final al artículo 92, el inciso e) al artículo 
106 y dos párrafos al final del artículo 106 quáter; así mismo se adicionan los artículos 18 
bis, 81 bis, 137 bis y 196 bis todos del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, 
Ley N° 4755. 

- Artículo 2: Información de clientes de entidades financieras. 
- Artículo 3: Autorización para establecer mecanismos de incentivo al cumplimiento y 

control tributario masivo. 
- Artículo 4: Casas de estancia transitoria “…todo arrendamiento de bienes inmuebles de 

uso habitacional, por períodos inferiores a un mes, se considerará como un servicio 
afecto al Impuesto General sobre las Ventas…”. 

- Artículo 5: Medios alternativos de pago. 
- Artículo 6: Modifica el artículo 2 de la Ley N° 2393 “Crea oficina de Cobros de la 

Dirección General de Hacienda”. 
- Artículo 7: Modifica el artículo 8 de la Ley N° 2393 “Crea oficina de Cobros de la 

Dirección General de Hacienda”. 
- Artículo 8: Se derogan el artículo 4 de la Ley N°7218 “Ley de Ajuste Tributario”, los 

artículos 3, 4, 6, 7, 16, 17 y 18 de la Ley N° 2393, así como el inciso d) del artículo 196 
del Código de Norma y Procedimientos Tributarios. 

- Artículo 9: Suministro de información de personas jurídicas y otras estructuras jurídicas. 
- Artículo 10: Otros obligados. 
- Artículo 11: Custodia y acceso de la información. 
- Artículo 12: Utilización de la información. 
- Artículo 13: Verificación de cumplimiento. 
- Artículo 14: Régimen sancionador por incumplir con lo dispuesto en este capítulo. 
- Artículo 15: Régimen sancionador aplicable a los funcionarios públicos (Banco Central 

de Costa Rica e Instituto Costarricense sobre Drogas). 
- Artículo 16: Creación de la Dirección de Asuntos Internos dentro del Ministerio de 

Hacienda. 
- Artículo 17: Se reforma los artículos 84 bis, 93, 94 y 95 del Código de Normas y 

Procedimientos Tributarios. 
- Transitorio I: Los casos que a la fecha se encuentren con demanda interpuesta serán 

gestionados por los Fiscales de Cobros de la autoridad judicial competente.  
- Transitorio II: Lo dispuesto en los artículos 18 bis, 131 y 137 bis, entrarán a regir en 

el momento en que la Dirección General de Tributación disponga de los sistemas 
tecnológicos necesarios para su implementación. 

- Transitorio III: Los embargos administrativos que se hayan practicado antes de la 
entrada en vigencia de la iniciativa, mantendrán su vigencia de conformidad con los 
términos y condiciones en que fueron decretados. 

- Transitorio IV: Los requerimientos de información por suministro que deben 
cumplir los grandes contribuyentes, relacionados con accionistas de las personas o 
estructuras jurídicas, deberán continuarse suministrando hasta que la Dirección de 
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Grandes Contribuyentes tengan acceso a la base de datos que va a administrar el 
Banco Central de Costa Rica. 

- Transitorio V: Las reformas de los artículos 53, 74 y 90, no afectarán a aquellos 
procesos que a la fecha de entrada en vigencia de esta ley, ya se encuentran 
presentadas al Ministerio Público. 

- Transitorio VI: A partir de la entrada en vigencia de esta Ley y hasta el 31 de mayo 
de 2018, la Administración Tributaria  tendrá acceso únicamente a la información 
relativa a los accionistas o beneficiarios legales de las personas o estructuras 
jurídicas, sin embargo, si de previo al 31 de mayo 2018, se cumplen con las 
condiciones de seguridad establecidas, se tendrá  acceso a toda la información 
regulada en el Capítulo IV. 

 
III.  DICTAMEN TÉCNICO 
 
Mediante el oficio DFC-0618-16 del 18 de abril de 2016, el Lic. Carlos Montoya Murillo, 
Director a.i de la Dirección Financiero Contable, señala: 
 

“… A la luz de lo detallado en el Inciso A, Artículo 58 de la Ley Constitutiva 
de la Caja Costarricense del Seguro Social, Ley Nº 17, se le ha otorgado 
como beneficiario la “…exoneración de toda clase de impuestos directos o 
indirectos, inclusive de las contribuciones municipales, presentes y 
futuras…”, por lo que desde la perspectiva financiero contable, se considera 
que este proyecto de ley no tiene mayor injerencia en el quehacer 
institucional…”. 
 

Asimismo, por nota DP-606-2016 del 22 de abril de 2016, el Lic. Sergio Gómez Rodríguez, 
Director a.i. de la Dirección de Presupuesto, indica: 
 

“… Dado que el proyecto de Ley fue analizado el pasado mes de octubre, se 
revisaron los cambios planteados en el texto del proyecto sin embargo, no se 
determina ninguna referencia explícita a la Caja Costarricense de Seguro 
Social dentro del mismo. 
En ese sentido se mantiene el criterio emitido con oficio DP-0266-2015 de 
fecha 14 de octubre de 2015. En el cual se realizaban las siguientes 
observaciones al proyecto propuesto: 

• Mediante el proyecto se pretende mejorar la recaudación del fisco. Esta 
mejora puede tener un efecto positivo en las finanzas de la CCSS, en el 
entendido de que al disponer el Gobierno de mayores recursos, podría ser 
más oportuno en el pago de sus obligaciones con la institución. 

• Algunas de las transferencias que en la actualidad realiza el Gobierno a la 
CCSS se encuentran en función de la recaudación proveniente de tributos 
específicos, por lo que una mejora en la recaudación del fisco también podría 
beneficiar las transferencias que recibe la CCSS de parte del Gobierno. 

• Como contraparte, se tiene que en el proyecto de ley se mencionan una serie 
de sanciones aplicables en caso de incumplimiento de la normativa 
propuesta. Dentro de las mismas, se plantea una sanción de 2% sobre sus 
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ingresos brutos para las entidades financieras que incumplan con el 
suministro de información solicitados por la Administración Tributaria. Al 
respecto, se acota que en el artículo 78 de la Ley N° 7983, “Ley de 
Protección al Trabajador”, se establece que las empresas públicas estatales 
destinarán un porcentaje de sus utilidades para el fortalecimiento del 
Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (RIVM). En caso de que la sanción 
mencionada sea aplicada a un banco estatal, las utilidades de esta entidad se 
verían disminuidas y por ende se afectarían las transferencias que se realicen 
al RIVM por concepto del artículo 78 citado…”. 

 
IV DICTAMEN LEGAL: 
 
Asimismo, mediante oficio CAIP-0177-16 del 09 de mayo de 2016, la Licda. Silvia Elena 
Dormond Sáenz, Asesora de este despacho gerencial, rinde el siguiente criterio legal: 
 

“… Considerando el texto sustitutivo propuesto del proyecto de ley, vale 
reiterar lo indicado por esta asesoría en el oficio CAIP-0555-15 del 20 de 
octubre de 2015, que en lo que interesa, dispuso: 
 
“… En relación con la presente iniciativa, el Departamento Estudios, 
Referencias y Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa, en el Informe 
AL-DEST-ITS-100-2015 del 05 de mayo de 2015, indicó: 
 
“… El proyecto de ley en análisis reforma y regula algunas atribuciones 
otorgadas a la Dirección General de Tributación Directa, como 
Administración Tributaria, especialmente en el ámbito de la recaudación de 
los tributos. 
 
En ese sentido, se considera importante recordar lo señalado por la Sala 
Constitucional, sobre el concepto y las atribuciones de la Administración 
Tributaria: “Los artículos 33 y 34 del Reglamento General de Gestión, 
Fiscalización y Recaudación Tributaria define las funciones de la 
Administración Tributaria y las divide en: gestión, determinación, 
fiscalización, recaudación y revisión. Y por Administración Tributaria, 
debemos entonces entender al ente público, que no sólo tiene a su cargo la 
percepción y fiscalización de los tributos, sino que, a su vez, es el sujeto 
activo de los mismos.  
 
(…)  
 
Es así como en el Código de Normas y Procedimientos Tributarios, se 
entiende por Administración Tributaria, el órgano administrativo que tiene a 
su cargo no sólo la percepción, sino también la fiscalización de los tributos, 
ya sea que se trate del fisco, o de otros entes públicos que sean sujetos activos 
en la relación jurídica impositiva (Artículo 99). Con el fin de aclarar lo 
anterior, debemos recordar que el sujeto activo de la obligación tributaria, es 
el ente público titular del derecho de crédito tributario, que posee en 
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consecuencia, las potestades administrativas de gestión del tributo, 
independientemente de que este ente, ostente o no la titularidad de la potestad 
normativa sobre el tributo de que se trate, o de que el ente, tenga potestad 
financiera sobre el producto recaudatorio del tributo. (…)” (Voto Nº 3671-
2006). 
 
(…) 
 
De acuerdo con el Ministerio de Hacienda (…), el sistema tributario tiene 
una cantidad importante de exoneraciones y está lleno de portillos que 
facilitan la evasión, la elusión y el fraude fiscal. Según un estudio recién 
concluido por el Ministerio de Hacienda sobre el gasto tributario para el año 
2013, solamente por exenciones tributarias, en ventas, renta y otros 
impuestos, el Gobierno deja de percibir ingresos equivalentes a un 5,9% del 
PIB. Además, en recientes estudios elaborados por el Ministerio de Hacienda 
se tiene que el grado de incumplimiento tributario (incluye evasión, elusión y 
contrabando) es alrededor de un 7,8% (…) (Esta cifra es del 2012) 
 
(…) 
En términos generales, se distingue entre evasión y elusión tributarias. 
 
La evasión tributaria es cualquier acción fraudulenta para evitar el pago 
total o parcial de un impuesto; normalmente se define como la falta de 
cumplimiento de sus obligaciones tributarias por parte de los contribuyentes, 
la cual deriva en una pérdida efectiva de ingresos fiscales para la 
administración tributaria y las posibilidades de atención de las necesidades 
de la colectividad, contribuye al desequilibrio presupuestario e impacta 
directamente en la equidad y eficiencia del sistema tributario. 
 
(…)  
 
Las causas que originan la evasión tributaria se las identifica con i) la 
inexistencia de una conciencia tributaria entre los ciudadanos; ii) la 
complejidad y limitaciones de la legislación tributaria; y, iii) la ineficiencia 
de la administración tributaria. Esta última se considera la clave para que 
florezca la evasión fiscal, pues lo que al final cuenta es cómo perciben los 
contribuyentes a la administración tributaria, es decir la imagen del riesgo en 
que podrían incurrir si optan por evadir los tributos. 
 
Por su parte, la elusión tributaria ocurre cuando se evita o elude el 
cumplimiento de las obligaciones acudiendo a mecanismos lícitos por lo 
general relacionados con la vaguedad o lagunas de las normas 
tributarias…”. 
 
Ahora bien, de conformidad con la lectura del texto sustitutivo, no se 
desprende del mismo, algún numeral que haga referencia a la Caja 
Costarricense de Seguro Social, así como a sus facultades y competencias, 
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sino que se refiere a aspectos de la Hacienda Pública, en relación con las 
obligaciones que deben cumplir las personas físicas y jurídicas respecto al 
pago del fisco. 
 
Sin embargo, vale considerar lo manifestado por la Dirección de 
Presupuesto, que en lo que interesa dispuso:  
 
“…el proyecto de ley se mencionan una serie de sanciones aplicables en caso 
de incumplimiento de la normativa propuesta. Dentro de las mismas, se 
plantea una sanción de 2% sobre sus ingresos brutos para las entidades 
financieras que incumplan con el suministro de información solicitados por la 
Administración Tributaria. Al respecto, se acota que en el artículo 78 de la 
Ley N° 7983, “Ley de Protección al Trabajador”, se establece que las 
empresas públicas estatales destinarán un porcentaje de sus utilidades para 
el fortalecimiento del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (RIVM). En caso 
de que la sanción mencionada sea aplicada a un banco estatal, las utilidades 
de esta entidad se verían disminuidas y por ende se afectarían las 
transferencias que se realicen al RIVM por concepto del artículo 78 
citado…”. 
 
Como corolario de lo señalado líneas atrás, el numeral 78 supracitado, 
dispone: 
 
“… Establécese una contribución hasta del quince por ciento (15%) de las 
utilidades de las empresas públicas del Estado, con el propósito de fortalecer 
el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de la CCSS, en cuanto a su 
financiamiento y para universalizar la cobertura de la CCSS a los sectores de 
trabajadores no asalariados en condiciones de pobreza. El monto de la 
contribución será establecido por el Poder Ejecutivo, según la 
recomendación que realizará la CCSS conforme a los estudios 
actuariales…”. 
 
En virtud de lo esbozado, se recomienda adicionar a los artículos 82 y 83 de 
la iniciativa, el siguiente párrafo: 
 
“Para efectos de la multa pecuniaria proporcional del dos por ciento (2%), 
en el caso de las empresas públicas del Estado, dicho monto deberá ser 
aplicado una vez que el sujeto infractor haya destinado el porcentaje que 
establece el artículo 78 de la Ley de Protección al Trabajador, con el 
propósito de fortalecer el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de la CCSS”. 
 
Lo anterior, guarda relación con lo dispuesto en el artículo 177 de la 
Constitución Política, a saber: 
 
“… Para lograr la universalización de los seguros sociales y garantizar 
cumplidamente el pago de la contribución del Estado como tal y como 
patrono, se crearán a favor de la Caja Costarricense de Seguro Social rentas 
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suficientes y calculadas en tal forma que cubran las necesidades actuales y 
futuras de la Institución. Si se produjere un déficit por insuficiencia de esas 
rentas, el Estado lo asumirá para lo cual el Poder Ejecutivo deberá incluir en 
su próximo proyecto de Presupuesto a partida respectiva…” (…)”. (Lo 
destacado no corresponde al original). 

 
V.  CONCLUSIONES 
 
De lo ampliamente esbozado, se recomienda contestar la audiencia conferida en forma positiva, 
siempre y cuando se considere incluir en la reforma de los artículos 82 y 83 del Código de 
Normas y Procedimientos Tributarios,  lo siguiente: 
 

“Para efectos de la multa pecuniaria proporcional del dos por ciento (2%), en el 
caso de las empresas públicas del Estado, dicho monto deberá ser aplicado una 
vez que el sujeto infractor haya destinado el porcentaje que establece el artículo 
78 de la Ley de Protección al Trabajador, con el propósito de fortalecer el 
Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de la CCSS”. 
 

Con base en los dictámenes técnico-legales emitidos por la Gerencia Financiera, se 
recomienda contestar la audiencia conferida por la Comisión Permanente  de Asuntos 
Hacendarios de la Asamblea Legislativa, referente al proyecto de ley denominado “Ley 
para mejorar la lucha contra el fraude fiscal” y tramitado bajo el expediente N° 19.245, 
en los siguientes términos …”. 
 
La exposición está a cargo del licenciado Picado Chacón, con base en las siguientes láminas: 
 
a) CCSS 

Gerencia Financiera 
Ley para mejorar la lucha contra el fraude fiscal 
GF-52.017-2016 
Expediente 19.245. 

 
b) 
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c) Objetivo 
 

Pretende reformar el Código de Normas y Procedimientos Tributarios, Ley N°4755, del 3 
de mayo de 1971 y sus reformas, con el propósito de luchar contra el fraude fiscal, 
mediante la regulación de algunas atribuciones otorgadas a la Dirección General de 
Tributación Directa, como Administración Tributaria, especialmente en el ámbito de la 
recaudación de los tributos. 

 
d)  

 
 
f) Conclusión: 
 

De conformidad con el artículo 78 de la Ley de Protección al Trabajador y el artículo 177 
de la Constitución Política, se recomienda adicionar a los artículos 82 y 83 de la 
iniciativa, el siguiente párrafo: 
 
“Para efectos de la multa pecuniaria proporcional del dos por ciento (2%), en el caso de 
las empresas públicas del Estado, dicho monto deberá ser aplicado una vez que el sujeto 
infractor haya destinado el porcentaje que establece el artículo 78 de la Ley de 
Protección al Trabajador, con el propósito de fortalecer el Régimen de Invalidez, Vejez y 
Muerte de la CCSS” 
 
 

g) Propuesta de acuerdo: 
 

Conocido el oficio sin número del 13 de abril de 2016, signado por la Licda. Noemy 
Gutiérrez Medina, Jefe de Área de la Comisión Permanente  de Asuntos Hacendarios de 
la Asamblea Legislativa, mediante el cual se efectúa consulta respecto al proyecto de ley 
denominado “Ley para mejorar la lucha contra el fraude fiscal”, tramitado bajo el 
expediente N° 19.245, la Junta Directiva ACUERDA: Con fundamento en las 
consideraciones y criterio vertido por la Gerencia Financiera, contenidos en el oficio 
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GF-52.017-2016 del 10 de mayo de 2016, comunicar a la Comisión consultante, 
que la institución reitera su posición de no oponerse al citado proyecto, siempre y 
cuando se incluya en la reforma de los artículos 82 y 83 del Código de Normas y 
Procedimientos Tributarios, el siguiente párrafo: 
 
“Para efectos de la multa pecuniaria proporcional del dos por ciento (2%), en el 
caso de las empresas públicas del Estado, dicho monto deberá ser aplicado una vez 
que el sujeto infractor haya destinado el porcentaje que establece el artículo 78 de 
la Ley de Protección al Trabajador, con el propósito de fortalecer el Régimen de 
Invalidez, Vejez y Muerte de la CCSS” 
 

El Gerente Financiero se refiere al  Expediente Nº 19.245, “Ley para mejorar la lucha 
contra el fraude fiscal” y señala que hay una serie de antecedentes, incluso,  ya se había 
emitido en su momento un criterio sobre ese Proyecto de Ley.   En resumen hay una serie 
de bondades que se plantean de cómo mejorar el fraude fiscal y de cómo mejorar la 
recaudación de la Institución.  Se sitúa en el acuerdo que se propone, porque básicamente 
es indicar que con base en los documentos que presenta la Gerencia Financiera,  es 
importante que la Institución reitere su posición de no oponerse al Proyecto de Ley, porque 
ya se había emitido un criterio en esa línea, al citado proyecto siempre y cuando se incluya 
en la reforma los artículos 82° y 83° del Código de Normas y Procedimientos el siguiente 
párrafo:  “Para efectos de la multa pecuniaria proporcional del dos por ciento (2%), en el 
caso de las empresas públicas del Estado, dicho monto deberá ser aplicado una vez que el 
sujeto infractor, haya destinado el porcentaje que establece el artículo 78° de la Ley de 
Protección al Trabajador, con el propósito de fortalecer el Régimen de Invalidez, Vejez y 
Muerte de la CCSS”.  Es un tema importante, porque como se presentó, en la liquidación 
presupuestaria del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (RIVM), la Institución recibe 
ingresos  producto de esa Ley, de lo contrario para la Caja tendrá  un efecto económico 
negativo.  Por los demás aspectos,  se reitera que no hay oposición y nada más que se 
valore el texto alternativo, 
 
y la Junta Directiva, por lo expuesto, con base en la recomendación del licenciado Picado 
Chacón, con fundamento en las consideraciones y el criterio vertido por la Gerencia 
Financiera, contenidos en el citado oficio número GF-52.017-2016, –en forma unánime- 
ACUERDA comunicar a la Comisión consultante que la Institución reitera su posición de 
no oponerse al citado Proyecto, siempre y cuando se incluya en la reforma de los artículos 
82 y 83 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, el siguiente párrafo: 
 

“Para efectos de la multa pecuniaria proporcional del dos por ciento (2%), en el 
caso de las empresas públicas del Estado, dicho monto deberá ser aplicado una vez 
que el sujeto infractor haya destinado el porcentaje que establece el artículo 78 de 
la Ley de Protección al Trabajador, con el propósito de fortalecer el Régimen de 
Invalidez, Vejez y Muerte de la CCSS”. 

 
Sometida a votación la moción para que la resolución se adopte en firme es acogida 
unánimemente.  Por tanto, el acuerdo se adopta en firme. 
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ARTICULO 18º 
 
Se tiene a la vista la consulta relacionada con el Expediente N° 19.805, “Ley para exonerar 
temporalmente del aporte patronal al fondo de desarrollo social y asignaciones familiares y al 
instituto mixto de ayuda social, a las microempresas en condición de informalidad”,  que se 
traslada a la Junta Directiva por medio de nota N° PE-1254-2016, que firma la Jefe de Despacho 
de la Presidencia Ejecutiva, a la que se anexa copia comunicación del 26 de abril del año 2016, 
número ECO-99-2016, suscrita por Jefa de Área de la Comisión Permanente Ordinaria de 
Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa. 
 
Se ha recibido el criterio de la Gerencia Financiera en el oficio número GF-52.018-2016, de fecha 
10 de mayo en curso que, en lo conducente, literalmente se lee de este modo: 

 
“El presente documento contiene el criterio de la Gerencia Financiera, en relación con el proyecto 
de ley denominado “Ley para exonerar temporalmente del aporte patronal al Fondo de 
Desarrollo Social y Asignaciones Familiares y al Instituto Mixto de Ayuda Social, a las 
microempresas en condición de informalidad” y tramitado bajo el expediente N° 19.805. 
 
I. ANTECEDENTES 
 

a) En La Gaceta N° 62 del 31 de marzo de 2016, Alcance Digital Nº 47, la Asamblea 
Legislativa publica el proyecto de ley citado. 
 

b) Mediante oficio ECO-99-2016 del 26 de abril de 2016, la Licda. Silma Elisa Bolaños 
Cerdas, Jefe de Área de la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Económicos de la 
Asamblea Legislativa, consulta el proyecto a la Caja Costarricense de Seguro Social (en 
adelante CAJA). 

 
c) Por oficio JD-PL-0011-16 del 27 de abril de 2015 (sic), la Licda. Emma Zúñiga Valverde, 

Secretaria de la Junta Directiva, solicita a la Gerencia Financiera, emitir criterio al 
respecto. 

 
II.  RESUMEN DEL PROYECTO 
 
En la exposición de motivos del citado proyecto de ley, se indica que el fortalecimiento del sector 
empresarial, en especial de las micro, pequeñas y medianas empresas (PYME), es un factor clave 
para el desarrollo económico y social del país, ya que representa el 94% del parque empresarial, 
contribuye al 32% del Producto Interno Bruto (PIB), al 25% del empleo del país generado por el 
sector productivo formal y al 14% del valor total de las exportaciones, según el Informe del 
Estado de Situación de las PYME. 
 
Asimismo, que la informalidad es un fenómeno que afecta a todas las economías del mundo en 
mayor o menor medida. Gran parte del empleo informal se concentra en las micro y pequeñas 
empresas y se caracteriza por ser precario y sin protección social. Además, que la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) estima la tasa de informalidad para este segmento de la economía 
en Latinoamérica en un 60%. Para Costa Rica este dato asciende al 52,1% para las empresas con 
hasta diez trabajadores. Y es que, precisamente son las microempresas las que predominan en el 
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parque empresarial del país representando un 74% del total de las empresas formales 
establecidas.  
 
Se agrega, que la informalidad tiene importantes implicaciones negativas para el país, no solo 
desde el punto de vista laboral, sino social y económico. Desde la perspectiva de la fuerza laboral 
incide en la calidad de los empleos, la baja remuneración de los trabajadores y su estabilidad y 
productividad laboral; desde el punto de vista económico, limita el potencial de crecimiento del 
sector productivo nacional porque restringe el acceso a mercados y créditos, y las posibilidades 
de desarrollar capital humano, lo que termina traduciéndose en baja productividad; y desde la 
óptica social se dan aspectos como la reducida cobertura de los sistemas de seguridad social y la 
presión que tendría sobre el gasto social a futuro cuando los ocupados informales dejen la etapa 
activa laboral. 
 
Se arguye, que de allí que sea necesario la generación de políticas, programas y proyectos de 
apoyo a la formalización con el fin de contribuir con el desarrollo socioeconómico costarricense. 
Una mayor cantidad de PYME formales, tiene como consecuencia la consolidación de empresas, 
el mejoramiento de las condiciones laborales de muchos trabajadores y el fortalecimiento de un 
sector empresarial que genera más y mejores fuentes de empleo, lo cual conlleva a una reducción 
de la pobreza y a mejores condiciones socioeconómicas para la sociedad en general.  
 
En consecuencia se indica, que como parte de una serie de acciones que favorecen la 
formalización de las empresas, se plantea esta propuesta de ley que busca exonerar 
temporalmente del aporte patronal, el 5% correspondiente al Fondo de Desarrollo Social y 
Asignaciones Familiares (Fodesaf) y el 0,5% del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) a las 
microempresas en condiciones de informalidad que cuentan con 4 o menos trabajadores, que 
tienen ventas anuales hasta 45 millones de colones; y activos fijos hasta 27 millones de colones.  
 
De igual manera se señala que el pasado 12 de junio la Conferencia Internacional del Trabajo de 
la OIT adoptó por unanimidad, de los 186 Estados miembros una nueva recomendación para 
fomentar la formalización de la economía con objetivos orientados a facilitar la transición 
mediante programas con enfoques específicos que tomen en cuenta la diversidad de 
características, circunstancias y necesidades de las unidades productivas de la economía informal 
y por ende de sus trabajadores; como lo hace este proyecto de ley.  
 
Así las cosas, el Poder Ejecutivo considera que el plazo máximo del beneficio debe ser de 4 años 
consecutivos desde el momento de la incorporación. Luego de cumplido este período, la 
microempresa deberá pagar las cargas totales correspondientes. Esta condición no solo permite a 
la microempresa contar con un lapso de tiempo razonable para mejorar los aspectos en los que 
presente algún tipo de debilidad y avanzar en un proceso de ajuste hacia su consolidación, sino 
también le brinda la oportunidad al IMAS y a Fodesaf de percibir, transcurridos los 4 años, los 
ingresos correspondientes a estas empresas que antes operaban en la informalidad, resolviendo de 
esta forma el problema de la estrechez en la base de contribuyentes del sistema impositivo. 
 
Asimismo, el proyecto contempla que en el caso de que se determine, previo debido proceso, que 
el beneficiario incurrió en engaño a la administración con el fin de obtener los beneficios 
contemplados, se procederá por parte del beneficiario a la cancelación de la totalidad de las 
cuotas patronales que fueron exoneradas por parte de las instituciones así como los intereses 
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respectivos, según lo establecido por las instituciones. Lo anterior, sin perjuicio de las 
responsabilidades penales que se puedan derivar de este acto.  
 
Finalmente, para ser consecuente con el proyecto de ley, se está procediendo a la modificación 
del inciso b) del artículo 15 de la Ley N.º 5662, Ley de Desarrollo Social y Asignaciones 
Familiares, de 23 de diciembre de 1974; y el inciso a) del artículo 14 y el párrafo primero del 
artículo 15 de la Ley N.º 4760, Ley de Creación del Instituto Mixto de Ayuda Social.  
 
El citado proyecto se encuentra conformado por diez artículos, desglosados de la siguiente 
manera: 
 
- Artículo 1: Objetivo. 
- Artículo 2: Requisitos para proceder a la exoneración. 
- Artículo 3: Motivos de exclusión. 
- Artículo 4: Sanciones por error, engaño o fraude de ley. 
- Artículo 5: Reducción en la cotización. 
- Artículo 6: Características del beneficio. 
- Artículo 7: Registro en la Caja Costarricense de Seguro Social. 
- Artículo 8: Obligaciones del Ministerio de Economía, Industria y Comercio. 
- Artículo 9: Modificación del inciso b) del artículo 15 de la Ley Nº 5662 “Ley de Desarrollo 
Social y Asignaciones Familiares”.  
- Artículo 10: Se modifica el inciso a) del numeral 14 y el párrafo primero del artículo 15 de la 
Ley Nº 4760 “Ley de Creación del Instituto Mixto de Ayuda Social, y sus reformas”. 
 
III.  DICTAMEN TÉCNICO 
 
Mediante oficio DCO-0413-2016 del 04 de mayo de 2016, el Lic. Luis Diego Calderón 
Villalobos, Director de la Dirección de Cobros, dispone: 
 

“… En lo que respecta, al proyecto de ley denominado: “Ley para exonerar 
temporalmente del aporte patronal al fondo de desarrollo social y asignaciones 
familiares y al instituto mixto de ayuda social, a las microempresas en 
condición de informalidad”; tiene como propósito exonerar temporalmente del 
aporte patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares y al 
Instituto Mixto de Ayuda Social, a las microempresas en condición de 
informalidad, cabe indicar lo siguiente:  
 
La Caja Costarricense de Seguro Social encuentra su razón de ser en el artículo 
73 de la Constitución Política, la cual a su vez encuentra sustento en el principio 
de solidaridad, creándose para ello, un sistema de contribución forzosa tripartita, 
la contribución es una obligación esencial para la existencia del régimen de 
seguridad social, y su finalidad es el fortalecimiento del fondo para protección y 
beneficio de los propios asegurados. En ese sentido, corresponde a la Caja 
Costarricense de Seguro Social, efectuar todas las acciones tendentes a la 
recaudación y recuperabilidad de las cuotas obrero patronales y de trabajadores 
independientes, adeudadas a la Institución, con el fin de dotarla a la Caja de los 
recursos financieros que otorguen la sostenibilidad a los regímenes del Seguro de 
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Enfermedad y Maternidad (SEM) y de Invalidez Vejez y Muerte (IVM), que esta 
administra por mandato constitucional.  
 
Con respecto a la autonomía de la Caja el Tribunal Constitucional mediante 
resolución N° 6256-94, refiere lo siguiente:  
 
"… b) la norma [refiriéndose al artículo 73 de la Constitución Política] le concede 
en forma exclusiva a la Caja Costarricense de Seguros Sociales (sic), la 
administración y gobierno de los seguros sociales, grado de autonomía que es, 
desde luego, distinto y superior al que se define en forma general en el artículo 
188 ídem; c) los fondos y reservas de los seguros sociales no pueden ser 
transferidos ni empleados en finalidades distintas a su cometido."  
 
Adicionalmente, mediante resolución N° 7379-99 del 24 de setiembre de 1999, la 
Sala Constitucional, con respecto al mismo tema de la autonomía de la Caja, ha 
señalado lo siguiente:  
 
“El constituyente expresamente instituyó un ente encargado de la administración 
de la seguridad social dotado de máxima autonomía para el desempeño de su 
importante función; razón por la cual la reforma al numeral 188 constitucional 
que instituyó la dirección administrativa no modificó su régimen jurídico. Así las 
cosas, como la preocupación de los consultantes estriba en la exclusión de dicha 
institución de la lista presentada en el inciso d) del artículo 1 del proyecto, y su 
consecuente inclusión en el concepto genérico de "Administración 
descentralizada" del inciso c), debe esta Sala declarar que es inconstitucional la 
no exclusión de la Caja Costarricense de Seguro Social del concepto de 
"Administración descentralizada" contenido en el inciso c) del artículo 1 del 
proyecto en consulta, razón por la cual ninguna de las normas que remitan a tal 
inciso ni ninguna que se refiere a la dirección administrativa del Poder Ejecutivo 
en materia presupuestaria puede entenderse aplicable a dicha entidad”.  
 
Por su parte, el artículo 1 de la Ley Constitutiva de la CAJA, en cuanto a dicha 
autonomía, señala al respecto, lo siguiente:  
“Artículo 1.- La institución creada para aplicar los seguros sociales obligatorios 
se llamará Caja Costarricense de Seguro Social y, para los efectos de esta ley y 
sus reglamentos, CAJA.  
 
La Caja es una institución autónoma a la cual le corresponde el gobierno y la 
administración de los seguros sociales. Los fondos y las reservas de estos seguros 
no podrán ser transferidos ni empleados en finalidades distintas de las que 
motivaron su creación. Esto último se prohíbe expresamente. Excepto la materia 
relativa a empleo público y salarios, la Caja no está sometida ni podrá estarlo a 
órdenes, instrucciones, circulares ni directrices emanadas del Poder Ejecutivo o 
la Autoridad Presupuestaria, en materia de gobierno y administración de dichos 
seguros, sus fondos ni reservas”. (Así reformado por el artículo 85 de la Ley N° 
7983 del 16 de febrero de 2000).  
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En lo que respecta, propiamente al proyecto de ley denominado: “Ley para 
exonerar temporalmente del aporte patronal al fondo de desarrollo social y 
asignaciones familiares y al instituto mixto de ayuda social, a las 
microempresas en condición de informalidad”; el cual se tramita bajo el 
expediente legislativo N° 19.805, es importante indicar, que si bien el texto del 
presente proyecto, no vendría a tener repercusiones directas sobre las cuotas 
obrero patronales que recauda la Caja Costarricense de Seguro Social, debido a 
que exonera temporalmente del aporte patronal (correspondiente al cero coma 
cinco por ciento (0,5%) del Instituto Mixto de Ayuda Social y al cinco por ciento 
(5%) del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares), durante un 
período de cuatro años no prorrogable, a las microempresas en condición de 
informalidad, lo cierto es que, un porcentaje del monto que los patronos aportan 
por concepto del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, se 
encuentra destinado para financiar la atención médica de la población indigente 
y el régimen no contributivo que la Caja administra, precisamente para brindarle 
protección a aquellos ciudadanos que no cuentan con un régimen de pensión o 
que nunca cotizaron para este.  
 
En consecuencia, se estima que la creación de dicha excepción, sería contraria a 
los intereses económicos de la institución al desfinanciarse temporalmente los 
programas de salud y de pensiones (régimen no contributivo) que administra la 
Caja, con el fin de atender las necesidades anteriormente señaladas.  
 
En este sentido, se considera que este proyecto de ley, resultaría contrario tanto 
al interés institucional como social del país, debido a que pretenden facilitar al 
pequeño empresario informal, las condiciones económicas para que desarrolle 
sus proyectos de emprendedurismo, financiándolos indirectamente con recursos 
que deben ir destinados precisamente al sostenimiento financiero de los servicios 
de salud de las poblaciones más desprotegidas como se indicó anteriormente, así 
como de otros programas. 
  
En este punto, es importante aclarar que si bien en el inciso d) del artículo 2 
(requisitos para proceder a la exoneración), el inciso b) del artículo 3 (motivos de 
exclusión), el penúltimo y último párrafo del artículo 4 (sobre sanciones por 
error, engaño o fraude de ley) y el primer párrafo del artículo 7 (sobre el registro 
en la Caja Costarricense de Seguro Social)del citado proyecto de ley, se indican 
aspectos atinentes a la Caja (los cuales por motivos claridad y precisión, 
deberían ser variados con respecto a su redacción actual), no obstante lo 
anterior, debido a la inconveniencia del proyecto en sí, es que se omite hacer un 
análisis o referencia específica a estos numerales.  
 
(…) 
 
Según el criterio de la Dirección de Cobros, se estima que el presente proyecto, 
resultaría contrario tanto al interés institucional, como social del país, debido a 
que pretenden facilitar al pequeño empresario informal las condiciones 
económicas para que desarrolle sus proyectos de emprendedurismo, 
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financiándolos indirectamente con recursos que deben ir destinados precisamente 
al financiamiento de los programas de salud de las poblaciones más 
desprotegidas.  
 
En razón de que el presente proyecto se considera contrario a los intereses 
institucionales, es que se omite hacer referencia a un posible texto sustitutivo con 
respecto a los artículos relacionados con la Caja, que corresponden al inciso d) 
del artículo 2 (sobre requisitos para proceder a la exoneración), el inciso b) del 
artículo 3 (en cuanto a motivos de exclusión), el penúltimo y último párrafo del 
artículo 4 (sobre sanciones por error, engaño o fraude de ley) y el primer párrafo 
del artículo 7 (sobre el registro en la Caja Costarricense de Seguro Social)…”. 

 
Asimismo, por nota DI-0422-2016 del 05 de mayo de 2016, la Licda. Odilíe Arias Jiménez, 
Directora de la Dirección de Inspección, dispone: 
 

“… Del texto sometido a consulta se tiene que el MEIC previa verificación de los 
requisitos establecidos por la ley y del ingreso del interesado al Programa de 
Formalización de Microempresas, designaría el otorgamiento de la exoneración 
de las cargas sociales patronales del IMAS y FODESAF.  
 
En este contexto, mediante el artículo 4 del proyecto de ley se pretende establecer 
como sanciones, la exclusión del Programa, el pago de la cuota total más 
intereses moratorios y la imposibilidad de volver a solicitar la exoneración, a 
quien mediante el engaño, fraude de ley o conductas que induzcan a error al 
MEIC, se favorezca de dicho beneficio sin cumplir con los requisitos y 
condiciones preestablecidas.  
 
Se define como fraude de ley: “… todas las prácticas dirigidas a fragmentar las 
planillas de un mismo patrono, con la finalidad de cumplir con el requisito 
establecido en el inciso e) del artículo 2 de esta ley, mediante el uso de 
testaferros, la interposición de personas jurídicas o de cualquier otro mecanismo 
análogo…”, con la finalidad de recibir la exoneración de marras. 
 
De la redacción propuesta no se desprende cuál órgano o ente administrativo es 
el encargado del procedimiento para establecer las sanciones. 
 
Respecto de la CCSS, se establece una autorización para aplicar una sanción 
económica a quienes incurrieron en fraude de ley según los términos citados, y 
cuyas consecuencias de lo actuado afectarían los ingresos de instituciones ajenas 
a la CCSS. Nótese además que la propuesta indica que los  recursos que se 
recauden por esas sanciones  deberán destinarse a las labores de fiscalización del 
cumplimiento de dicha ley para la exoneración de las cargas del IMAS y 
FODESAF. 
 
Esta  autorización para sancionar no se fundamenta en ninguna de las potestades 
para la administración de los seguros de salud y pensiones conferidas a la CCSS, 
por lo que se estaría utilizando recursos en la persecución de sanciones por 
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conductas que si bien afectan de forma directa al MEIC, IMAS y FODESAF, no 
se relacionan directamente con la recaudación de las cotizaciones de los seguros 
que administra la CCSS. En consecuencia se estaría destinando los recursos 
institucionales en finalidades distintas a las dispuestas por la Constitución según 
su artículo 73, en contradicción además de los artículos 1 y 33 de la Ley 
Constitutiva de la CCSS.  
 
En este sentido, las facultades y competencias otorgadas al Servicio de 
Inspección mediante el artículo 20 de la Ley Constitutiva de cita, se encuentran 
delimitadas para el cumplimiento de lo dispuesto por esa ley especial y sus 
reglamentos, no encontrándose habilitado para interponer procedimientos 
administrativos de carácter sancionatorio por incumplimientos que no 
corresponden a materia de aseguramiento con la CCSS.  
 
La gestión para  poner a derecho las situaciones por reporte de datos falsos u 
omisiones que conlleven al otorgamiento de prestaciones del seguro de salud y 
pensiones, o actos a los que no tengan derecho los patronos o trabajadores, se 
encuentran previstos y normados, incluso las infracciones por incumplimiento de 
las normas de previsión social, específicas para la CCSS, se encuentran 
tipificadas y son conocidas en sede judicial (Sección VI de su Ley Constitutiva). 
 
El artículo 7 del proyecto de ley en consulta, dispone: “… La microempresa que 
sea beneficiario (sic) deberá registrarse ante la Caja Costarricense de Seguro 
Social como patrono, y registrar la totalidad de sus trabajadores; incluyendo a 
su propietario, representante legal o apoderado generalísimo, si estos prestan 
servicios en ella como trabajadores asalariados.” (El énfasis no corresponde al 
texto original). 
 
La condición de propietario, cuando corresponda a la figura de patrono físico 
(microempresario), éste no puede ser incorporado en las planillas a su nombre, 
por cuanto en las relaciones de trabajo es imprescindible la existencia de al 
menos dos partes, en un vínculo intersubjetivo, aspecto que no ocurre en el caso 
señalado.  
 
Asimismo, de tratarse una persona física propietaria de la empresa, que actúa 
por medio de una persona jurídica,  tampoco es viable que la persona física 
propietaria de la empresa se incorpore en la planilla. En ambas situaciones, se 
trata de un trabajador independiente, siendo usual en el último caso que el 
propietario  figure como representante legal de la persona jurídica.  
 
El deber del reporte salarial referido en el último párrafo del artículo 7 en 
mención, debe incorporar el valor del salario en especie que se pague al 
trabajador…”. 

 
De igual manera, por misiva DP-0725-2016 del 06 de mayo de 2016, el Lic. Sergio Gómez 
Rodríguez, Director a.i. de la Dirección de Presupuesto, indica: 
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“… La ley N° 5662, Ley de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, creó el 
Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF), fondo con el 
cual se financian programas y servicios de las instituciones del Estado que tienen 
a su cargo aportes complementarios al ingreso de las familias y la ejecución de 
programas de desarrollo social, beneficiando a personas que se encuentran en 
condición de pobreza o pobreza extrema. 
 
Dentro de los programas que se financian con este fondo se encuentran 
programas administrados por la CCSS, a saber: 
• Pacientes en fase terminal (0.26% de los recursos del fondo). 
• Régimen No Contributivo de Pensiones (al menos un 10.35% del fondo). 
• Asegurados por el Estado. 
• Otros programas de asistencia social (dentro de ellos la construcción de 
algunos EBAIS). 
 
Una de las fuentes de los recursos del FODESAF proviene del aporte de los 
patronos públicos y privados de un 5.0% sobre el total de sueldos y salarios 
pagados a sus trabajadores. El proyecto de ley sujeto de análisis propone 
exonerar temporalmente de este aporte patronal, así como del aporte patronal al 
Instituto Mixto de Ayuda Social, por un período de cuatro años, consecutivos e 
improrrogables, a microempresas en condición de informalidad. Cada 
microempresa que opte por esta exoneración solo podría beneficiarse de la 
misma por una única vez. El incentivo busca formalizar las empresas.  
La exoneración anterior no disminuiría los ingresos actuales trasladados a la 
CCSS provenientes del FODESAF, en el entendido que las empresas que se 
exonerarían son empresas informales, las cuales no están contribuyendo a este 
fondo. De hecho, se tiene que para aquellos casos donde las microempresas están 
aportando al financiamiento del FODESAF no podrían acogerse a la 
exoneración; específicamente, el proyecto señala: 
 
“ARTÍCULO 5.- Reducción en la cotización  
 
No podrá beneficiarse la microempresa de la eliminación temporal de este aporte 
respecto de los trabajadores que, dentro del año de anterioridad al registro en el 
SIEC: 
 
a) Hubieran sido reportados a la seguridad social por el mismo empleador que 
ahora solicita ser beneficiario del régimen previsto en esta ley, tanto si la 
relación se ha mantenido desde entonces continua, como si fue interrumpida por 
la extinción del contrato de trabajo. 
 
b) Hubieran sido contratados por el mismo empleador que ahora solicita ser 
beneficiario del régimen previsto en esta ley, en otra empresa de su propiedad o 
del mismo grupo económico del que forma parte, y que fue objeto de venta, 
cesión, transferencia o escisión de cualquier clase, liquidación, quiebra o cierre, 
con el fin de reunir los requisitos previstos en esta ley …”. 
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Es más, como parte de los requisitos para optar por la exoneración se establece 
que la microempresa no puede haber estado registrada anteriormente en la CCSS 
(artículo 2 del proyecto de ley), con lo cual las exoneraciones que se den no 
afectarían la recaudación actual, ya que efectivamente estas empresas no estaban 
contribuyendo (no estaban registradas en la CCSS). 
 
Una vez que transcurran los cuatro años de beneficios, consecutivos e 
improrrogables, estas empresas constituirían empresas formales e iniciarían a 
contribuir con el aporte patronal al FODESAF, con lo cual se podrían fortalecer 
con los recursos de los nuevos contribuyentes los programas que se financian con 
el fondo. 
 
La recaudación del 5.0% del aporte patronal al FODESAF es realizada por parte 
del Sistema Centralizado de Recaudación (SICERE), sistema administrado por la 
CCSS y que al amparo de la ley N° 5662, artículo 17, la institución recibe un 
ingreso por los gastos administrativos de la recaudación (hasta un 0.50% de los 
ingresos del FODESAF). En este sentido, ante una mayor recaudación, los 
ingresos por el servicio brindado por la CCSS para la recaudación eventualmente 
aumentarían. 
 
El proyecto de ley también estipula una serie de sanciones a aquellas 
microempresas que sean exoneradas,  cuando dicha exoneración ha sido 
realizada ante errores o engaños. Como parte de estas sanciones en el artículo 4 
se indica:  
 
“ARTÍCULO 4.- Sanciones por error, engaño o fraude de ley 
[…] Asimismo, se autoriza a la Caja Costarricense de Seguro Social a aplicar 
una sanción monetaria de tres a cinco salarios bases al beneficiario que incurrió 
en dicha situación …”. 
 
De lo anterior, se tiene que el proyecto de ley crea una fuente de ingresos para la 
CCSS, autorizando a la institución a sancionar económicamente a las 
microempresas que han obtenido la exoneración planteada en el proyecto. Sin 
embargo, no queda claro en el proyecto de ley el uso que la CCSS pueda dar a 
estos recursos. 
 
Como requisito para la exoneración se establece carecer de deudas pendientes 
con la CCSS. A su vez, un motivo para la exclusión del Programa de 
Formalización de Microempresas consiste en encontrarse moroso o no cumplir 
con el pago total de sus cargas sociales. En este sentido, el proyecto de ley 
promueve el principio de solidaridad que caracteriza al sistema de seguridad 
social costarricense, y aumentaría los ingresos por contribuciones.  
 
Analizado el texto del proyecto de ley, se determina que el mismo tiene la 
finalidad de incentivar a las microempresas a pasar de una condición de 
informalidad a tener un carácter de formalidad, mejorar el empleo y buscar la 
regularización del pago a las cuotas de la Seguridad Social. 
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El proyecto de ley en el largo plazo protege las fuentes de financiamiento del 
FODESAF, al aumentar la posibilidad de que las microempresas en condición de 
informalidad, eliminen esa condición y en un período de cuatro años contribuyan 
al FODESAF. Como consecuencia se promueve el principio de solidaridad que 
caracteriza al sistema de seguridad social costarricense, de modo ciertos 
programas enfocados a la prestación de servicios sociales administrados por la 
CCSS se verían favorecidos con dichos recursos. También aumentarían los 
ingresos por contribuciones al exigirse a las empresas que se beneficiarían de la 
exoneración el carecer de deudas pendientes con la CCSS y estar debidamente 
registradas como contribuyentes de la Seguridad Social …”. 
 

Además, por oficio DFC-0749-16 del 09 de mayo de 2016, el Lic. Carlos Montoya Murillo, 
Director a.i de la Dirección Financiero Contable, señala: 
 

“… De acuerdo con lo establecido en el documento, el proyecto de ley busca 
exonerar temporalmente del aporte patronal al Fondo de Desarrollo Social y 
Asignaciones Familiares y al Instituto Mixto de Ayuda Social, a las 
microempresas en condición de informalidad. Específicamente, las 
microempresas que reúnan los requisitos previstos en el artículo N° 2, no 
realizarán el aporte patronal sobre el salario de sus trabajadores 
correspondiente al cero coma cinco por ciento (0,5%) del Instituto Mixto de 
Ayuda Social y al cinco por ciento (5%) del Fondo de Desarrollo Social y 
Asignaciones Familiares, durante un período de cuatro años no prorrogable. 
 
Según el Sistema de Información Empresarial Costarricense, (SIEC), del 
Ministerio de Hacienda, al día 29 de abril del 2016 existen activas 6.847 
Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES), de las cuales  4.637 (68%) son 
calificadas como Micro, 1.725 (25%) como pequeñas y 485 (7%) como medianas. 
 
Si bien, el porcentaje de recursos que a través de este proyecto dejarían de 
percibir el Fondo de Desarrollo de Asignaciones Familiares y el Instituto Mixto 
de Ayuda Social no afecta directamente los procesos de recaudación y traslado de 
recursos llevados a cabo por la Institución; además de que no influiría 
directamente en la sostenibilidad financiera de los Seguros de Salud e Invalidez, 
Vejez y Muerte, sí incidiría en el financiamiento que el Fondo de Desarrollo 
Social y Asignaciones Familiares brinda a programas ejecutados por la 
Institución, tal es el caso del Régimen No Contributivo y el programa de cuido de 
Pacientes en Fase Terminal. 
  
Adicionalmente, debe considerarse que el número de empresas calificadas como 
“Micro” podría aumentar, dado el incentivo que se presentaría una vez entrada 
en vigencia esta modificación a la Ley, lo que podría implicar un aumento en la 
cantidad de recursos que anualmente dejarían de percibir estas Instituciones; por 
lo que el efecto en los programas de Régimen No Contributivo de Pensiones y de 
cuido de Pacientes en Fase Terminal, podría aumentar. 
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En razón de lo anterior, la Dirección Financiero Contable  emite criterio 
negativo a los términos indicados en el Proyecto de Ley Nº 19805, considerando 
que su aplicación podría disminuir los recursos destinados a los Programas del 
Régimen No Contributivo de Pensiones y Cuido de Pacientes en Fase Terminal 
…”. 

 
IV DICTAMEN LEGAL: 
 
Asimismo, mediante oficio CAIP-0178-16 del 09 de mayo de 2016, la Licda. Silvia Elena 
Dormond Sáenz, Asesora de este despacho gerencial, rinde el siguiente criterio legal: 

 
“… De previo a conocer el fondo del asunto, es de relevancia indicar que la 
naturaleza jurídica de la CAJA, se encuentra estipulada en el artículo 1 de la Ley 
Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (en adelante Ley 
Constitutiva), que en lo que interesa dispone:  
 
“… La Caja es una institución autónoma a la cual le corresponde el gobierno y 
la administración de los seguros sociales. Los fondos y las reservas de estos 
seguros no podrán ser transferidos ni empleados en finalidades distintas de las 
que motivaron su creación. Esto último se prohíbe expresamente. Excepto la 
materia relativa a empleo público y salarios, la Caja no está sometida ni podrá 
estarlo a órdenes, instrucciones, circulares ni directrices emanadas del Poder 
Ejecutivo o la Autoridad Presupuestaria, en materia de gobierno y 
administración de dichos seguros, sus fondos ni reservas.” (Lo resaltado es 
propio) 
 
Al respecto y según lo indicado por la Sala Segunda de la Corte Suprema de 
Justicia, en la resolución 2008-0966 del 19 de noviembre de 2008, la CAJA “…es 
una institución autónoma, de derecho público y por lo tanto sometida al principio 
de legalidad, con personalidad jurídica, patrimonio propio e independencia 
administrativa…”  y en consecuencia con autonomía, misma que se encuentra 
amparada en el artículo 73 de la Constitución Política, el cual indica: 
 
“… 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…” (Lo 
destacado no corresponde al original) 
 
Asimismo, la Procuraduría General de la República, mediante el Dictamen C 
355-2008 del 03 de octubre de 2008, estableció lo siguiente: 
“…la autonomía administrativa supone la posibilidad jurídica de la respectiva 
organización de realizar su cometido legal sin sujeción a otro ente (capacidad de 
autoadministrarse); mientras que la política o de gobierno consiste en la aptitud 
de señalarse o fijarse el ente  a sí mismo sus propios objetivos o directrices 
(capacidad de autogobernarse o autodirigirse políticamente).  O, en términos de 
una reciente resolución de la propia Sala, “... la potestad de gobierno alude a la 
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determinación de políticas, metas y medios generales, más o menos 
discrecionales, mientras que la de administración implica, fundamentalmente, la 
realización de aquellas políticas, metas y medios generales, utilizando y, por 
ende, estableciendo a su vez- medios, direcciones o conductas más concretas y 
más o menos regladas ...” (voto n.° 6345-97 de las 8 :33 horas del 6 de octubre 
de 1997)...” 
“…El artículo 73 de la Constitución Política, que establece lo (sic) seguros 
sociales, encomienda su administración y gobierno a la Caja Costarricense de 
Seguro Social, otorgándole a esta institución un grado de autonomía distinto y 
superior al que se define en términos generales en el artículo 188 ídem (…) 
(Resolución n° 3403-94 de las 15:42 horas del 7 de julio de 1994)…” (El énfasis 
es propio) 
 
En este mismo orden de ideas, el ente procurador mediante el Dictamen 212 del 
19 de octubre de 2010, señaló en lo que interesa lo siguiente: 
“… Una afirmación que para ser válida debe ser conforme con los parámetros 
constitucionales, en razón de la supremacía constitucional.  De acuerdo con el 
principio de supremacía constitucional, el Derecho de la Constitución integrado 
no solo por el Texto Fundamental sino también por los principios y valores 
constitucionales constituye la Norma Fundamental y Suprema del ordenamiento 
jurídico, a la cual se subordina toda otra norma jurídica y toda actuación de los 
poderes públicos y las autoridades administrativas. (…) 
 
En virtud de esa autonomía, ningún órgano o ente externo puede intervenir en 
la esfera dejada por el constituyente a favor de la Caja. Lo que significa que solo 
esta (sic) puede regular lo relativo  a la administración y el gobierno del Régimen 
de Invalidez, Vejez y Muerte y, en general, lo relativo a los seguros sociales que 
le corresponden. (…) 
 
De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, esa autonomía de gobierno 
significa un límite para el propio legislador y, obviamente para toda autoridad 
administrativa, incluyendo la Superintendencia de Pensiones.  En razón de esa 
autonomía de gobierno especial de la Caja, esta (sic) no solo no puede ser 
regulada sino que le corresponde regular con carácter exclusivo y excluyente las 
prestaciones propias de los seguros sociales, incluyendo las condiciones de 
ingreso del régimen, los beneficios otorgables y demás aspectos que fueren 
necesarios …” (Lo destacado no es del original) 
 
Ahora bien, según el artículo 1 de la iniciativa bajo estudio, se indica que su 
objetivo es “…exonerar temporalmente del aporte patronal al Fondo de 
Desarrollo Social y Asignaciones Familiares y al Instituto Mixto de Ayuda Social, 
a las microempresas en condición de informalidad…”. 
 
Al respecto, resulta conveniente indicar que mediante la Ley N° 5662  “Ley de 
Desarrollo Social y Asignaciones Familiares” del 23 de diciembre de 1974, se 
creó el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF) con 
el propósito de financiar programas sociales dirigidos a la población en 
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condiciones de pobreza, el cual es administrado por la Dirección General de 
Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (DESAF) y es una dependencia 
técnica permanente del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, cuyo superior 
jerárquico es el titular de esa cartera. 
 
En cuanto a la forma en que se financia este fondo, el artículo 15 de la Ley 
supracitada, indica: 
 
“…a) El Ministerio de Hacienda incluirá cada año, en el presupuesto ordinario 
anual de la República, una asignación equivalente a 593.000 salarios base 
utilizados por el Poder Judicial para fijar multas y penas por la comisión de 
diferentes infracciones, proveniente de la recaudación del impuesto sobre las 
ventas, y girará el monto resultante a la Desaf, para atender los programas y 
subsidios que se financian con recursos del Fodesaf.  
b) Los patronos públicos y privados deberán pagar al Fondo un cinco por ciento 
(5%) sobre el total de sueldos y salarios que paguen mensualmente a sus 
trabajadores. Se exceptúan de este recargo al Poder Ejecutivo, al Poder 
Legislativo, al Poder Judicial, al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), a las 
instituciones de asistencia médico-social, las juntas de educación, las juntas 
administrativas y las instituciones de enseñanza superior del Estado, las 
municipalidades, así como a los patronos cuyo monto mensual de planillas no 
exceda el equivalente de un salario base establecido por la Ley N.° 7337 y los de 
actividades agropecuarias con planillas mensuales hasta el equivalente de dos 
salarios base establecidos en la Ley….” (Lo destacado no corresponde al 
original) 
 
En razón de lo anterior, se colige que de permitirse una exoneración en la 
contribución del FODESAF, se verían disminuidos los recursos que traslada el 
citado Fondo al Régimen No Contributivo de Pensiones, conforme el artículo 4 de 
la Reforma Ley de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares N° 5662 (en 
adelante Reforma), que dispone: 
 
“… Artículo 4.-  
Del Fondo se tomará al menos un diez coma treinta y cinco por ciento (10,35%) 
para el financiamiento del Régimen no contributivo de pensiones por el monto 
básico que administra la CCSS, a favor de los ciudadanos que, al encontrarse 
en necesidad de amparo económico inmediato, no han cotizado para ninguno 
de los regímenes contributivos existentes, o no han cumplido el número de 
cuotas reglamentarias o los plazos de espera requeridos en tales regímenes. Este 
porcentaje se girará a la CCSS, Institución a la cual se le encomendará la 
administración de este Régimen, a título de programa adicional del seguro de 
invalidez, vejez y muerte. La reglamentación correspondiente para el 
otorgamiento de tales beneficios quedará a cargo de dicha Institución…”. (El 
énfasis es propio) 
 
Asimismo, de conformidad con el numeral 3 de la Reforma, dentro de los 
programas que también se financian con este fondo, se encuentran los siguientes: 
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“…a) Al Ministerio de Salud, en sus programas de nutrición, por medio de la 
Oficina de Cooperación Internacional de la Salud (OCIS), se le destinará al 
menos un dos coma sesenta y dos por ciento (2,62%).  
b) Al Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) se destinará, como mínimo, un 
cuatro coma cero por ciento (4,00%).  
c) Al Patronato Nacional de la Infancia (PANI) se destinará, como mínimo, un 
dos coma cincuenta y nueve por ciento (2,59%).  
d) Se destinará, como mínimo, un cero coma veinticinco por ciento (0,25%) a la 
atención de personas adultas mayores y personas con discapacidad internadas en 
establecimientos destinados a ese efecto. Se autoriza que hasta un cincuenta por 
ciento (50%) de estos recursos sean destinados a cubrir los costos de la planilla 
del personal especializado encargado de atender a personas adultas mayores y 
personas con discapacidad internadas en centros públicos o privados, diurnos y 
permanentes. Los centros privados deberán comprobar su idoneidad, de 
conformidad con los requerimientos establecidos por la Contraloría General de 
la República, lo estipulado en el Reglamento de esta Ley, y deberán tener el 
carácter de bienestar social vigente otorgado por el IMAS.  
e) Se destinará un porcentaje de por lo menos un cinco coma dieciocho por ciento 
(5,18%) al Ministerio de Educación Pública (MEP), para que desarrolle y ejecute 
el programa nacional de los comedores escolares distribuidos en todo el país. De 
este porcentaje, se destinará el treinta por ciento (30%), como máximo, a pagar 
los salarios de las funcionarias de estos comedores escolares y, el resto, a la 
compra de alimentos para los beneficiarios y participantes de los comedores 
escolares. 
f) Al Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu) se destinará un dos por ciento 
(2%) de todos los ingresos anuales, ordinarios y extraordinarios, percibidos por 
Fodesaf, para el cumplimiento de los fines y las atribuciones establecidos en su 
ley de creación, incluyendo el financiamiento de los programas de formación 
humana para mujeres en condiciones de pobreza y la articulación de los intereses 
y las necesidades de las mujeres en la oferta institucional.  
Se exceptúa al Inamu de la prohibición de destinar recursos a gastos 
administrativos, en virtud de que cuenta con la autorización legal para 
presupuestar, como propios, los recursos recibidos por cualquier institución o 
fondo estatal. 
g) Se destinará un cero coma veintiséis por ciento (0,26%) a cubrir el costo de los 
subsidios otorgados con base en la Ley N.º 7756, Beneficios para los 
responsables de pacientes en fase terminal.  
h) Se otorgarán aportes en dinero efectivo, como asignación familiar, por un 
porcentaje de cero coma veinticinco (0,25%), a los trabajadores de bajos 
ingresos que tengan hijos o hijas con discapacidad permanente o menores de 
dieciocho años, o mayores de dieciocho años y menores de veinticinco años, 
siempre y cuando sean estudiantes de una institución de educación superior. 
Tales aportes se otorgarán según se determine en el reglamento sobre las escalas 
y los montos de dichos aportes. En casos muy calificados, que se determinarán en 
el reglamento respectivo, podrá girarse el importe de la asignación familiar a 
favor de la persona o institución que tenga a su cuidado o cargo la crianza y 
educación de los hijos, hijas u otros dependientes de dichos trabajadores.  



  Nº 8844 

 
 

106

i) Se destinará un cero coma veintitrés por ciento (0,23%) a cubrir el costo de los 
subsidios para atender obras de infraestructura para las zonas indígenas del país, 
que serán administradas por los entes creados para tal efecto por la legislación.  
j) Un cero coma trece por ciento (0,13%) a la atención de menores de edad 
residentes de la Ciudad de los Niños, ubicada en Cartago, de conformidad con 
los propósitos de la presente Ley.  
k) Se destinará un cero coma veinticinco por ciento (0,25%) a la creación de un 
Programa de Prestaciones Alimentarias a cargo del Estado, cuyas personas 
beneficiarias serán jóvenes de albergues operados por el Sistema Nacional de 
Protección Especial, egresados en razón de haber alcanzado su mayoría de edad 
y, al momento de dicho egreso, presenten las condiciones siguientes: carencia de 
recursos familiares, personales o laborales suficientes para cubrir sus 
necesidades básicas de subsistencia y educación continua, debidamente atestada 
por el Pani; ser estudiante en cualquiera de los ciclos educativos. Las personas 
estudiantes de postsecundaria que cumplan los requisitos del primer párrafo de 
este inciso y que, por su situación socioeconómica o de salud, no hayan podido 
matricular la carga académica completa, podrán recibir el beneficio, el cual 
empezará a girarse a partir del momento en que matricule, como mínimo, dos 
materias del plan de estudios. (…) 
l) Se destinará un cero coma setenta y ocho por ciento (0,78%) a la construcción 
y el equipamiento de la Torre de la Esperanza del Hospital de Niños. Concluida 
la obra y el equipamiento indicado, la Desaf reasignará el monto respectivo a 
otros programas de asistencia.  
Además de los programas anteriores, se financiarán los programas que se 
encuentren debidamente formalizados mediante convenios suscritos entre el 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y los entes públicos que los ejecutan, 
así como los programas siguientes que actualmente son pagados con recursos 
provenientes del presupuesto de la República, como son: Programa Avancemos, 
Régimen no contributivo de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), 
IMAS (Mujeres Jefas de Hogar), juntas de educación institucional I y II 
(Alimentos comedores), juntas administrativas instituciones del II ciclo y 
educación diversificada académica (Alimentos comedores), juntas 
administrativas instituciones del III ciclo y educación diversificada (Alimentos 
comedores escolares), juntas de educación y administrativas, instituciones y 
servicios de educación especial (Alimentos comedores), juntas de educación y 
administrativas, escuelas y colegios nocturnos, Cindeas e IPEC (Alimentos 
comedores), juntas de educación y administrativas (mantenimiento, remodelación 
y equipamiento de comedores escolares).  
Adicionalmente, se podrá otorgar ayuda complementaria a cualquier otro 
programa de asistencia social realizado por instancias públicas, cuyos 
beneficiarios se encuentren dentro de la población objetivo del Fodesaf, según la 
Ley N.º 5662…”. 
Así las cosas, con la iniciativa de marras, se vería afectado el traslado de los 
recursos que hace el FODESAF a la CAJA, así como aquellos programas 
sociales que procuran el bienestar de la población en condiciones de pobreza…”. 
En concordancia con lo transcrito, no se omite indicar lo dispuesto por la 
Dirección de Presupuesto, que dispuso: 
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“…Dentro de los programas que se financian con este fondo se encuentran 
programas administrados por la CCSS, a saber: 
• Pacientes en fase terminal (0.26% de los recursos del fondo). 
• Régimen No Contributivo de Pensiones (al menos un 10.35% del fondo). 
• Asegurados por el Estado. 
• Otros programas de asistencia social (dentro de ellos la construcción de 
algunos EBAIS). 
 
Una de las fuentes de los recursos del FODESAF proviene del aporte de los 
patronos públicos y privados de un 5.0% sobre el total de sueldos y salarios 
pagados a sus trabajadores. El proyecto de ley sujeto de análisis propone 
exonerar temporalmente de este aporte patronal, así como del aporte patronal al 
Instituto Mixto de Ayuda Social, por un período de cuatro años, consecutivos e 
improrrogables, a microempresas en condición de informalidad. Cada 
microempresa que opte por esta exoneración solo podría beneficiarse de la 
misma por una única vez. El incentivo busca formalizar las empresas.  
La exoneración anterior no disminuiría los ingresos actuales trasladados a la 
CCSS provenientes del FODESAF, en el entendido que las empresas que se 
exonerarían son empresas informales, las cuales no están contribuyendo a este 
fondo. De hecho, se tiene que para aquellos casos donde las microempresas están 
aportando al financiamiento del FODESAF no podrían acogerse a la 
exoneración; específicamente, el proyecto señala: 
 
“ARTÍCULO 5.- Reducción en la cotización  
 
No podrá beneficiarse la microempresa de la eliminación temporal de este aporte 
respecto de los trabajadores que, dentro del año de anterioridad al registro en el 
SIEC: 
 
b) Hubieran sido reportados a la seguridad social por el mismo empleador que 
ahora solicita ser beneficiario del régimen previsto en esta ley, tanto si la 
relación se ha mantenido desde entonces continua, como si fue interrumpida por 
la extinción del contrato de trabajo. 
 
b) Hubieran sido contratados por el mismo empleador que ahora solicita ser 
beneficiario del régimen previsto en esta ley, en otra empresa de su propiedad o 
del mismo grupo económico del que forma parte, y que fue objeto de venta, 
cesión, transferencia o escisión de cualquier clase, liquidación, quiebra o cierre, 
con el fin de reunir los requisitos previstos en esta ley…”. 
 
Es más, como parte de los requisitos para optar por la exoneración se establece 
que la microempresa no puede haber estado registrada anteriormente en la CCSS 
(artículo 2 del proyecto de ley), con lo cual las exoneraciones que se den no 
afectarían la recaudación actual, ya que efectivamente estas empresas no estaban 
contribuyendo (no estaban registradas en la CCSS). 
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Una vez que transcurran los cuatro años de beneficios, consecutivos e 
improrrogables, estas empresas constituirían empresas formales e iniciarían a 
contribuir con el aporte patronal al FODESAF, con lo cual se podrían fortalecer 
con los recursos de los nuevos contribuyentes los programas que se financian con 
el fondo. 
 
La recaudación del 5.0% del aporte patronal al FODESAF es realizada por parte 
del Sistema Centralizado de Recaudación (SICERE), sistema administrado por la 
CCSS y que al amparo de la ley N° 5662, artículo 17, la institución recibe un 
ingreso por los gastos administrativos de la recaudación (hasta un 0.50% de los 
ingresos del FODESAF). En este sentido, ante una mayor recaudación, los 
ingresos por el servicio brindado por la CCSS para la recaudación eventualmente 
aumentarían…”. 
 
Aunado a lo anterior, tal como lo indica la Dirección de Inspección, en el 
proyecto se establece una autorización para la CAJA para aplicar una sanción 
económica a quienes incurrieron en fraude de ley según los términos citados en el 
numeral 4 de la iniciativa, y cuyas consecuencias de lo actuado afectarían los 
ingresos de instituciones, toda vez que se estarían utilizando recursos en la 
persecución de sanciones por conductas que si bien afectan de forma directa al 
MEIC, IMAS y FODESAF, no se relacionan directamente con la recaudación de 
las cotizaciones de los seguros que administra la institución, lo cual contraviene 
el numeral 73 supracitado. 
 
Además, la propuesta indica que los recursos que se recauden por esas sanciones 
deberán destinarse a las labores de fiscalización del cumplimiento de dicha ley 
para la exoneración de las cargas del IMAS y FODESAF. 

 
En cuanto al artículo 7 del proyecto de ley en consulta, se dispone: “…La 
microempresa que sea beneficiario (sic) deberá registrarse ante la Caja 
Costarricense de Seguro Social como patrono, y registrar la totalidad de sus 
trabajadores; incluyendo a su propietario, representante legal o apoderado 
generalísimo, si estos prestan servicios en ella como trabajadores asalariados.” 
(El énfasis no corresponde al texto original). 
 
Al respecto, la Dirección de Inspección aclara que la condición de propietario, 
cuando corresponda a la figura de patrono físico (microempresario), éste no 
puede ser incorporado en las planillas a su nombre, por cuanto en las relaciones 
de trabajo es imprescindible la existencia de al menos dos partes, en un vínculo 
intersubjetivo, aspecto que no ocurre en el caso señalado.  
 
Asimismo, de tratarse una persona física propietaria de la empresa, que actúa 
por medio de una persona jurídica,  tampoco es viable que la persona física 
propietaria de la empresa se incorpore en la planilla. En ambas situaciones, se 
trata de un trabajador independiente, siendo usual en el último caso que el 
propietario  figure como representante legal de la persona jurídica.  
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El deber del reporte salarial referido en el último párrafo del artículo 7 en 
mención, debe incorporar el valor del salario en especie que se pague al 
trabajador…”. 

 
V.  CONCLUSIONES 
 
De lo ampliamente esbozado, se recomienda contestar la audiencia conferida en forma 
negativa, al considerarse lo siguiente: 
 

a) La administración y el gobierno de los seguros sociales está a cargo de la Caja 
Costarricense de Seguro Social. 
 

b) Ningún órgano o ente externo puede intervenir en la esfera dejada por el 
constituyente a favor de la CAJA. 

 
c) El proyecto de ley, estaría financiando indirectamente los proyectos de las 

“microempresas en condición de informalidad”, con recursos que se encuentran 
destinados a los programas de salud de las poblaciones más desprotegidas, así como 
de otros programas sociales. 
 

d) Se vería afectado el traslado de los recursos que hace el FODESAF a la CAJA, así 
como aquellos programas sociales que procuran el bienestar de la población en 
condiciones de pobreza. 
 

e) En el proyecto se establece una autorización para la CAJA para aplicar una sanción 
económica a quienes incurrieron en fraude de ley según los términos citados en el 
numeral 4 de la iniciativa, y cuyas consecuencias de lo actuado afectarían los 
ingresos de instituciones, toda vez que se estarían utilizando recursos en la 
persecución de sanciones por conductas que si bien afectan de forma directa al 
MEIC, IMAS y FODESAF, no se relacionan directamente con la recaudación de 
las cotizaciones de los seguros que administra la institución, lo cual contraviene el 
numeral 73 supracitado. Además, la propuesta indica que los recursos que se 
recauden por esas sanciones deberán destinarse a las labores de fiscalización del 
cumplimiento de dicha ley para la exoneración de las cargas del IMAS y 
FODESAF. 

 
f) La condición de propietario, cuando corresponda a la figura de patrono físico 

(microempresario), éste no puede ser incorporado en las planillas a su nombre, por 
cuanto en las relaciones de trabajo es imprescindible la existencia de al menos dos 
partes, en un vínculo intersubjetivo. De tratarse una persona física propietaria de la 
empresa, que actúa por medio de una persona jurídica,  tampoco es viable que la 
persona física propietaria de la empresa se incorpore en la planilla. En ambas 
situaciones, se trata de un trabajador independiente, siendo usual en el último caso 
que el propietario figure como representante legal de la persona jurídica. 
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VI. RECOMENDACIÓN Y PROPUESTA  
 
Con base en los dictámenes técnico-legales emitidos por la Gerencia Financiera, se recomienda 
contestar la audiencia conferida por la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Económicos 
de la Asamblea Legislativa, referente al proyecto de ley denominado “Ley para exonerar 
temporalmente del aporte patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares y al 
Instituto Mixto de Ayuda Social, a las microempresas en condición de informalidad” y tramitado 
bajo el expediente N° 19.805, en los siguientes términos …”. 
 
La presentación está a cargo del licenciado Picado Chacón, con base en las siguientes láminas: 
 
A) CCSS 

Gerencia Financiera 
Ley para exonerar temporalmente del aporte patronal al fondo de desarrollo social y 
asignaciones familiares y al instituto mixto de ayuda social, a las microempresas en 
condición de informalidad 
2016 
Mayo. 

 
B) 

 
 
C) Objetivo: 
 

Pretende exonerar temporalmente del aporte patronal al Fondo de Desarrollo Social y 
Asignaciones Familiares (5%)  y al Instituto Mixto de Ayudas Social (0,5%), a las 
microempresas en condición informalidad, por única vez, durante un período de 4 años 
consecutivos no prorrogables. 

 
D) Artículo 4°- Sanciones por error, engaño o fraude de ley 
 

“Cuando la exclusión ocurra por haber incluido a error o engaño a las autoridades 
públicas con el fin de obtener los beneficios contemplados en la presente ley; la 
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microempresa cancelará la totalidad de la cuota patronal incluyendo intereses moratorios, 
que debería haber pagado al Instituto Mixto de Ayuda Social y al Fondo de Desarrollo 
Social y Asignaciones Familiares, por el tiempo por el cual disfrutó de su rebajo sin 
derecho a ello; estas instituciones se encargarán de realizar la gestión de cobro 
correspondiente. Lo anterior, sin perjuicio de la responsabilidad penal resultante. 
Constituye actos realizados en fraude de ley, todas las prácticas dirigidas a dividir o 
fragmentar las planillas de un mismo patrono, con la finalidad de cumplir con el requisito 
establecido en el inciso e) del artículo 2 de esta ley, mediante el uso de testaferros, la 
interposición de personas jurídicas o de cualquier otros  mecanismos análogo. Estos actos 
serán absolutamente nulos, excluyen a la microempresa de los beneficios previstos en esta 
ley y se aplicará la misma sanción prevista en el párrafo anterior. 
Para garantizar el cumplimiento de estas obligaciones, se podrá prescindir de las formas 
jurídicas adoptadas por los sujetos obligados que no correspondan a la realidad de los 
hechos y cuando el deudor sea parte de un grupo económico, la responsabilidad será 
solidaria entre ellos. 
La microempresa excluida no podrá volver a solicitar los beneficios de este régimen. 
Asimismo, se autoriza a la Caja Costarricense de Seguro Social a aplicar una sanción 
monetaria de tres a cinco salarios bases al beneficio que incurrió en dicha situación. 
Dicha sanción debe de pagarse en un término máximo de 30 días  a partir de su 
aplicación. Los recursos que se recauden por este rubro deberán destinarse a las labores de 
control y fiscalización para el cumplimiento efectivo de esta ley.” 

 
E) Artículo 7°- Registro en la Caja Costarricense de Seguro Social 
 

“La microempresa que sea beneficiario deberá registrarse ante la Caja Costarricense de 
Seguro Social como patrono, y registrar la totalidad de sus trabajadores; incluyendo  a su 
propietario, representante legal o apoderado generalísimo, si estos prestan servicios en ella 
como trabajadores asalariados. 
Se tendrán en cuenta no solo las personas que prestan servicios directamente en las 
instalaciones de la empresa, sino también aquellas que realice trabajo  a domicilio o 
teletrabajo, siempre que estas sean dependientes de la empresa. 
El salario que se reporte deberá comprender la totalidad de salarios o sueldos, ordinarios o 
extraordinarios, bonificaciones o incentivos o cualquier otra remuneración de naturaleza 
salarial, que paguen a sus trabajadores.” 

 
F) Aspectos por considerar: 
 

En el proyecto se establece una autorización para la CAJA para aplicar una sanción 
económica a quienes incurrieron en fraude de ley según los términos citados en el numeral 
4 de la iniciativa, y cuyas consecuencias de lo actuado afectarían los ingresos de 
instituciones, toda vez que se estarían utilizando recursos en la persecución de sanciones 
por conductas que si bien afectan de forma directa al MEIC, IMAS y FODESAF, no se 
relacionan directamente con la recaudación de las cotizaciones de los seguros que 
administra la institución, lo cual contraviene el numeral 73 constitucional. Además, la 
propuesta indica que los recursos que se recauden por esas sanciones deberán destinarse a 
las labores de fiscalización del cumplimiento de dicha ley para la exoneración de las 
cargas del IMAS y FODESAF. 
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La condición de propietario, cuando corresponda a la figura de patrono físico 
(microempresario), éste no puede ser incorporado en las planillas a su nombre, por cuanto 
en las relaciones de trabajo es imprescindible la existencia de al menos dos partes, en un 
vínculo intersubjetivo. De tratarse una persona física propietaria de la empresa, que actúa 
por medio de una persona jurídica,  tampoco es viable que la persona física propietaria de 
la empresa se incorpore en la planilla. En ambas situaciones, se trata de un trabajador 
independiente, siendo usual en el último caso que el propietario  figure como 
representante legal de la persona jurídica. 

 
G) Propuesta de acuerdo: 
 

“… la Junta Directiva ACUERDA: Con fundamento en las consideraciones y criterio 
vertido por la Gerencia Financiera, contenidos en el oficio GF-52.018-2016 del 10 de 
mayo de 2016, comunicar a la Comisión consultante, que la institución se opone al texto 
propuesto de los  artículos 4 y 7 del Proyecto de Ley objeto de consulta, ambos 
directamente vinculados con los procesos, funciones y responsabilidades propias de la 
CCSS, dado que en ellos, se encuentran elementos sustantivos que contravienen la 
autonomía de gobierno y administración de los seguros sociales, consagrada a favor de la 
institución en el artículo 73 de la Constitución Política.   En el artículo 4, se autoriza a la 
CCSS a aplicar sanciones por conductas que no se relacionan con la recaudación de las 
cotizaciones de los seguros que administra la institución ni con sus prestaciones 
económicas o servicios brindados. En el artículo 7, se pretende regular un tema de 
potestad exclusiva de la CCSS, en cuanto a las condiciones de ingreso, registro y reporte a 
los seguros sociales, de los trabajadores de las microempresas y su propietario, 
representante legal o apoderado generalísimo.   

 
 
El Gerente Financiero se refiere a la  consulta relacionada con el Expediente en referencia, en 
términos de que en este proyecto se propone y se relaciona en alguna  forma con lo presentado, 
en una sesión pasada, respecto de la posibilidad  de determinar de una forma diferente, el 
aseguramiento para las microempresas, pero se plantea una Ley diferente,  para exonerar 
temporalmente del aporte patronal al Fondo de Desarrollo Social de Asignaciones Familiares 
(FODESF), al Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) y a las  microempresas en condiciones de 
informalidad,  por única vez,  durante un período de cuatro años consecutivos no prorrogables.  
Es muy parecido a lo que se ha estado planteando, también para el caso de la Seguridad Social, es 
por un Proyecto de Ley donde se exonera esas dos empresas. Se analizó el texto y,  en general, el 
tema de exonerar al FODESAF y al IMAS no es un tema atinente a la Caja.  No obstante, en lo 
que corresponde a la Institución,  tiene dos artículos,  el  4° dice: Se autoriza a la Caja para 
aplicar una sanción monetaria de tres a cinco días, a personas que incumplan con la exoneración. 
Se ha entendido que es  un tema que a la Caja no le compete, ni  le debería competir,  a pesar de 
que  en una buena fe, otorgarle la posibilidad de que la Caja sancione; además,  de que un acto 
que no es propio de la Caja. El artículo 7° lo que incluye es una serie de regulaciones sobre cómo 
hay que inscribir a la empresa en la Caja, pero además indica: Incluyendo su propietario, su 
representante legal, o encargado  generalísimo y en los siguientes tres párrafos a lo que hace 
referencia  es de regulaciones muy propias de la Caja,  en materia de ingresos a los Seguros 
Sociales y, en ese sentido, les parece que el  Proyecto de Ley,  se relaciona con los  artículos  4° y 
7°, por lo que   contraviene la autonomía de la Institución.  En esos términos, se está sugiriendo 
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una redacción del artículo de la siguiente forma:  La Institución se opone al texto propuesto 
de los artículos 4° y 7° del Proyecto de Ley objeto de consulta, ambos directamente 
vinculados con los procesos, funciones y responsabilidades propias de la CCSS, dado que 
en ellos, se encuentran elementos sustantivos que contravienen la Autonomía de Gobierno y 
Administración de los Seguros Sociales, consagrada a favor de la Institución en el artículo 
73° de la Constitución Política.   En el artículo 4°, se autoriza a la CCSS a aplicar sanciones 
por conductas que no se relacionan con la recaudación de las cotizaciones de los Seguros de 
Salud que administra la Institución, ni con sus prestaciones económicas o servicios 
brindados. En el artículo 7°, se pretende regular un tema de potestad exclusiva de la CCSS, 
en cuanto a las condiciones de ingreso, registro y reporte a los Seguros Sociales, de los 
trabajadores de las microempresas y su propietario, representante legal o apoderado 
generalísimo.    Por lo anterior, exoneran a las microempresas informales del pago de 
FODESAF e IMAS.  La Institución no está en contra del Proyecto de Ley, pero sí en contra 
de los artículos 4° y 7° donde trata de regular materias propias de la Caja, es decir,  al texto 
que se relaciona con elementos con procesos, funciones y responsabilidades propias de la 
Caja, siguiendo la indicación de que no se atienda más que el marco de acción de la 
Institución. 
 
Interviene la Directora Alfaro Murillo y señala que no se opone a este Proyecto de Ley, 
aunque   necesita observar  los plazos de los períodos que se van a exonerar y algunos otros 
elementos que no ha visto con detalle y vota el texto. 
 
Por tanto, habiéndose hecho la respectiva presentación por parte del licenciado Picado 
Chacón, la Junta Directiva, con fundamento en las consideraciones y criterio vertido por la 
Gerencia Financiera, contenidos en el referido oficio número GF-52.018-2016, comunicar a 
la Comisión consultante que la Institución se opone al texto propuesto para los  artículos 4 y 
7 del Proyecto de Ley objeto de consulta, ambos directamente vinculados con los procesos, 
funciones y responsabilidades propias de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), 
dado que en ellos se encuentran elementos sustantivos que contravienen la autonomía de 
gobierno y administración de los Seguros Sociales, consagrada a favor de la Institución en 
el artículo 73 de la Constitución Política. 
 
En el artículo 4 se autoriza a la CCSS a aplicar sanciones por conductas que no se 
relacionan con la recaudación de las cotizaciones de los seguros que administra la 
Institución ni con sus prestaciones económicas o servicios brindados.  
 
En el artículo 7 se pretende regular un tema de potestad exclusiva de la CCSS, en cuanto a 
las condiciones de ingreso, registro y reporte a los Seguros Sociales, de los trabajadores de 
las microempresas y su propietario, representante legal o apoderado generalísimo.   
 
Sometida a votación la moción para que la resolución se adopte en firme es acogida 
unánimemente.  Por tanto, el acuerdo se adopta en firme. 

 
El licenciado Picado Chacón se retira del salón de sesiones. 
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ARTICULO 19º 
 
Se dispone realizar una sesión extraordinaria el lunes 6 de junio próximo, al medio día, para 
tratar el tema relativo a la desconcentración en la Caja Costarricense de Seguro Social; se 
definirá un lugar fuera de las instalaciones de Oficinas Centrales. 
 
Ingresan al salón de sesiones la señora Gerente de Logística, ingeniera Dinorah Garro 
Herrera; las doctoras Desireé Sáenz Campos y Angélica Vargas Camacho, de la Dirección 
de Farmacoepidemiología; las licenciadas Karina Aguilera Marín, Abogada, Sherry Alfaro 
Espinoza, funcionarias de la Gerencia de Logística; el ingeniero Manrique Cascante 
Naranjo, Director de Aprovisionamiento de Bienes y Servicios; y la doctora Cecilia Bolaños 
Loría, Jefe del Servicio de Ortopedia del Hospital San Juan de Dios. 
 
ARTICULO 20º 
 
Se tiene a la vista el oficio N° GL-43.784-16. de fecha 13 de mayo del año 2016, firmado 
por la señora Gerente de Logística, que contiene la propuesta para la adjudicación del 
procedimiento N° 2015LN-000023-05101, a través de la plataforma electrónica 
Compr@red: ítem único: 264.000 (doscientos sesenta y cuatro mil) cientos, por un precio 
unitario de $11,90 cada ciento de Valproato Semisódico, equivalente a 250 mg de Ácido 
Valproico, tabletas con recubierta entérica, a favor de la empresa CEFA Central 
Farmacéutica S.A, oferta dos (02) en plaza.   
 
La exposición está a cargo de la licenciada Aguilera Marín, con base en las siguientes 
láminas: 
 
A) GERENCIA DE LOGÍSTICA 

19 DE MAYO DEL 2016. 
 
B) Licitación Pública No. 

2015LN-000023-05101.  
Valproato semisódico equivalente a 250 mg. de ácido Valproico. Tableta con 
recubierta entérica. Código: 1-10-28-0090. 
GL-43.784-2016. 

 
C) Medicamento Código LOM 1-10-28-0090, Valproato semisódico equivalente a 

250 mg de ácido Valproico. Tableta con recubierta entérica.   
  

Clave M, Nivel de usuario: 1-A. 
  
El valproato semisódico es un compuesto de coordinación estable consistiendo de 
ácido valproico y valproato de sodio en una relación molar 1:1,  es formado durante 
la neutralización parcial del ácido valproico con hidróxido de sodio.  
  
El valproato semisódico es una pro-droga del valproato, disociado en valproato en el 
tracto gastrointestinal. 
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Indicaciones clínicas: 
  

• Manejo de varios trastornos convulsivos, incluyendo convulsiones parciales 
complejas, crisis de ausencia y otros tipos. 

• Tratamiento síndrome Lennox-Gastaut, espasmos infantiles. 
• Trastorno bipolar 
• Migraña: profilaxis de ataques crónicos. 

 
Uso no etiquetado en FDA: manejo de otras convulsiones generalizadas, incluyendo  
convulsiones tónico-clonico genealizadas primarias, mioclonicas, atónicas. Convulsiones 
parciales simple. Prevención de convulsiones postraumáticas en pacientes con lesiones a 
nivel de cráneo. Tratamiento adjunto a agentes antipsicóticos en el manejo sintomático de 
esquizofrenia en pacientes con falla. 
Referencia: AHFS Drug Information 2015. 

 
D) 

 
 
E) 
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F) 

 
 
Continúa la licenciada Alfaro Araya y se refiere a la razonabilidad del precio, en los siguientes 
términos: 
 
G) Razonabilidad del precio: 
 

Se sigue la Metodología de Razonabilidad del Precio en la compra de implementos 
médicos y medicamentos aprobada por la Junta Directiva en sesión No. 8617, artículo 23° 
del 20 de diciembre del 2012, para verificar el cumplimiento de todos sus requisitos: 
Análisis de los Precios del Concurso: 
El estudio de razonabilidad de precio se circunscribe a la oferta de Cefa Central 
Farmacéutica S.A.  
La empresa Cefa Central Farmacéutica S.A., presenta la oferta la cual ofertó un precio de 
$11.90 por CN de Valproato Semisódico equivalente a 250 MG, lo que significa 
¢6.438.40 al tipo de cambio del día de la apertura. Por lo tanto,  

 
H)  
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I) 

 
J) 

 
 
La licenciada Aguilera Marín da lectura a la propuesta de acuerdo que se lee de este modo: 
 
K) 

 



  Nº 8844 

 
 

118

La Licda. Karina Aguilera se refiere a la propuesta para la adjudicación del procedimiento de la 
compra del  Valproato Semisódico. El medicamento es un código de la Lista Oficial de 
Medicamentos, la Clave es M y el Nivel de usuario es A1. El Valproato Semisódico es un 
compuesto de coordinación estable consistiendo en Ácido Valproico y Valproato de Sodio en una 
relación molar de 1:1. Es un formado durante la neutralización parcial del Ácido Valproico con 
hidróxido de sodio.  Es una predrogra de Valproato disosiado en el Valproato en tracto 
gastrointestinal. Como indicaciones clínicas sirve para  el manejo de varios trastornos 
convulsivos, incluyendo convulsiones parciales complejas, crisis de ausencia y otros tipos, 
tratamiento de síndrome  Lennox-Gastaut, espasmos infantiles, trastorno bipolar y la migraña 
como profilaxis  de ataques crónicos. El uso no etiquetado en  Agencia de Alimentos y 
Medicamentos (FDA), en manejo de otras convulsiones generalizadas incluyendo convulsiones, 
tónico-clónico generalizadas primarias, mioclonicas, atónicas, convulsiones parciales simple, 
prevención de convulsiones postraumáticas en pacientes con lesiones a nivel de cráneo. El 
tratamiento adjunto a agentes antipsicóticos, en el manejo sintomático de esquizofrenia en 
pacientes con falla.  La compra es por una cantidad definida de 264.000  cientos, con una fecha 
de invitación del 18 de agosto del año 2015, en el diario Oficial La Gaceta por ser una licitación 
pública. La apertura se llevó a cabo el 30 de setiembre del año 2015 y la modalidad de compra es 
prorrogable con cantidades fijas, es decir, compra de un período a un año con posibilidad 
facultativa de prórroga;  una vez que se acrediten en el expediente los estudios que comprueban,  
la racionabilidad de los precios y las condiciones del mercado que benefician los intereses 
institucionales,  hasta por un período más de un año para un total de dos período de un año cada 
uno.  La situación actual del producto según el Sistema Integrado de Medicamentos (SIGES),  se 
tiene una cobertura de 2.30 meses con una entrega  pendiente de una orden de compra,  en una 
ampliación de 2.06 para un total de 4.36 meses, según el consumo promedio que tiene 
actualmente. Participaron dos ofertas que son Medical Center y CEFA Central Farmacéutica S. 
A., quedando elegible desde el punto de vista administrativo CEFA Central Farmacéutica S.A. 
con un precio de  once dólares con noventa centavos.   El análisis administrativo se realizó el 06 
de noviembre del 2015,  por el Área de Adquisiciones de Bienes y Servicios, determinando que la 
oferta es CEFA Central Farmacéutica, la que cumple administrativamente y Medical Center no 
presentó la subsanación referente a la bioequivalencia del medicamento ofertado, por lo que 
quedó excluida del concurso. El criterio técnico es del 20 de enero del año 2016,  donde la 
Coordinación Técnica de Compra de Medicamentos,  determinó que la oferta presentada por la 
Empresa CEFA Central Farmacéutica S. A.,  cumple con los requisitos técnicos solicitados en el 
cartel, por lo que es la oferta que se recomienda técnicamente. Tienen el criterio legal 
correspondiente a la Dirección Jurídica,  mediante el Oficio N° DJ-01518-2016 del 08 de marzo 
del 2016, en el que se  otorga el aval para el dictado del acto de adjudicación. 
 
Pregunta el Director Gutiérrez Jiménez por qué  el gasto indica que un año. 
 
La Licda. Aguilera Marín señala  que es un año prorrogable a un año adicional, es decir, dos años 
último facultativo. 
 
La Licda. Sherry Alfaro se refiere al gráfico de consumo del producto, así como el gráfico del 
comportamiento del precio que se analizará.  El estudio de racionabilidad de precios según la 
metodología de racionabilidad vigente, en este caso,  dado que existe una única oferta, no se 
realiza el análisis del comparativo de los precios del concurso. Sin embargo, si se efectúa el 
análisis del comportamiento histórico del precio, en este caso, se tiene un histórico bastante 
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amplio. La empresa CEFA  Central Farmacéutica S. A. está ofertando un producto que proviene 
de México, se incrementa la cantidad en un 20% y el precio en términos reales disminuye en un 
10%, esa estimación es en el escenario en dólares y al realizar el análisis en función de la  
inflación de Costa Rica, ya en un escenario el precio trasladado a colones, se obtiene una 
disminución en términos reales de un 4%, es decir, respecto de una  compra que se está 
efectuando, en este momento y es del  año 2015 comparada con una del año 2012.  Entonces,  es 
evidente  el efecto que hay de la inflación y el efecto que implica en la disminución del precio.   
Adicionalmente, no se realiza la consulta al proveedor puesto que se ubica la variación del precio 
dentro de los parámetros de la racionalidad de precios,  pero si se efectúa una búsqueda de 
precios de referencia a nivel internacional, que en este caso se puede observar que se consultaron 
diversos sitios de fuentes de información,  que manejan  precios de referencia. Por ejemplo,  la 
Guía Internacional de Precios de Medicamentos, Guatecompras,  el Instituto Mexicano, que fue 
el único que arrojó un precio de referencia para el producto, también se consultó Chile Compra, 
Panamá Compra y algunos precios del Sector Privado,  que están disponibles en estos sitios con 
el nombre de precios de remedios Chile, Argentina y Perú.  Sin embargo, esa es la única 
referencia que se tiene, el cual evidencia un precio muy elevado,  en comparación con el que se 
pretende adjudicar en esta licitación.   
 
El licenciado Gutiérrez Jiménez pregunta por qué se indica  cantidades parecidas. 
 
La Licda. Alfaro Espinoza señala  que en este caso no, las cantidades son bastante inferiores en 
relación con  lo que se pretende adquirir en esta licitación. 
 
Entiende don Adolfo que en el Instituto Mexicano los precios eran menor. 
 
Sobre el particular, la  Licda. Sherry Alfaro indica que en este caso, se está haciendo referencia 
de 48.000 cientos de producto y  se pretenden adquirir 264.000 cientos.  El precio es muy 
superior, porque  es más del 50%, es decir, un 71.57%  al que se pretende adjudicar con respecto 
del precio de referencia. 
 
Pregunta el Director Gutiérrez Jiménez que es lo que se está comparando, porque 48.262 cientos, 
corresponde a una quinta parte de lo que se va a comprar, entonces,  se pretendería que el precio 
sea mayor.   
 
La Licda. Sherry Alfaro indica que, precisamente, por ese aspecto  se incluyen todos los sitios de 
referencia donde se consultó.  Sin embargo, fue imposible conseguir otra referencia de precio 
más comparable en cantidad, porque si representa un reflejo en lo que se vende el producto en 
ciertos mercados.  
 
Indica don Adolfo Gutiérrez  que lo que  cuestiona es la variación del precio,  respecto de las 
referencias,  porque quien toma ese dato y diga menos 71%,  es un gran negocio pero no, 
necesariamente, porque el comparativo que está haciendo no es  comparable.   
 
La Licda. Sherry Alfaro indica que este escenario es de precios de referencia de lo que se logra 
identificar a nivel internacional. 
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Por su parte, al Director Alvarado Rivera le parece extraño que no haya precios de referencia ni 
en  Chile, ni en Argentina,  ni en Perú y en  Guatecompras tampoco. 
 
La Licda.   Alfaro Espinoza aclara que los productos que se encontraron que, precisamente, hoy 
en la mañana hizo una revisión de esas bases de datos que se mostraban en el estudio de precios, 
identifican productos que se denominan  Valproato de Sodio.  Sin embargo, en otras 
presentaciones farmacéuticas tanto en potencia,  porque el medicamento que se va a comprar es 
de  250 mg. y se mostraban 200 mg. o un producto en otra presentación.  Le parece que ese 
medicamento  es en tabletas o en cápsulas y los precios que se  evidenciaban,  eran de productos 
en otras presentaciones ya sean en líquidos y fue imposible obtener más precios. 
 
La señora Presidenta Ejecutiva  señala que la doctora Desiré Sáenz  podría explicar el uso del 
medicamento de  Valproato de Sodio.  
 
La doctora Desiré Sáenz señala que lo que solicita don Adolfo,  es un medicamento o fármaco 
que está tipificado como medicamentos especiales,  para el control de los trastornos convulsivos 
de diverso tipo, espasmos incluidos, profilaxis de migraña, tiene varias indicaciones que son 
oficial y  se  emplean en los distintos  niveles de atención, porque el manejo de esta morbilidad se 
da en todos los niveles, tanto en Medicina General como en Medicina Especializada.   Entonces, 
por ese aspecto  el uso del medicamento es muy amplio. Con respecto de lo que son todos los 
medicamentos, se tiene como referencia las indicaciones oficiales, que son las que están 
registradas en los organismos que registran medicamentos y que se usan como referencia,  por 
ejemplo,  el FDA, la Agencia Española de Medicamentos y la Agencia Australiana, entre otras. 
Todos los países en general tienen un organismo de regulación de medicamento que establece 
limitaciones oficiales, en el Valproato de Sodio y en otros medicamentos, también sucede ese 
aspecto, porque tienen las indicaciones oficiales, como se indicó en la presentación, cuando se 
hace referencia de si hay otros usos,  fuera de indicación oficial que es fuera de etiqueta, es decir, 
que se están usando en otras condiciones que no tenían la indicación oficial,  pero que han 
demostrado en el contexto de la práctica clínica y de seguimiento de la efectividad,  que se le da 
en el curso de los años siguientes,  a tener el medicamento disponible que es útil y se benefician 
pacientes con otras condiciones adicionales,  a las primeras que hicieron su registro como 
indicación oficial.  Entonces, ese aspecto  abre la posibilidad de que en algunas condiciones 
específicas,  donde hay mucha información que apoye el uso puedan usar el medicamento y 
algunos pacientes puedan tener el beneficio de usar ese medicamento. Por otra parte, aclara que 
fuera de etiquetas  es fuera de indicaciones oficiales, se puede indicar de una u otra manera. 
 
En relación con una  inquietud del licenciado  Alvarado Rivera,  señala la Dra. Desiré Sáenz 
Campos que  en  realidad no es un producto nuevo, sino que tiene más de20 años de usarse en  la 
Institución, las patentes están vencidas. En ese sentido, se tienen los medicamentos  genéricos y  
es el medicamento en forma oral, como en tabletas que son lo que está en este momento  y en la 
otra formulación que se tiene,  es en líquido para los niños.  No hay mucha experiencia de uso 
institucional, pero el medicamento  tiene más de treinta años de tenerlo en uso la Caja.   
 
Pregunta el Director  Barrantes Muñoz si  el incremento del consumo,  va vinculado con ese 
aspecto que señaló la Dra. Sáenz Campos, en términos de que se usa para otras patologías 
distintas de las que  se señalaba.  
 



  Nº 8844 

 
 

121

Sobre el particular, señala Doña Desiré  que el fuerte es por las indicaciones oficiales y sobre 
todo, en el  uso en los trastornos convulsivos.  Entonces, como es una droga que ha servido y  da 
una respuesta,  porque hay ciertos tipos de convulsiones como las parciales, las ausencias que no 
son tan aparatosas,  como las tónico-clónicas generalizadas, sino las parciales y las ausencias, 
unos desconectes de los niños y movimientos extraños como los espasmos. Comenta que hace 
mucho tiempo había una medicina como etosuximida que fue retirado del mercado.  Entonces, 
había  quedado descubierto, desde hace como 30 años para acá, para este tipo de condiciones, 
prácticamente,  es la droga que ha demostrado más eficacia y más seguridad.  Ha mejorado 
también el diagnóstico, entonces, ya se tiene un  diagnóstico mejor de espasmos infantiles, 
porque los niños van  creciendo y pasan a vía oral, sólido en tabletas y de ahí el manejo de la 
epilepsia.   Entonces, el Ácido Valproiaco se usa para manejar epilepsia que  produce mejor 
tolerabilidad que los fármacos más habituales para manejarla.   Lo anterior, es la razón de que el 
medicamento se use con más frecuencia, porque antes se  usaba el Fenobarbital para controlar la 
epilepsia, pero en este momento se utiliza el Valproaico.    El diagnóstico ha mejorado en cuanto 
a la parte clínica y el manejo con fármacos más seguros, más eficaces que han mostrado que las 
personas lo toleran mejor.  Entonces, se tiene  menos efectos adversos en cuanto a la parte clínica 
y el manejo con fármacos más seguros, más eficaces que han mostrado que las personas lo 
toleran mejor.  Entonces,  tienen menos efectos adversos y mantiene las personas trabajando, 
tomando la medicina pero,  pueden trabajar y seguir en todas sus actividades habituales, porque el 
perfil de la  tolerabilidad es mucho mejor que otros fármacos, porque antes se usaban y  
producían sedación.  Aunque todavía hay algunos medicamentos  en la lista, dado que  hay 
personas a las que si le sirve el medicamento, pero este medicamento representa una ventaja, 
porque los efectos adversos son mucho menores, entonces,  funciona muy bien. El otro dato que 
vale la pena tener en cuenta, porque puede ser de un costo elevado el producto  como precio 
unitario, dado que este es un fármaco que tiene control de bioequivalencia por el Ministerio de 
Salud.  Entonces, ese aspecto  implica que se tiene  un doble control en cuanto a calidad del 
medicamento, de manera que cualquier producto que la Institución deba adquirir para los 
pacientes, se ha tenido que demostrar oficialmente y tiene que tener  el aval del Ministerio de 
Salud para bioequivalencia terapéutica.  Sea entre el medicamento innovador o alguno genérico 
que se pudiera estar adquiriendo, depende a quién se lo estén recibiendo, si es el innovador o el 
genérico pero con bioequivalencia documentada.  Hay varios medicamentos en la LOM  que 
tienen la exigencia de bioequivalencia y este es un producto de esa naturaleza.  
 
La Directora Alfaro Murillo indica que como hoy se van a presentar tres compras y son de 
montos importantes, esta primera por más de tres millones de dólares, una de cinco millones de 
dólares  y otra de alrededor de un millón de dólares.  En cada una va a preguntar lo mismo, por 
qué no compran vía Consejo de Ministros de  Salud de Centroamérica (COMISCA), porque 
desea entender muy bien COMISCA y está apasionada con el tema de COMISCA. Repite, quiere 
entender muy bien sobre todo el segundo medicamento que es la compra de Insulina pero en este 
también, como hay unos requisitos para los medicamentos y está en el listado.  Entonces,  de 
ahora en adelante va a preguntar, cada vez que se presente  una compra, por qué no compran en 
COMISCA. Hace como seis o siete años que empezó el asunto de COMISCA, se hizo una 
reunión y se seleccionaron los medicamentos sobre todo por criterios de alto costo, para 
determinar  que iniciaran  en esta iniciativa de COMISCA como compra conjunta.  En ese 
sentido,  se seleccionaron, decían que la meta eran 20 medicamento e iban por 36  productos, 
cuando se seleccionaron técnicamente los 36  medicamentos iniciales de ese paquete y,  entonces,  
muchos medicamentos que se tienen en la LOM ingresaron  como candidatos a manejarse vía 
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COMISCA, para aumentar la necesidad a nivel centroamericano y con esa idea disminuir 
un poco el precio, pero no toda la Lista Oficial de Medicamentos, porque la LOM  tiene 
alrededor de 800 medicamentos. En esos términos,  se estaba pensando en medicamentos 
de alto costo que,  generalmente, no son del Primer Nivel de Atención, sino que son 
medicamentos muy especializados para pacientes que están bajo condiciones o 
enfermedades que son menos frecuentes, no que sean raras pero que son menos frecuentes.  
Frente a lo frecuente que es por alguna epilepsia o el asma bronquial, enfermedades que 
tienen  casi  la mitad de las personas  en este país.  Los medicamentos que tenían un perfil 
sobre todo de alto costo y de difícil adquisición de Costa Rica  fueron los que ingresaron, 
ahí entró la Ciclosporina y otras no y, probablemente,  el medicamento de la Insulina no va 
a ingresar.   Por ejemplo, el Acetaminofén aunque se compren millones de cientos, 
millones de millones porque hay unos medicamentos que no producen impacto 
significativo, y decían que entre comprar acetaminofén por COMISCA, se puede  comprar 
en cualquier lugar y muy barato. Por lo que es  mejor hacer todo el esfuerzo y compre 
Trastuzumab, entre otros, y ahí fue donde empezó la selección, por ese aspecto hay un 
paquete de medicamentos que son los que han sido seleccionados y se van aumentando.  
Ahora,  ya hay más de los primeros que están participando en COMISCA bajo esa 
iniciativa. 
 
El licenciado Gutiérrez Jiménez pregunta que cuál es el concepto de COMISCA, porque  
entiende es que al estar participando varios países, lo que se pretende es mejorar los 
precios de los medicamentos.  
 
Responde la  doctora Desiré Sáenz que busca además de mejores precios, garantizar la 
disponibilidad del medicamento  también, ese es otro punto. 
 
Agrega el licenciado Gutiérrez Jiménez que se supone que manteniendo calidades, el gran 
estímulo o propósito es lograr el mejor precio posible. 
 
La Dra. Sáenz Campos indica que el principio y parte del problema, fue que COMISCA 
inició diferente a como está funcionando en este momento.  Aclara que  COMISCA 
empezó para compra conjunta de medicamentos, esa era la idea inicial, para que todos los 
países Centroamericanos incluido República Dominicana, compraran el mismo 
medicamento, ese aspecto fue ideal.  Luego, se  pasó  al proceso de intento de negociación, 
porque si va a comprar y necesita los fondos y tenía países Centroamericanos que no 
aportaban, entonces, el proceso se trabó y se cambió la iniciativa a la negociación conjunta.  
Ese es el concepto que se está manejando en este momento y se logró que empezara a 
funcionar como negociación. 
 
El señor Auditor pregunta si  cuando se  hace el análisis de racionabilidad de precios, en 
función de los  precios,  lo que se está haciendo es comparar los costos de los 
medicamentos.  
 
La Licda. Sherry Alfaro responde que el preciso se está comparando con respecto  del 
costo de la última compra efectuada por la Institución en el año 2012. 
 
Agrega el Lic. Hernández Castañeda que entonces  es el precio de 14.12% 
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Aclara la  Licda. Alfaro que es un precio de once dólares con noventa centavos en el año 
2012. 
 
Repite, el señor Auditor que es en comparación del  14.12%. 
Reitera, la Licda. Sherry Alfaro que  contra un precio de once dólares con noventa 
centavos  de ese mismo período, porque el proveedor mantuvo el precio.  Sin embargo, en 
términos reales el precio disminuye.   El precio  de un 14.12% que menciona don Jorge 
Arturo Hernández, es el de la compra trasanterior realizada en el año 2011. 
 
El Director Barrantes Muñoz indica que se produce  un pico en el precio. 
 
La Directora Alfaro Murillo manifiesta que tiene una duda, en el sentido de cuándo fue la 
última compra, es la del año 2012 y se vuelve  a comparar el precio con respecto de los del 
año  2016.  La doctora Sáenz  Campos explicaba hace un momento  que es un 
medicamento de uso muy común para abordar el asunto, pero por cuatro años no se 
presentó una compra de esa naturaleza en la Junta Directiva,  dado que se le hizo una 
ampliación del contrato al  proveedor de la anterior licitación.  
 
Interviene la Licda. Karina Aguilera y señala que para las prórrogas de los contratos, se 
hace todo el proceso previo correspondiente a una compra.   
 
Pregunta el  licenciado Gutiérrez Jiménez que la anterior licitación de cuántos años fue. 
 
La licenciada Sherry Alfaro indica que por cuatro años. 
 
Señala el  licenciado Barrantes Muñoz que  esta es para dos. 
 
Aclara don Adolfo Gutiérrez que esta licitación  tiene un año de prórroga y  la anterior fue 
de cuatro. 
 
El Lic. Hernández Castañeda manifiesta que su duda se refiere a las variaciones en los 
precios históricos,  porque si se toma el precio de la compra del año 2011 y se compara con 
el precio del año 2010, se pasa de un 6.67% a 14.12%, no debería haber sido a un 112%.  
Después, el precio disminuye a un 11.90%, la inquietud  que le queda es hasta donde ese 
precio de referencia es una buena comparación, porque el incremento del precio que se 
produjo en el año 2010 de un 6.67%, al que se tiene en este momento y ese aspecto  es 
importante.   
 
La Licda. Alfaro Espinoza aclara que el incremento que se presentó en el año 2012,  fue 
justificado por el proveedor y la declaración viene en el estudio de precios como tal y se  
realizó una bonificación de producto.  Entonces, en términos relativos su precio disminuía 
y no como tal el precio unitario; sin embargo, al recibir la bonificación se consideró que 
ese aspecto beneficiaba a la Institución y se adjudicó de esa forma, con un precio razonable 
en esa ocasión en el año 2011. En ese sentido,  se viene utilizando como referencia el 
último precio que ha sido razonado,  en estudios sustentados técnicamente y con base en 
ese aspecto,  se utiliza como referencia ese precio de ese año. 
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La Licda. Aguilera Marín procede a leer la propuesta de acuerdo. 
 
El Director Gutiérrez Jiménez le pregunta a don Jorge Arturo si con las especificaciones 
está de acuerdo. 
 
Indica el señor Auditor que  con la explicación está de acuerdo. 
 
Señala  el licenciado Gutiérrez Jiménez que antes de votar, supone que para la eventual 
prórroga del contrato,  se harán  todos los análisis para determinar si hay más oferentes y si 
se pueden mejorar precios, entre otros aspectos. 
 
Por lo tanto, se tiene a la vista el oficio N° GL-43784-2016, de fecha 13 de mayo del año 
en curso, firmado por la señora Gerente de Logística, de acuerdo con los elementos que se 
tienen como acreditados en el expediente electrónico visible en el sitio Compr@red 
respecto del procedimiento N° 2015LN-000023-05101, dado el cumplimiento 
administrativo, técnico y legal, teniendo a la vista el acta de recomendación técnica de la 
Comisión Técnica de Compra de Medicamentos, de fecha 20 de enero del año 2016 que, en 
lo conducente, dice:  “ Oferta N° 02 (dos) presentada por CEFA CENTRAL 
FARMACÉUTICA S.A., si cumple con los requisito técnicos solicitados en este concurso 
por lo que se recomienda técnicamente”, con fundamento en el acuerdo de aprobación de 
la Comisión Especial de Licitaciones en la sesión extraordinaria del 4 de mayo del año 
2016, así como la comunicación del 17 de febrero del año 2016, número ACC-0233-2016, 
suscrita por la licenciada Azyhadee Picado Vidaurre, Jefe, y la licenciada Adriana 
Gutiérrez Medina, Analista del Área de Contabilidad de Costos, relativa a la solicitud de 
aval a estudio de precios del concurso en consideración, que avala la metodología para el 
cálculo de  precios realizada por el Área de Gestión de Medicamentos, habiéndose hecho la 
presentación pertinente por parte de la licenciada Karina Aguilera Marín, Abogada, y de la 
licenciada Sherry Alfaro Araya, funcionarias de la Gerencia de Logística, y con base en la 
recomendación de la Ing. Garro Herrera, la Junta Directiva –en forma unánime- 
ACUERDA adjudicar el renglón único de la cotización N° 2015LN-000023-05101, a 
través de la plataforma de compra electrónica Compr@red, a favor de CEFA CENTRAL 
FARMACÉUICA S.A., oferta N° 02 (dos), en plaza; renglón único:  264.000 (doscientos 
sesenta y cuatro mil) cientos de Valproato Semisódico, equivalente a 250 mg de Ácido 
Valproico, tabletas con recubierta entérica, por un precio unitario de US$11,90 (once 
dólares con noventa centavos) cada ciento y por un monto total que asciende a 
US$3.141.600,00 (tres millones ciento cuarenta y un mil seiscientos dólares)   
 
Modalidad de la compra: prorrogable, cantidades definidas: compra para un período de un 
año, con posibilidad facultativa de prórroga, una vez que se acrediten en el expediente los 
estudios que comprueben la razonabilidad de precios y condiciones de mercado que 
benefician los intereses institucionales hasta por un (01) período más de un año, para un 
total de dos (02) períodos de un año cada uno.  
 
Todo de conformidad con las condiciones exigidas por la Institución en el respectivo cartel 
y las ofrecidas por la firma adjudicataria. 
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Sometida a votación la moción para que la resolución se adopte en firme es acogida 
unánimemente.  Por tanto, el acuerdo se adopta en firme. 
 
ARTICULO 21º 
 
Se tiene a la vista el oficio N° GL-43.786-16, de fecha 13 de mayo del año 2016, que firma la 
Gerente de Logística y contiene la propuesta de adjudicación del procedimiento N° 2015LN-
000016-05101, a través de la plataforma electrónica Compr@red:  implementos para ortopedia: 
 

01 Sistema de fijación para fractura de fémur distal. Código 2-72-02-2045. 

02 Sistema de fijación para fractura de fémur proximal. Código 2-72-02-2046. 

03 
Sistema para osteosíntesis para supracondileas de fémur. Código 2-72-02-
6728. 

04 Sistema para osteosíntesis para fractura de cadera. Código 2-72-02-6730. 

 
El Director Alvarado Rivera se disculpa y se retira del salón de sesiones. 
 
La exposición está a cargo de la licenciada Aguilera Marín, con base en las siguientes láminas: 
 
1) GERENCIA DE LOGÍSTICA 

19 DE MAYO DEL 2016. 
 
2) Licitación Pública No. 

2015LN-000016-05101. 
 SISTEMA DE FIJACIÓN PARA FRACTURA Y SISTEMA PARA OSTEOSÍNTESIS. 
GL-43.786-2016. 

 
La doctora Bolaños Loría continúa la presentación, con base en las láminas que se especifican: 
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4) 

 
 

 
5) 

 
 

 
6) 
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7) 

 
 

 
La licenciada Aguilera Marín, con el apoyo de las siguientes láminas, continúa con la exposición: 
 
 
8) 

 
 

 
9) 
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10) Análisis Administrativo: 
  

Se efectuó el 28 de setiembre del 2015 por el Área de Adquisiciones de Bienes y 
Servicios mediante la plataforma electrónica de Compr@red, determinando que las 
ofertas N° 01, 02, 03 y 05 cumplen con todos los aspectos administrativos solicitados en 
el cartel. 
Asimismo, se excluye administrativamente la oferta N° 04, presentada por 
Comercializadora Médica Centroamericana COMECEN S.A., por variar un aspecto 
esencial de la oferta como lo es el precio.   
Esto por cuanto, al solicitarle desglose de los componentes del precio,  presentó precios 
diferentes a  los inicialmente cotizados,  en contraviniendo  lo dispuesto en los artículos 
25 y 80 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 

 
11) 

 
 
12) Criterio Técnico: 
  

Mediante acta de recomendación de fecha 18 de enero del 2016, visible en documento 
incorporado en el sistema de compras electrónicas Compr@red, suscrito por la Comisión 
Técnica de Ortopedia y Traumatología, indicó que para los ítems N° 01, 02 y 03 la 
empresa Biotec Biotecnología de Centroamérica S.A. cumple técnicamente con lo 
solicitado en este concurso. 
Asimismo, indica que para el ítem N° 04, la empresa Synthes Costa Rica SRC. Ltda., 
cumple técnicamente con lo solicitado en este concurso. 

 



  Nº 8844 

 
 

129

13) 

 
 
En cuanto a la razonabilidad de precios, la licenciada Alfaro Araya presenta los siguientes 
resultados: 
 
14) 

 
 
15) 
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16) 

 
 
17) 

 
 
18) 
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19) Consulta precios de referencia: 
 

De acuerdo con lo descrito en el apartado B de este estudio, se omite el desarrollo de este 
punto ya que se considera que las características de los productos por adquirir son muy 
específicas de acuerdo con los requerimientos de la Institución y la modalidad del 
procedimiento de compra.  
 
Además, de acuerdo con la experiencia de casos anteriores, en productos similares no se 
han determinado posibles referencias que indiquen el costo de este tipo de productos, a 
través de procesos de consignación.  

 
20) Otros recursos de Información Consultados 
 

Mediante oficio CTOT-051-2014 de fecha 15 de mayo de 2014, la Comisión Técnica de 
Normalización y Compras de Ortopedia y Traumatología comunicó a la Sub Área de 
Programación de Bienes y Servicios, el precio unitario aproximado para cada uno de los 
productos que son objeto de adquisición.  
 
La información provista por la Comisión fue generada con base en la realización de un 
estudio de mercado para determinar el precio aproximado de cada ítem.  
 
De esta manera, y como un ejercicio adicional para la determinación de la razonabilidad 
del precio de este caso, se consideró importante comparar el precio indicado en ese oficio, 
contra el precio de la oferta recomendada en cada ítem. 

 
21)  Consulta al Oferente.  
 

• Para el análisis del ítem 3, considerando la existencia de dos ofertas elegibles, como 
recurso para la determinación de la razonabilidad del precio de la oferta más económica, 
se determinó necesario consultar al proveedor sobre la diferencia de 35,5% respecto al 
precio del otro proveedor elegible. 
 

• Biotec Biotecnología de Centroamérica S.A. respondió lo anterior indicando: “En 
atención a la solicitud de subsane, con vista de la plataforma de Comprared, ratifico que 
los precios ofertados por mi representada, permitirán atender todas las 
responsabilidades y cumplimientos que deriven de este contrato.” 

 
• De esta manera, se considera que desde la perspectiva económica la oferta de Biotec 

Biotecnología de Centroamérica S.A. genera mayor beneficio para la Institución, en el 
sentido de que su precio en este ítem es un 35,5% menor que el cotizado por el otro 
proveedor elegible. 

 
Prosigue la licenciada Aguilera Marín con la presentación, con base en las láminas que se 
especifican: 
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22) 

 
23) 

 
24) 
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La Dra. Bolaños Loría se refiere a la propuesta de adjudicación de implementos para ortopedia y  
el  sistema de fijación para fractura y sistema para osteosíntesis, enfatiza, en que esta licitación es 
específicamente para el fémur.   Es un sistema para fémur proximal que incluye cadera y 
fracturas Subtrocantéricas o de 1/3 proximal y fracturas de 1/3 distal o fracturas supracondileas.  
Históricamente,  se ha  tenido en la Institución el sistema para ostiosíntesis para fracturas 
suprancondilea con placas y, además, se ha tenido clavo deslizante con placa para fractura de 
cadera.  No obstante, se está incorporando dos tecnologías, que ya no son tan nuevas pero sí están 
reconocidas y disminuyen el tiempo de internamiento del paciente, es lo que se conoce como 
operación por láser, pero  realmente son cirugías mínimamente invasivas con pequeñas incisiones 
de  2 cm que evitan el sangrado del paciente, siendo posible incorporarlos a la vida cotidiana más 
rápidamente.  El ítem 1) y 2) son ese tipo de tecnología que no se tenía antes.  El clavo 
intramedular que se introduce por la rodilla, para cuando hay fracturas alrededor de la rodilla del 
fémur.  Ese procedimiento  no ocupa mesa de tracción, ese aspecto es una ventaja porque no 
todos los 16 hospitales que tienen Ortopedista, tienen mesa de tracción, pero muchos sí tienen 
fluroscopía, por lo que no se necesita la mesa de tracción para ese tipo de tecnología, porque 
permite la movilización del paciente al día siguiente o dos días después de la cirugía, dado que 
son heridas muy pequeñas.  Permite, como casi no se sangra, si es un paciente politraumatizado 
que tiene fractura de fémur y de tibia o de pelvis, se le puede hacer toda la cirugía en un solo 
tiempo quirúrgico.  Lo significativo es porque en el país la demanda anual podría ser de 210 
implantes,  basados en la cantidad de fracturas de fémur que se producen en el país.  En realidad 
no todos los ortopedistas están tan familiarizados con el procedimiento, por lo que es un proceso 
de que se vaya comprendiendo mejor el costo por cirugía, porque el costo del implante es de 
trescientos ochenta y nueve mil ciento cincuenta y nueve colones con 75 centavos.    En cuanto a 
fracturas de cadera,  básicamente para fracturas subtrocantéricas, porque los implantes que se  
tienen en este momento, producen mucho fallo, dado que se introduce un clavo y éste permite el 
apoyo precoz, no todas las fracturas de cadera se pueden tratar con ese procedimiento y se 
proyectaron 420 procedimientos de esa naturaleza.  El costo de cada uno  de esos implantes es de 
cuatrocientos noventa y cinco mil trescientos cincuenta y un colones.   Por otra parte, el Sistema 
de fijación para fractura de fémur proximal,  es el procedimiento que tradicionalmente se ha 
tenido y  no se eliminó porque existen fracturas muy complejas, muy conminutas que no se 
pueden tratar con clavo intramedular, como el primero que se explicó, sino que se necesita abrir, 
poner tornillos, placas, entre otros dispositivos  y hacer la reducción. Este tipo de fractura es muy 
compleja porque, generalmente, deja mucha secuela en el paciente.  Se calcula que el 7% de 
fractura de fémur son fracturas complejas de suprancondileas, en los  que se gastarían alrededor 
de 400 implantes al año. Las fracturas de cadera de los adultos mayores, el 77% de los pacientes 
con fractura de cadera son mayores de 61 años -dato tomado de un estudio realizado en el 
Hospital San Juan de Dios-. Está comprobado, históricamente,  que cuánto más tiempo se tarde 
en operar un adulto mayor con una fractura de cadera, tiene más riesgo de que se comprometa su 
vida  mientras esté internado.  La mortalidad en el Hospital San Juan de Dios intrahospitalaria es 
del 5% que es, incluso, menor que la que se reporta en España o en Estados Unidos.  El costo 
aproximado por este implante, el cual se tiene muchos años de  usar, es de doscientos veinticuatro 
mil cien colones.  
 
El Director Barrantes Muñoz solicita  ampliar la proporcionalidad entre el tiempo de espera de 
una cirugía y la mortalidad en un hospital. 
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Al respecto, indica la Dra. Bolaños Loría que el adulto mayor cuando se cae y queda internado, 
sucede que se  saca del medio en que vive y, generalmente,  los desorienta y empiezan a hacer un 
delirio, y con esa situación de salud aumenta el riesgo de otras complicaciones.  Además, al 
mantener acostados esos pacientes, manejan más las secreciones pulmonares y empiezan los 
problemas de neumonías.  Si son diabéticos no es tan fácil que el paciente se alimente fuera de su 
medio, porque no quieren comer y se empieza  a descompensar por su diabetes, de su cardiopatía, 
entre otros aspectos, es decir, mientras más días esté el paciente internado, existe más riesgo de 
que se descompense.  En el Hospital San Juan de Dios hay Geriatras tanto en Emergencias como 
en el Salón de Ortopedia.  En términos generales, al menos en el Hospital San Juan de Dios se 
tiene absoluta prioridad, en el caso de las fracturas de cadera son prioritarias. 
 
Comenta el Director  Loría Chaves que se dice que el paciente no se quiebra porque se cae, sino  
porque se quiebra. 
 
Indica la Dra. Bolaños que esas son algunas de las teorías que se dan, sobre todo en las mujeres, 
porque el tipo de pelvis  es más ancha que el de los hombres, y las resistencias son diferentes.  
Sin embargo, esa es una de las  teorías, pero  esa situación está asociada a  muchos otros puntos.  
El adulto mayor a veces está sobremedicado, se marea, puede tener  problemas cardiacos y hace 
una arritmia, pierde el conocimiento y se cae; además, podría tener  osteoporosis. 
 
Pregunta el licenciado Barrantes Muñoz si los dispositivos  corresponden a códigos 
preestablecidos que están debidamente incorporados, o si han sido probados. 
 
Sobre el particular, señala la Dra. Bolaños que los implantes que se usan,  están probados a nivel 
mundial. En todas las licitaciones se solicita que sean implantes que estén aprobados por Agencia 
de Alimentos y Medicamentos (FDA), porque hay implantes que su calidad no es buena, dado 
que   no se siguieron los estándares en el manejo y la producción del metal.   Dentro de las 
solicitudes para este tipo de implantes, es que esté aprobado por FDA y esa aprobación sea 
certificada por un laboratorio independiente del laboratorio que produce el implante y, además,  
cumpla con las normas ASTM (Sociedad Estadounidense para Pruebas y Materiales) que, 
inclusive, está dentro de la legislación costarricense, que es el tipo de composición química que 
debe tener y en ese aspecto se  asegura la  calidad. 
 
Consulta el Director Barrantes Muñoz cuánto se ha  avanzado en el manejo de la adquisición y 
procedimiento  y si ha  generado algún problema. 
 
Manifiesta la Dra. Bolaños que ha habido muchísimo problema,  porque las empresas no quieren 
licitar, dado lo que ha sucedido en el caso de  ortopedia, se ha tenido mucha cantidad de 
licitaciones infructuosas o que los proveedores no participan.  En ésta se hicieron audiencias 
previas,  se reúnen con los proveedores ofrecieron mucho, pero en el momento de presentar la 
oferta,  no participan o no cuentan con los requisitos necesarios.  En esta licitación se hizo  una 
audiencia previa el 16 de marzo de este año, se promovió la  licitación, se realizó la audiencia, 
participaron varias casas, fueron notificadas.  Repite, en el momento de la entrega de la oferta,  
hubo que descartar varias de las casas que habían participado, porque algunas empresas  no 
presentaron registros, no presentaron certificados, según solicitud, o no presentaron muestra o 
presentaban cotizaciones de materiales diferentes al solicitado en la ficha técnica y varias ofertas  
quedaron excluidas por razones técnicas. 
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En cuanto a una pregunta del licenciado  Barrantes Muñoz, tendiente a conocer  cuánto se ha 
avanzado en el manejo del proceso de consignación, en dispositivos de esta naturaleza, responde  
la Dra. Bolaños que todavía falta mucho, el proceso  es muy lento debido a que la Institución, no 
cuenta con un expediente electrónico. Se ha avanzado en el sentido de que: 1) el concurso ya no 
lo hace la empresa, sino que se elabora en la Institución y 2) que el proceso está digitalizado, 
porque en la medida en que se digitalice  los procesos, se  disminuye el riesgo de error.  El 
problema es la lentitud, porque se debe esperar a que se tenga preparado  el expediente para 
poderlo revisar y en ese proceso todavía existe mucho lentitud.  Le parece que se ha avanzado 
mucho, ya que con el hecho de que se digite el nombre de la persona y aparezca que tiene una 
factura pendiente por otro implante, obliga a buscar en ese expediente y verificar si realmente 
tiene otra fractura.  El cirujano termina de operar y lo digita él mismo, por lo tanto se reduce 
personal. 
 
Consulta el Director Gutiérrez Jiménez cuál es el control cruzado del sistema. 
 
Sobre el particular, señala la  Dra. Bolaños que firma el Cirujano y  el instrumentista, ese 
documento se traslada  a la Jefatura de Ortopedia y solicita el expediente.  Ella revisa en la  nota 
quirúrgica,  cuál fue el procedimiento aplicado al paciente, en ese sentido, anota  cuál es la hoja 
de consumo de esa cirugía y lo señala en la  hoja quirúrgica arriba con rojo. Lo anterior, por 
cuanto  no se cuenta con otro mecanismo de control cruzado, se firma la autorización y se 
traslada a la proveeduría para el respectivo pago.  Cuando está autorizado el procedimiento, lo 
digita en el Sistema de Control de Inventarios (SIGES) y  envía un correo a la empresa para que  
facture. 
 
Le pregunta el Director  Barrantes Muñoz a la Auditoría, si cuenta con algún reporte posterior de 
cómo ha ido operando la mejora de este nuevo mecanismo, debido a que es un tema que generó 
en su momento, situaciones relevantes que llamaron la atención a lo interno de la Institución. 
 
Al respecto, indica   el Lic.  Hernández Castañeda que  a  nivel de la administración, se tomaron 
las acciones correspondientes para mejorar todos los procedimientos de control.  La Auditoría ha 
participado muy activamente con los funcionarios de la administración, de manera que en ese 
sentido sí se han tomado acciones. 
 
Solicita el licenciado Barrantes Muñoz hacer referencia al tema de los precios, ya que le llamó la 
atención que cuando se habla sobre la razonabilidad de precios,  que la metodología concuerda 
con la metodología aprobada por instancias superiores. 
 
Aclara la Dra. Bolaños que en este caso,  las instancias superiores son la Junta Directiva porque 
la metodología de la Gerencia de Logística, está aprobada por el Órgano Colegiado.   El Área de 
Contabilidad de Costos se refiere a que concuerda con la metodología de la Gerencia de 
Logística, repite, la cual  es avalada por la Junta Directiva.   
 
Por su parte, la Licda. Aguilera Marín continúa con la presentación y anota que esta  es la 
primera parte que se realiza en todos los elementos de contratación. En la licitación participaron 
cinco ofertas y desde el punto de vista del análisis administrativo, cuatro ofertas superan ese 
proceso, a excepción de COMECEN,  porque realizó una variación en los precios y se tuvo que 
excluir en esa primera parte.  En el caso de Walcas CR Representaciones S.A., no participa en 
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todos los ítems, el resto de ofertas sí lo hicieron.   En el caso del ítem 1)  participaron las 5 
ofertas, pero solo una empresa  quedó elegible técnicamente con un 100% en la tabla de 
ponderación.  En el caso del ítem 2), se tiene que participaron las cinco ofertas concursantes, pero 
en este caso,  quedan elegibles solamente dos Biotec Biotecnología de Centroamérica S. A. y  
Synthes Costa Rica S.C.R. Ltada.  Lo que sucede es que es  Biotec Biotecnología de 
Centroamérica S. A. es la que cumple con la tabla de ponderación en un 100% y Synthes Costa 
Rica S.C.R. Ltada. solo con un 75.78%.  En el caso del ítem 3),  se  tienen  cuatro ofertas que 
participan y queda Biotec Biotecnología de Centroamérica S. A. y Synthes Costa Rica SCR.  En 
este caso,  Biotec Biotecnología de Centroamérica S. A. tiene un 100% en la tabla de ponderación 
y Synthes Costa Rica SCR.  Con un 59.19%.  Finalmente, el ítem 4), se cuenta con las cinco 
ofertas participantes, pero solo la Empresa Synthes Costa Rica S.C.R. Ltada. cumple con el 100% 
en la tabla de ponderación.  En el criterio técnico se tiene que los ítems 1), 2) y 3) son 
recomendados para la oferta Biotec  Biotecnología de Centroamérica S. A. y el ítem 4) para la 
oferta Synthes de Costa Rica S.C.R.  Ltada. 
 
Continúa la exposición la Licda. Sherry Alfaro y anota que en este caso en particular, dado que se 
tienen  cuatro ítemes y muchos de ellos eran ítemes nuevos de adquisición a Nivel Central y  los 
están adquiriendo algunos hospitales, se utilizan diversos recursos de información para razonar el 
precio de cada uno.    En el caso de los ítemes N°s 2) y 3) se cuenta con dos ofertas que cumplen, 
por lo tanto, se realiza una comparación de precios entre ofertas y una consulta al proveedor.  En 
los casos de los ítemes N°s 1), 2) y 4) se recurre a precios de referencia.  En los primeros dos 
casos se recurre a precios de referencia de hospitales y en el caso del ítem N° 4),  se recurre a 
precios de referencia histórica a nivel institucional, es decir, al Nivel Central, de esta manera se 
analizan los precios.  Al ser un producto específico con condiciones según entrega por 
consignación, es complicado encontrar precios de referencia para este tipo de productos, por lo 
tanto ese análisis no se realiza.  Por otra parte,  sí se realiza la consulta a los proveedores, 
específicamente,  para el ítem N° 3), con base en esta metodología se explicará cómo se procedió 
y cuáles fueron los resultados.  Se refiere al cuadro comparativo de ofertas, en el cual se realiza 
un  análisis de los precios cotizados en el concurso.  Como se indicó, anteriormente, para el ítem 
N° 1) queda elegible la oferta de Biotec  Biotecnología de Centroamérica S. A., con un precio de 
setecientos veintiún dólares.  En el caso del ítem N° 2) quedan elegibles dos ofertas, entre ellas 
existe una diferencia de un 24% de la oferta de Biotec  Biotecnología de Centroamérica S. A. con 
respecto de  la oferta de Synthes de Costa Rica SCR.  En este caso,  la oferta recomendada es la 
de Biotec  Biotecnología de Centroamérica S. A. con un precio ofertado de setecientos noventa 
dólares.  En el ítem N° 3)  existen dos ofertas y se elige la oferta de Biotec Biotecnología de 
Centroamérica S. A., con un precio de trescientos veintinueve dólares,  la cual oferta alrededor de 
un 30% del precio  más bajo que  la oferta de Synthes de Costa Rica SCR.  En el último caso, 
queda elegible únicamente la oferta de Synthes de Costa Rica SCR,  por un valor de cuatrocientos 
quince dólares.  El análisis para estos dos ítems se realiza de esta forma: en el análisis de precios 
del concurso se observa que la oferta  de Biotec Biotecnología de Centroamérica S. A.,  presenta 
un precio menor. Por otra parte,  se tiene para el ítem N° 1),  una búsqueda de referencia a nivel 
de hospitales donde se encuentra a nivel del  SIGES que  el Hospital San Rafael de Alajuela, 
realizó dos compras en el año 2014, con diferencias de precio de un 25% y un 12% para este 
ítem. Además, se cuenta  con los precios de referencia del concurso y aparte una diferencia 
adicional de precios de ese ítem. 
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Consulta el Director Gutiérrez Jiménez si  se cuenta con alguna referencia comprada más cercana 
en el sistema. 
 
Responde la Licda. Alfaro Araya que no, que sería la correspondiente al  año 2014. 
 
Comenta el licenciado Gutiérrez  Jiménez que el mismo producto dentro del sistema y con dos 
años de diferencia, el costo fue de un  25% más elevado.   
 
Aclara la Licda. Alfaro Araya que es para un hospital, en este caso, es por la cantidad. 
 
Adiciona la Dra.  Bolaños que a veces se necesita un implante para poder resolver el implante de 
un paciente en específico, por lo que se realiza una compra directa por paciente, en ese sentido, el 
precio  es más elevado. 
 
Sobre el particular, al licenciado  Gutiérrez Jiménez le parece que, entonces, el precio no es 
comparable,  como referencia sí, pero no como conclusión, por ejemplo, si  usted está comprando 
piezas en un momento determinado, evidentemente, el precio se va a elevar que si  se comprara 
una mayor cantidad. Estima que la  referencia no es tan exacta al indicar que el precio se está  
mejorando  en un 25%. 
 
Interviene y aclara la Dra. Sáenz Madrigal  que esos productos se estaban comprando de alguna 
forma, por una especificación y  cada hospital lo está comprando con base en el paciente que 
ingresa.  En este concurso,  lo que se está planteando es la posibilidad de tener una compra un 
poco más grande,  para poder disminuir los costos.  Tal vez el tema  es que cuando  se coloca en 
el cuadro de la presentación, se podría especificar que en esa referencia, se están documentando 
compras individuales y por ser el único dato disponible se indica, repite, pero se debe anotar en el 
cuadro. 
 
Por su parte, la  Gerente de Logística señala que  esa referencia hace un llamado, en términos de 
que es mejor para la Institución hacer una compra consolida.   
 
Continúa la exposición la Licda. Alfaro Araya y anota que para el caso del ítem N° 2, se tiene  
tanto la comparación de precios de referencia,  de precios cotizados en el concurso como una 
referencia de precios del Hospital San Rafael de Alajuela y otra del Hospital San Vicente de Paúl, 
las cuales  reflejan que  precios inferiores en un 23% y por otro lado, en un 9%.  En ese sentido, 
la oferta de Biotec Biotecnología de Centroamérica S. A. es más barata, en  relación con  la oferta 
de Synthes de Costa Rica SCR, que se cotizó en el concurso y, también,  con respecto de las 
ofertas de los hospitales.  Para el caso del ítem N° 4) se hace un análisis histórico del 
comportamiento del precio, donde se observa una disminución de  un 5% en el precio de este 
ítem, con respecto de las compras que se han realizado también a Synthes de Costa Rica S.C.R 
Ltada. 
 
Pregunta el licenciado  Gutiérrez Jiménez si en relación con  ese ítem,  no se tiene precios 
comparativos. 
 
Responde la Licda. Alfaro Araya que con respecto de ese ítem,  solamente la oferta de Synthes de 
Costa Rica S.C.R.  Ltada. técnicamente cumplió. 
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Insiste don Adolfo Gutiérrez que se refiere a precios históricos de otra casa comercial. 
 
Contesta la Licda. Sherry  Alfaro que, históricamente,  se le ha adquirido a esa empresa, en el año 
2010, es decir, a  Synthes de Costa Rica S.C.R.  Ltada. y en el año 2015,  también a esa empresa. 
Sin embargo, sí refleja una disminución en el precio en cuanto a la imposibilidad, porque hay 
empresas que sí cotizaron. No obstante,  no cumplen con todos los requerimientos técnicos. 
 
Enfatiza  el Director Gutiérrez Jiménez que si el histórico era un precio muy elevado y por qué 
hoy, hacen un descuento de un 5%, ese aspecto les  produce mucha satisfacción porque se están 
ganando dinero, cuando en otras empresas el precio  está un 20% abajo. 
 
Indica la Licda. Alfaro que con base en los elementos antes mencionados, como referencia se 
utiliza un precio estimado por la Comisión de Ortopedia,  que partió de un estudio de mercado 
previo a  realizar la compra. En ese estudio se  identifica el precio para cada uno de los ítemes 
que se cotizaron en el concurso y  presenta una disminución de precio.  Para el ítem N° 3), como 
presentaba una variación de precio importante  por Synthes de Costa Rica S.C.R. Ltada.,  se 
realizó una consulta al oferente de si ese precio, no se consideraba ruinoso para su empresa y  
respondieron que lo ratificaban, en el sentido de  que pueden atender los precios ofertados y todas 
las responsabilidades y que pueden cumplir con el contrato.  De esta manera se identifica que no 
es un precio ruinoso. 
 
Pregunta el Director  Gutiérrez Jiménez cuál es el análisis,  cuando se tiene  un precio ruinoso. 
 
Cita  la Licda. Alfaro que en este caso,  es con respecto de la oferta de Synthes de Costa Rica 
S.C.R. Ltada. la comparación que se está haciendo y se consultó al oferente, ese aspecto  está 
documentado y establecido en el Reglamento de Contratación, si existe presunción que el precio 
sea ruinoso. El oferente al indicar que su precio no se podría considerar ruinoso, también se 
analiza el detalle del  desglose del precio que ese oferente realiza y se parte de esos dos 
elementos. 
 
Argumenta el licenciado Gutiérrez Jiménez  que aparte de preguntarle al proveedor,  si el precio 
es ruinoso, si se le realiza un análisis independiente al proveedor. 
 
Explica la Licda. Alfaro que se le solicita al oferente documentos probatorios, con un detalle del 
desglose que él hace del precio cotizado, es decir, se  analiza lo que aporte el proveedor.  De esa 
manera se realiza un resumen de los precios para cada uno de los ítems.  Se concluye que los 
precios ofrecidos por Biotec Biotecnología de Centroamérica S. A., constituyen precios 
razonables y en el caso del ítem N° 4),  también se considera que el precio de Synthes de Costa 
Rica S.C.R. Ltada. es razonable.  Todo el estudio ha sido revisado y avalado técnicamente por el 
Área de Contabilidad de Costos. 
 
Señala el Auditor  que la administración le solicitó a Synthes de Costa Rica S.C.R. Ltada. que 
presentara el certificado,  en relación con la materia prima que cumplía con las normas de ASTM, 
para subsanarlo porque no lo habían presentado y pregunta si la empresa cumplió con esa 
solicitud. 
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Señala la Dra. Bolaños que del análisis se desprende que hay incumplimiento de las otras 
empresas, se deduce que la empresa recomendada es la que cumple técnicamente con todos los 
requisitos, porque no solo revisando el expediente completo,  porque se supone que si se hizo  la 
recomendación, es porque se realizaron todas las subsanaciones en tiempo y forma, pero no se 
conoce  porque no se tiene a mano el expediente completo. 
 
La señora Presidenta Ejecutiva solicita que  favor se revise ese aspecto vía internet u otras fuentes 
y se presente nuevamente en la sesión de la Junta Directiva. 
 
Se toma nota de que, en adelante, se presentará la información que aquí se ha solicitado.  En el 
tanto se procederá a conocer la propuesta relativa al concurso N° 2015LN-000032-05101. 
 
La doctora Bolaños Loría se retira del salón de sesiones. 
 
ARTICULO 22º 
 
Se tiene a la vista el oficio N° GL-43.785-16, fechado 13 de mayo del año 2016, que suscribe la 
señora Gerente de Logística y contiene la propuesta de adjudicación en el caso del procedimiento 
N° 2015LN-000032-05101, a través de la plataforma electrónica Compr@red: ítem único: 
1.700.000 frascos ampolla, cantidad referencial, por un precio unitario de $3,09 cada frasco 
ampolla de Insulina humana Isófana Biosintética de acción intermedia 100 UL/ml, suspensión 
estéril, frasco ampolla con 10 ml, código 1-10-39-4145. 
 
La exposición está a cargo de la licenciada Aguilera Marín, con el apoyo de las siguientes 
láminas: 
 
a) GERENCIA DE LOGÍSTICA 

19 DE MAYO DEL 2016. 
 
b) Licitación Pública No. 

2015LN-000032-05101. 
Insulina Humana isófana biosintética de acción intermedia, 100 UI/ml. Suspensión 
estéril. Frasco ampolla con 10 ml. ó 5 ml. Código: 1-10-39-4145. 
GL-43.785-2016. 

 
La doctora Sáenz Campos presenta la información contenida en la siguiente lámina: 
 
c) 

• Tratamiento de diabetes mellitus tipo 1 (conocida como diabetes mellitus insulino 
dependiente DMID). 

• Tratamiento de diabetes mellitus tipo 2 (conocida como diabetes mellitus no-insulino 
dependiente DMNID). 

Referencia: Formulario Terapéutico Primer Nivel Atención 2008. 
  
Usuario: 1 A (áreas de salud tipo I –EBAIS- primer nivel de atención). 
Clave: M (prescripción por medicina general). 
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Prosigue la licenciada Aguilera Marín con la presentación, de este modo: 
 
d) 

 
 
e) 

 
f) Criterio Técnico: 

Mediante análisis técnico, de fecha 06 de enero del 2016, la Comisión Técnica de Compra 
de Medicamentos, determina que las ofertas No. 02, de Droguería Intermed S.A., No. 03 
de Cefa Central Farmacéutica S.A. y No. 04 de Inversiones y Desarrollos Morro S.A., 
cumplen con los requisitos técnicos solicitados en el cartel, por lo que se recomiendan 
técnicamente. 
  
Asimismo, en el mismo análisis técnico, se determina que las ofertas No. 01 de 
Distribuidora Farmacéutica Centroamericana DIFASE S.A. y No. 05 de KPO Alpha Inc. 
S.A., no cumplen con los requisitos para medicamentos biológicos y biotecnológicos, por 
lo que no se recomiendan técnicamente. 
Criterio Legal: 
Mediante oficio No. DJ-01569-2016, de fecha 09 de marzo del 2016, la Dirección Jurídica 
otorga el visto bueno para que la Comisión Especial de Licitaciones recomiende a la Junta 
Directiva el dictado del acto de adjudicación. 
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g) 

 
h) 

 
 
La licenciada Alfaro Araya se refiere a la razonabilidad de precios, con el apoyo de las láminas 
que se detallan: 
 
i) 
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j) 

 
k) 

 
l) 
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m) 

 
 
La licenciada Aguilera Marín presenta la siguiente propuesta de acuerdo: 
 
n) 

 
 
 
La Licda. Aguilera Marín se refiere a la propuesta de adjudicación en el caso del procedimiento 
N° 2015LN-000032-05101, a través de la plataforma electrónica Compr@red: ítem único: 
1.700.000 frascos ampolla, cantidad referencial de  Insulina humana Isófana Biosintética de 
acción intermedia 100 UL/ml, suspensión estéril, frasco ampolla con 10 ml. 
 
Sobre el particular,  la doctora Desiré Sáenz Campos  se refiere a la Insulina humana Isófana, en 
términos de que se manejan dos insulinas, la insulina simple y la insulina de reacción intermedia 
y muchas personas se refieren a la NPH, es sobre la que se está haciendo referencia en este 
momento. La versión de la insulina humanizada en su componente es igual a la insulina normal, 
es decir, a la que las personas la tienen segregada por el páncreas y cuando existe una enfermedad 
de diabetes mellitus,  la insulina tipo 1, es la ausencia de la secreción de la insulina en el 
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organismo.  Por ese motivo, hay que sustituir con insulina en los pacientes y en ocasiones en 
niños para todo el resto de la vida.  Por otro lado, la diabetes tipo 2 es la que  ocurre con el 
transcurso de los años por algunas razones,  inclusive,  de tipo inmunológico, porque existe una 
dificultad en el páncreas y empieza a producir, progresivamente, hasta que se agota la reserva, en 
ese sentido, se   tiene que hacer la sustitución de esa hormona.  Dado lo anterior, se tienen esos 
dos grandes grupos que corresponden a los pacientes diabéticos del país, generalmente,  la 
insulina tipo 1 es del niño y la insulina tipo 2 corresponde a personas más grandes de alrededor 
de  30, 40 ó 50 años.  Es un medicamente esencial, se utiliza en todos los niveles de atención, 
todos los médicos pueden prescribir insulina, porque es un manejo de primera línea en todo el 
país y no requiere ninguna situación especial, más que el manejo clínico del paciente diabético, 
tanto médicos  generales como especializados lo pueden prescribir en las áreas de salud y 
hospitales. 
 
Le llama la atención al Director Barrantes Muñoz que aparece el código y pregunta si ese 
medicamento forma  parte de la Lista Oficial de Medicamento (LOM).  
 
Responde la doctora Sáenz Campos  que forma parte de la LOM, el nivel de usuario es 1A, es 
decir, desde el Primer Nivel de Atención hacia arriba se encuentra disponible en todo lugar, desde 
las áreas de salud, los EBAIS y clave M que es prescripción de medicina general o especialista, lo 
cual  permite que sea prescrita desde el Primer Nivel de Atención en medicina general.  Cabe 
señalar que todos los medicamentos de la LOM tienen una codificación por usuario y por clave, 
porque se utiliza desde el Primer Nivel de Atención, porque la morbilidad se atiende a ese nivel. 
 
Pregunta la Directora Alfaro Murillo si es insulina intermedia NPH, o si es la cristalina humana. 
 
Responde la Dra. Sáenz Campos que no es así, porque  se tienen dos insulinas, la cristaliza es, 
prácticamente,  igual a la del organismo. Por otro lado,  la otra tiene una formulación, la cual 
hace que sea más lenta la absorción,  entonces, el efecto dura más horas, se puede utilizar por vía 
subcutánea, dos veces al día. La insulina  simple se puede usar vía subcutánea, pero el efecto es 
más corto y, también, se puede utilizar endovenosa. 
 
Pregunta la Directora Alfaro Murillo si se considera que es un medicamento de alto costo. 
 
La doctora Desiré Sáenz  considera que sí, no es de difícil adquisición pero si es de alto costo, 
dado que es uno de los medicamentos tecnológicos que se elaboran en este momento,  son de 
diseño inmunológico, porque son producto de la  ingeniería genética. 
 
Comenta doña Marielos Alfaro que con esos argumentos compraron en el Consejo de Ministros 
de Salud de Centroamérica (COMISCA).   
 
Al respecto, indica  la licenciada Aguilera Marín que como se ha venido señalando Comisca, ha 
tenido incumplimientos en el mercado y, justamente,  por ese motivo se sacó y la compra se trajo 
a  nivel local.  Además, los precios del medicamento  ofertado fueron muy elevados, por lo que se 
realizó la licitación nacional donde se obtuvieron mejores condiciones, en este caso participaron 
tres empresas.  Se tiene una cantidad referencial de 1.700.000 frascos, la fecha de invitación fue 
el  15 de octubre del año 2015, la apertura fue el 26 de noviembre del año 2015, la modalidad de 
compra prorrogable con entrega según demanda,  para un período de un año con posibilidad de 
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prórroga,  una vez que se acredite la razonabilidad de los precios y el estudio del mercado hasta 
por tres períodos más de un año.  En cuanto a la situación actual del producto,  se tiene una 
cobertura de 5.30 meses, las ofertas participantes son Distribuidora Farmacéutica 
Centroamericana que es DIFASE S.A., Droguería Intermed S.A., Cefa Central Farmacéutica 
S.A., Inversiones y Desarrollos Morro S.A. y KPO Alpha Inc. S.A.  Del análisis administrativo 
de las ofertas presentadas, se determinó que cumplen con todos los aspectos administrativos. 
Dado el criterio técnico  que  se emitió el  06 de enero del año 2016, se determinó que la oferta 
N° 1 de Distribuidora Farmacéutica Centroamericana DIFASE S.A. y KPO Alpha Inc. S.A., no 
cumplen con los requisitos de los medicamentos biológicos y biotecnológicos, de manera que 
esas dos ofertas quedaron fuera del concurso.  Además, se tiene un criterio donde se avala la 
gestión realizada por la Gerencia de Logística, mediante el  oficio N° DJ-01569-2016 de fecha 09 
de marzo del año 2016.  En ese sentido, se tiene que la oferta No. 02, de Droguería Intermed S.A. 
cumple técnicamente, la oferta No. 03 de Cefa Central Farmacéutica S.A. cumple técnicamente y 
oferta No. 04 de Inversiones y Desarrollos Morro S.A cumple técnicamente.   
 
Interviene la  licenciada Alfaro Araya y en cuanto al detalle del consumo,  indica que se observa 
una tendencia al incremento en el consumo de este producto.  También se presenta un gráfico con 
el precio unitario, en términos nominales lo que cotizó cada uno de los proveedores y en términos 
reales.  Este caso  se presentó  recientemente cuando se analizaron los casos de Comisca,  donde 
se observaba el histórico del precio de este producto. 
 
Por su parte,  el Director Devandas Brenes  refiere  que le interesa conocer el consumo anual por 
edades, saber si se puede tener ese dato por edades,  para tomarle el pulso a otra cosa, en términos 
de cómo  evoluciona el problema.  
 
Continúa la licenciada Alfaro Araya e indica que la primera parte del análisis de razonabilidad, se 
relaciona con  el análisis de los precios del concurso, como se indicó se recibieron tres ofertas 
técnicamente legibles,  las cuales varían sus precios entre tres dólares con cero nueve centavos y 
tres dólares con cuarenta y ocho centavos, es decir,  existió competencia entre los proveedores y, 
finalmente, el precio de Cefa Central Farmacéutica S.A. es el más bajo con tres dólares con cero 
nueve centavos.   Se le realizó el análisis histórico a esta oferta y se observa que el producto 
ofrecido por Inversiones y Desarrollo Morro, actualmente,  el distribuidor es Cefa Central 
Farmacéutica S.A.  y el precio  disminuye en un 3%,  en relación con la última compra realizada 
y en términos reales  una vez eliminado el efecto de la inflación,  el precio disminuye en un 5%,  
con respecto de la última compra realizada en el año 2012.  Al comparar el precio respecto del 
histórico, en general, se observa una disminución en los precios bastante significativa de un 40%, 
es decir, que los precios han venido con una tendencia hacia la baja.  El análisis que se realiza en 
el precio en colones con la inflación de Costa Rica, de igual forma se observa una disminución 
del precio en un 3%,  en términos reales y,  adicionalmente; en este caso, no se consulta al 
proveedor sobre alguna justificación en relación con el precio, dado que la variación del precio se 
ubica dentro de los parámetros de la metodología establecida en la Institución.  
 
Refiere el Dr. Devandas Brenes que ese precio unitario de ocho mil setecientos veinticuatro 
colones es a mediano, ahora es de tres dólares con cero nueve  centavos. 
 
Refiere la licenciada Alfaro Araya que es de  mil quinientos cuarenta y ocho colones, el cual es el 
precio  del frasco. 



  Nº 8844 

 
 

146

Respecto de una pregunta de don Mario Devandas, en términos de conocer cuántas dosis, 
responde la doctora Vargas Campos  Vargas que  como promedio los adultos ocupan dos frascos 
por mes,  pero en ocasiones dependiendo de si está un régimen intensificado, el paciente  puede 
usar hasta tres frascos. Es  el consumo de esa línea por paciente, por vía subcutánea se aplica, 
generalmente,  dos veces al día, en la mañana y en la noche. 
 
Añade don Mario que  entonces el gasto  sería de tres mil colones mensuales. 
 
Señala la doctora Sáenz Madrigal que como lo indicó la doctora Desiré Campos, es un 
medicamento de un elevado costo relativo,  no solo por el costo del producto en sí mismo, si no 
por el volumen del consumo. 
 
Ante  una consulta del Director Devandas Brenes, señala  la señora Presidenta Ejecutiva que por 
la edad, el  paciente requiere más cantidad de insulina.  Aclara que no es  solo por la edad,   sino 
el tiempo que la persona padece la enfermedad, es decir,  si una persona vive 40 años con la 
diabetes,  es muy probable que empiece con una dosis y al final de su vida, termine con más del 
doble de la dosis de insulina, porque el consumo se relaciona con ciertos factores, por ejemplo, el 
peso.  El reto más importante con los diabéticos,  es lo que se está trabajando en este momento en 
el Plan Nacional de Desarrollo (PND), lo que sucede es que hay un rechazo de los pacientes a que 
están enfermos.  Ese aspecto es el primero, porque no  aceptan la enfermedad y, segundo, a los 
pacientes  les parece que  no es una enfermedad crónica, por lo que  cuando se sienten bien,  
abandonan el tratamiento.  Sin embargo, una vez que a la persona se le hace el diagnóstico, en 
términos de que es diabética y se le prescribe el medicamento, el paciente tiene el deber de 
manejar el flujo sanguíneo de azúcar dentro de los parámetros de normalidad, porque de lo 
contrario se le produce un  daño vascular con el aumento del azúcar permanente. En ese sentido,  
si las personas empiezan a tener niveles muy elevados de azúcar en la sangre, se inicia el 
problema neurológico y de  neuropatía, dado que el tema vascular le empieza desde la parte 
cerebral, incluido,  el corazón, los ojos, se le deben realizar  amputaciones a la persona, se daña el  
riñón y sobre este tema,  es el que se trabaja en este momento.  No obstante,  si la persona sigue 
las instrucciones y el medicamento lo aplica como corresponde, mantiene la salud normal; 
además, si hace  ejercicio va a tener una vida normal e,  inclusive,  podrá fallecer  de una 
enfermedad no relacionada con la diabetes,  pero requiere mucha educación y autocuidado y ese  
es el tema de fondo. 
 
Continúa la  licenciada Alfaro Araya y señala que los precios de referencia, se ubican  en un  
promedio de tres dólares sesenta centavos y el precio que se pretende adjudicar,  es un 14% 
inferior. Con base en todos esos elementos, se determina que el precio es razonable, lo cual es 
avalado por el Área de Contabilidad de Costos. 
 
La licenciada Aguilera Marín presenta la propuesta de acuerdo.  
 
La Directora Alfaro Murillo aprovecha este ejemplo, para ir avanzando en el conocimiento del 
tema sobre Comisca, porque había preguntado en la ocasión anterior, si el requerimiento de quién 
y cómo se definían las compras, con los cuatros criterios que les indicaron,  si eran los criterios y 
que eran sumados adicionales,  pero hoy le quedó claro que no se tiene que cumplir los cuatro 
criterios, por ejemplo, este medicamento no es de difícil adquisición,  pero se empezó en 
COMISCA y se incluyó en la lista original.  Adicionalmente,  lo que se les dijo ahora fue que, 
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ciertamente, el medicamento está incluido  en la lista original pero se dejó de comprar, se sacaron 
las compras de Comisca y se trajeron al nivel local, porque era evidente la mejora de precio.  
Solo para dejar claro que espera ocurra en todos los casos, porque sigue con la inquietud del 
Clopridogrel.  Por otra parte, se le alegra que se está iniciando en la licitación nacional,  porque 
considera que las condiciones han variado, así como  las condiciones de competencia y la Junta 
Directiva está a la espera de la información que se le pidió a Comisca.  Repite, le alegra que sea 
la vía, evidentemente, cualquier compra nacional implica el movimiento de capital dentro del 
país, porque ese aspecto  tiene beneficios desde el punto de vista de la generación de la dinámica 
económica del empleo.  Entonces, siempre va a abogar,  porque si es posible comprar 
nacionalmente a un mejor precio y, evidentemente, así sea.  Agradece por la gestión. 
 
Por consiguiente, se tiene a la vista el oficio N° GL-43785-2016, de fecha 13 de mayo del año 
en curso, firmado por la señora Gerente de Logística, de acuerdo con los elementos que se tienen 
como acreditados en el expediente electrónico visible en el sitio Compr@red respecto del 
procedimiento N° 2015LN-000032-05101, dado el cumplimiento administrativo, técnico y legal; 
teniendo a la vista el acta de recomendación técnica de la Comisión Técnica de Compra de 
Medicamentos, de fecha 6 de enero del año 2016 que, en lo conducente, dice:  “ Oferta N° 03 
(tres) presentada por CEFA CENTRAL FARMACÉUTICA S.A., si cumple con los requisito 
técnicos solicitados en este concurso por lo que se recomienda técnicamente”,  con fundamento 
en el acuerdo de aprobación de la Comisión Especial de Licitaciones en la sesión extraordinaria 
del 4 de mayo del año 2016, así como la comunicación del 19 de enero del año 2016, número 
ACC-0083-2016, suscrita por la licenciada Azyhadee Picado Vidaurre, Jefe, y el licenciado 
Carlos R. Azofeifa Chacón, Analista del Área de Contabilidad de Costos, relativa a la solicitud de 
aval a estudio de precios del concurso en consideración, que avala la metodología para el cálculo 
de  precios realizada por el Área de Gestión de Medicamentos, por parte de la licenciada Karina 
Aguilera Marín, Abogada, y de la licenciada Sherry Alfaro Araya, funcionarias de la Gerencia de 
Logística,  y con base en la recomendación de la Ing. Garro Herrera, la Junta Directiva –en forma 
unánime-   ACUERDA adjudicar el renglón único de la cotización N° 2015LN-000032-05101, a 
través de la plataforma de compra electrónica Compr@red, a favor de CEFA CENTRAL 
FARMACÉUICA S.A., oferta N° 03 (tres), en plaza; renglón único: 1.700.000 (un millón 
setecientos mil) frascos ampolla, cantidad referencial, por un precio unitario de $3,09 (tres 
dólares con nueve centavos) cada frasco ampolla de Insulina humana Isófana Biosintética de 
acción intermedia 100 UL/ml, suspensión estéril, frasco ampolla con 10 ml, código 1-10-39-
4145, por un monto total estimado adjudicado que suma US$5.253.000,00 (cinco millones 
doscientos cincuenta y tres mil dólares).  
 
Modalidad de la compra: prorrogable: entregas según demanda: compra para un período de un 
año, con posibilidad facultativa de prórroga, una vez que se acrediten en el expediente los 
estudios que comprueben la razonabilidad de precios y condiciones de mercado que benefician 
los intereses institucionales, hasta por tres (03) períodos más de un  año, para un total de cuatro 
(04) períodos de un año cada uno. 
 
Todo de conformidad con las condiciones exigidas por la Institución en el respectivo cartel y las 
ofrecidas por la firma adjudicataria. 
 
Sometida a votación la moción para que la resolución se adopte en firme es acogida 
unánimemente.  Por tanto, el acuerdo se adopta en firme. 
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Las doctoras Sáenz Campos y Vargas Camacho se retiran del salón de sesiones. 
 
ARTICULO 23º 
 
Según lo dispuesto en el artículo 21º de esta sesión,  retoma la propuesta contenida en oficio N° 
GL-43.786-16 de fecha 13 de mayo del año 2016:  propuesta adjudicación procedimiento N° 
2015LN-000016-05101, a través de la plataforma electrónica Compr@red:  implementos para 
ortopedia: 
 

01 Sistema de fijación para fractura de fémur distal. Código 2-72-02-2045. 

02 Sistema de fijación para fractura de fémur proximal. Código 2-72-02-2046. 

03 
Sistema para osteosíntesis para supracondileas de fémur. Código 2-72-02-
6728. 

04 Sistema para osteosíntesis para fractura de cadera. Código 2-72-02-6730. 

 
 
A propósito, respecto de una consulta de la  Dra. Sáenz Madrigal al señor Auditor, tendiente a 
conocer si tiene una copia de los requerimientos solicitados, responde que sí y, además, están 
bien los documentos solicitados. 
 
La señora Presidenta Ejecutiva solicita que quede constando una copia de esos documentos en el 
acta borrador de esta sesión, por lo que una copia de los cuales se deja en manos de la Secretaría 
de la Junta Directiva, para su archivo en la correspondencia del acta de esta sesión. 
 
Sometida a votación la propuesta, cuya resolución seguidamente se consigna, es acogida por 
todos los señores Directores, excepto por el Director Gutiérrez Jiménez que vota negativamente. 
 
Por lo tanto, se tiene a la vista el oficio N° GL-43786-2016, de fecha 13 de mayo del año en 
curso, firmado por la señora Gerente de Logística, de acuerdo con los elementos que se tienen 
como acreditados en el expediente electrónico visible en el sitio Compr@red respecto del 
procedimiento N° 2015LN-000016-05101, dado el cumplimiento administrativo, técnico y legal,  
y teniendo a la vista el acta de recomendación técnica de la Comisión Técnica de Normalización 
y Compras de Ortopedia y Traumatología, en sesión extraordinaria N° 01-2016, de fecha 18 de 
enero del año 2016 y con fundamento en el acuerdo de aprobación de la Comisión Especial de 
Licitaciones en la sesión ordinaria N° 09-2016 del 9 de mayo del año 2016, así como la 
comunicación del 18 de febrero del año 2016, número ACC-0237-2016, suscrita por la licenciada 
Azyhadee Picado Vidaurre, Jefe, y el licenciado Carlos R. Azofeifa Chacón, Analista del Área de 
Contabilidad de Costos, relativa a la solicitud de aval a estudio de precios del concurso en 
consideración, que avala la metodología para el cálculo de  precios realizada por el Área de 
Gestión de Medicamentos, por parte de la licenciada Karina Aguilera Marín, Abogada, y de la 
licenciada Sherry Alfaro Araya, funcionarias de la Gerencia de Logística, así como de la doctora 
Cecilia Bolaños Loría, Jefe del Servicio de Ortopedia del Hospital San Juan de Dios, y con base 
en la recomendación de la Ing. Garro Herrera, la Junta Directiva –en forma unánime- 
ACUERDA adjudicar la cotización N° 2015LN-000016-05101, promovida para la adquisición 
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de Sistema de osteosíntesis y Sistema de fijación para fracturas de fémur (entregas por 
consignación),  según el siguiente detalle: 
 
• OFERTA N° 03: BIOTEC BIOTECNOLOGÍA DE CENTROAMÉRICA S.A., Oferta en 

Plaza. 
 

ITEM DESCRIPCIÓN 
Cantidad 

referencial 
Precio 

Unitario 
Precio Total 

Estimado 

01 
Sistema de fijación para fractura de fémur 
distal.  
Código 2-72-02-2045. 

210 
Unidades. 

$721,00 $151.410,00 

02 
Sistema de fijación para fractura de fémur 
proximal.  
Código 2-72-02-2046. 

420 
Unidades. 

$790,00 $331.800,00 

03 
Sistema para osteosíntesis para 
supracondileas de fémur.  
Código 2-72-02-6728. 

400 
Unidades. 

$329,00 $131.600,00 

SUBTOTAL ESTIMADO: 
US$614.810,00 (seiscientos 
catorce mil ochocientos 
diez dólares) 

 
 
• OFERTA N° 05: SYNTHES COSTA RICA SCR. LTDA., Oferta en Plaza. 
 

ITEM DESCRIPCIÓN 
Cantidad 

referencial 
Precio 

Unitario 
Precio Total 

Estimado 

04 
Sistema para osteosíntesis para fractura 
de cadera.  
Código 2-72-02-6730. 

1600 
Unidades. 

¢224.100,00 ¢358.560.000,00 

SUBTOTAL ESTIMADO: 

¢358.560.000,00 (trescientos 
cincuenta y ocho millones 
quinientos sesenta mil 
colones) 

T.C.REFERENCIA 1US$=¢539,75 
 
Para un monto total estimado adjudicado en dólares que suma US$1.279.117,55 (un millón 
doscientos setenta y nueve mil ciento diecisiete dólares con 55 centavos).  
 
Modalidad de la compra: prorrogable, entregas por consignación; compra para un período de un 
año, con posibilidad facultativa de prórroga, una vez que se acrediten en el expediente los 
estudios que comprueben la razonabilidad de precios y condiciones de mercado que benefician 
los intereses institucionales, hasta por tres (03) períodos más de un año, para un total de cuatro 
(04) períodos de un año cada uno. 
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Sometida a votación la moción para que la resolución se adopte en firme es acogida  por todos los 
señores Directores, excepto por el Director Gutiérrez Jiménez que vota negativamente.  Por tanto, 
el acuerdo se adopta en firme. 
 
La ingeniera Garro Herrera, las licenciadas Aguilera Marín y Alfaro Araya, y el ingeniero 
Cascante Naranjo se retiran del salón de sesiones. 
 
ARTICULO 24º 
 
ACUERDO PRIMERO:  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 se  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-AJD-11982-2016, del 16 de mayo del año 2016, que 
suscribe la señora Gerente Médico y literalmente se lee de este modo: 
 

“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 acogida la recomendación de la Gerencia Médica –en 
forma unánime- ACUERDA solicitar a la Comisión consultante una prórroga 15 (quince) días 
hábiles más para dar respuesta. 
 
Sometida a votación la moción para que lo resuelto se adopte en firme es acogida en forma 
unánime.  Por tanto, el acuerdo se adopta en firme. 
 
ACUERDO SEGUNDO:  se tiene a la vista la consulta en cuanto al Expediente Nº  19.781,  
Proyecto “REGULACIÓN DE LOS SERVICIOS DE CUIDADOS PALIATIVOS”,  que se traslada 
a la Junta Directiva por medio de la nota número PE-0653-2016, que firma la Jefe de Despacho 
de la Presidencia Ejecutiva, a la que se anexa copia de la comunicación número DH-212-2016, de 
fecha 07 de marzo del año 2016, suscrita por la Jefa de Área de la Comisión Permanente Especial 
de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa. 
 
Se ha recibido el oficio número GM-AJD-11981-2016, del 16 de mayo  del año 2016, firmado 
por la señora Gerente Médico, que literalmente se lee de este modo: 
 

“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”,     
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y la Junta Directiva, por lo expuesto y acogida la recomendación de la Gerencia Médica –
unánimemente- ACUERDA solicitar a la Comisión consultante una prórroga 15 (quince) 
días hábiles más para dar respuesta. 
 
Sometida a votación la moción para que lo resuelto se adopte en firme es acogida en forma 
unánime.  Por tanto, lo acordado se adopta en firme. 

 
ACUERDO TERCERO: se tiene a la vista la consulta en cuanto al Expediente N° 19.549, 
texto sustitutivo Proyecto “Ley De Reforma Del Consejo Nacional Enseñanza Superior 
Universitaria Privada (CONESUP)”,  que se traslada a la Junta Directiva mediante la nota 
número PE-1267-2016, que firma la Jefe de Despacho de la Presidencia Ejecutiva, a la que 
se anexa copia de la comunicación de fecha 27 de abril del año 2016, número CTE-16-
2016, suscrita por la Jefa de Área de la Comisión Especial de Ciencia Tecnología de la 
Asamblea Legislativa. 
 
Se ha recibido el oficio número GM-AJD-11983-2016, fechado16 de mayo del año 2016, 
que firma la señora Gerente Médico y literalmente se lee de este modo: 
 

“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 acogida la recomendación de la Gerencia Médica –
unánimemente- ACUERDA solicitar a la consultante una prórroga 15 (quince) días hábiles 
más para dar respuesta. 
 
Sometida a votación la moción para que lo resuelto se adopte en firme es acogida en forma 
unánime.  Por tanto, el acuerdo se adopta en firme. 
 
ARTICULO 25º 
 
La señora Presidenta Ejecutiva presenta propuesta acuerdo para atender solicitud asamblea 
accionistas OPC CCSS S. A., N° 65: designación miembros CCSS para conformar 
Comisión CCSS-OPC CCSS S. A., para presentar escenarios para manejo rendimientos 
sobre inversión original, la cual es acogida por unanimidad y mediante resolución firme. 
 
Por consiguiente, 
 
ANTECEDENTE: 
 
En el Acuerdo segundo del acta número 65 (sesenta y cinco) de la  Asamblea General 
Extraordinaria de Accionistas de la Operadora de Pensiones Complementarias y de 
Capitalización Laboral de la Caja Costarricense de Seguro Social (OPC CCSS S. A.), 
celebrada el catorce de abril del año dos mil dieciséis se acordó: 
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“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. 
  
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 Junta Directiva –por unanimidad- ACUERDA designar 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, para que conformen la 
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.),  
que, en un plazo de cuatro meses, presente escenarios que definan el manejo de los 
rendimientos sobre la inversión original. 
 
Sometida a votación la propuesta para que lo resuelto se adopte en firme es acogida por 
unanimidad.  Por lo tanto, lo acordado se adopta en firme. 
 
Ingresan al salón de sesiones la señora Gerente de Infraestructura y Tecnologías, arquitecta 
Gabriela Murillo Jenkins; las licenciadas Nuria Sandí Retana y Xinia Lemaitre Quirós, 
Asesoras de la citada Gerencia, los ingenieros Marvin Herrera Cairol, Director de la 
Dirección de Equipamiento Institucional, y German Cabrera Valverde, Jefe del Área de 
Gestión de Equipamiento; la Ing.  Marielos Muñoz Fuentes, Ingeniera en Electromedicina 
del Área de Equipamiento;  el doctor Leonardo Grandas, la doctora Carmen Ponce 
Gutiérrez, técnico Leonel Román del Hospital Max Peralta. 
  
ARTICULO 26º 
 
Se tiene a la vista el oficio N° GIT-3658-2016, de fecha 5 de mayo del año 2016, que firma 
la señora Gerente de Infraestructura y Tecnologías, y contiene la propuesta para la 
adjudicación de la licitación pública N° 2015LN-000002-3110, promovida para la 
adquisición de 10 equipos de Rayos X, que serán ubicados en los Hospitales: México, San 
Carlos, Nacional de Niños, William Allen, Tony Facio y Max Peralta (dos), y en las 
Clínicas de Puerto Viejo de Sarapiquí, San Rafael de Puntarenas y Clorito Picado. 
 
La Gerente de Infraestructura aclara que el tema de la Cuarta Etapa de la licitación 
promovida para la adquisición de 10 equipos de Rayos X, es porque la adquisición de esos 
equipos, es un proceso que se ha ido dando en forma continua,  dado que no se pueden 
cambiar todos los equipos del país al mismo tiempo, porque  habría que desinstalar todos 
los equipos al mismo tiempo. Por ese motivo,  se gestiona la compra en etapas, son 
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sustituciones de equipos de esa naturaleza. Las unidades médicas que serán beneficiadas 
con los equipos de Rayos X son:  el Hospital México,  la Clínica San Rafael de Puntarenas, 
la cual se encarga de atender el Primer Nivel de Atención, el Hospital Max Peralta de 
Cartago, el Hospital Tony Facio de Limón, el Hospital de San Carlos, la Clínica Clorito 
Picado, el Hospital Nacional de Niños, el Hospital William Allen y la Clínica de Puerto 
Viejo de Sarapiquí. Cada uno de esos sitios, fue  seleccionado de acuerdo con criterios que 
determina la Gerencia Médica. Además, se cuenta con el visto bueno de esa Entidad y cada 
compra viene respaldada por un estudio de preinversión.  Recuerda que hace alrededor de 
ocho años, la  Junta Directiva aprobó cuál era el formato del estudio de preinversión, para  
la compra de los equipos de Rayos X y  dependiendo de si es sustitución, o incorporación 
de nueva tecnología.  También, del nivel de complejidad. En esos términos,  en el  caso lo 
que se aplicó son unas guías de reposición de quipo, dependiendo del puntaje y costo del 
mantenimiento y una serie de parámetros, se define el indicador y con base en ese resultado, 
se definió la reposición de esos equipos. Lo que significa es que cada compra está 
respaldada por un estudio de previnversión, el cual indica cuáles son las condiciones. Por 
otro lado, existe un protocolo que se debe cumplir  y de acuerdo con algunos informes de la 
Auditoría, por el caso de  Finlandia,  se cuente con el visto bueno del usuario, en el tema del 
equipamiento. También se tiene las aprobaciones por parte de los usuarios y un visto bueno 
generado por la Gerencia Médica.  A la sesión se están incorporando los Jefes del Servicio 
de Rayos X y el Director del Hospital, porque son  los que dan la aprobación. 
 
La exposición está a cargo del ingeniero Herrera Cairol, con base en las siguientes láminas: 
 
1)  Gerencia Infraestructura y Tecnologías 

Dirección Equipamiento Institucional 
Proyecto de Sustitución  
Equipos de RX IV Etapa 
LICITACIÓN PÚBLICA N° 2015LN-000002-3110 
Ítems 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 

 
 
2)  
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3) 

 
 
4) 

 
 
5) 
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6) 

 
 
7) Diagnóstico, planificación, financiamiento y ejecución 
 

� Proyecto incluido en el Portafolio de Inversiones CCSS. 
� Estudio de preinversión avalado por las autoridades hospitalarias.   

          Financiamiento: Ley 9028. 
� Unidad Ejecutora: Dirección Equipamiento Institucional. 

 
8) 

SITUACION DE EQUIPOS 

ACTUAL FUTURA 

Diagnostico Renovación 

Priorización  Actualización Tecnológica/ Digitalización 

Estudio de Preinversión Mayor capacidad resolutiva 

Portafolio Proyectos Continuidad del servicio 

 
9) Alcance del Proyecto: 
 

� 10 Equipos de Rayos X. 
� Readecuación de las salas. 
� Instalación en los sitios. 
� Curso de operación en cada sitio. 
� Curso  técnico (mantenimiento). 
� Visitas de mantenimiento preventivo y correctivo durante la garantía de funcionamiento 

(2 años). 
� Contrato de Mantenimiento post-garantía. 
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10) 

 
 
11) 

 
 
12) 
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13) 

 
 
14) 

 
 
15) 
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16) 

 
 
17) 

 
 
18) 
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19) Garantía solidaria de fábrica. 
 
20) 

 
 
21) 
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22) 

 
 

 
23) 
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24) 

 
 
25) 

 
 

 
26) 
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27) 

 
 

 
28) 

 
 

 
29) 
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30) 

 
 
31) 

 
 
32) 
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A propósito, interviene el Director Barrantes Muñoz y pregunta cómo se justifica la distribución 
de esas unidades. 
 
Responde  el Ing. Herrera Cairol que se define con base en una guía de reemplazo de equipo, se 
hace una aplicación sitio por sitio, se valoran los años de antigüedad de los equipos, los 
repuestos, la asistencia de repuestos, se les otorga un puntaje y con base en ese resultado,  se hace 
una priorización de los equipos que se identifican y se envían a la Gerencia Médica para su 
aprobación.  
 
Interviene  la Dra. Sáenz Madrigal y señala que es importante mencionar que se está 
desarrollando  la cuarta etapa del proceso. 
 
Al respecto, indica el Ing. Herrera que la sustitución de esos equipos, es un programa de 
mejoramiento de los Servicios de Radiología, el cual se ha venido haciendo por etapas, dado el 
volumen,  la complejidad y los costos de la  inversión. En ese sentido, se tiene la primera, 
segunda y tercera etapa, las cuales fueron concluidas y algunos de los equipos están instalados y 
funcionando.  Adicionalmente, las empresas han hecho objeciones al concurso de la tercera etapa, 
en la cual se está adquiriendo un equipo para el Área de Salud de  Tibás, otro para el Área de 
Salud de Pavas y se va a adquirir un equipo para el Área de Salud de Aserrí. Se está en la cuarta 
etapa y es la que se presentará.  Hace referencia de la distribución del equipo de la compra  de la 
primera etapa y fue con base en la guía de evaluación de reemplazo.  Se definió que la 
adquisición de los equipos se hará en  compras de un paquete de diez equipos y al final del 
proceso,  los equipos deben ser  avalados por la Gerencia Médica, porque la Gerencia de 
Infraestructura aporta el criterio técnico, pero también debe existir un criterio desde lo 
correspondiente de la gestión de los servicios, es decir, desde la parte de la Red de Servicios de 
Salud.  Una vez finalizado el proceso de análisis,  se plantea una propuesta y la Gerencia Médica 
es la que avala.  La distribución de la cuarta fase:  son  dos equipos para el Hospital de Cartago,  
para el Centro de  Cáncer Gástrico, un equipo  el Hospital Nacional de Niños, otro para el 
Hospital de  Puntarenas, otro equipo para el Hospital Tony Facio.   Enfatiza en que ese equipo de  
Rayos X penetra el tejido blando  y se puede observar tanto lo que es la figura ósea, así como los 
ganglios, se usa básicamente para diagnóstico de huesos fracturados; además, por ejemplo, 
hígado y buscar lesiones en intestinos, entre otros.  En ese sentido, repite, el quipo  sirve tanto 
para huesos como para tejido blando.  Este Proyecto parte de un diagnóstico y de una 
planificación, también  está incluido en el portafolio de inversiones, tiene su estudio de inversión 
y consta en el expediente de la licitación. El Programa está financiado por la  Ley N° 9028  del 
Tabaco. 
 
Por su parte,  el Director Barrantes Muñoz  manifiesta que tiene una duda con los recursos de la 
Ley del Tabaco,  en el sentido de que se verifique que la licitación sea estrictamente conforme al 
destino de la Ley para el tema del cáncer, es decir, que se tenga esa sustentación en esa base 
legal. 
 
Al respecto, señala la Arq. Murillo Jenkins que los recursos producto de la Ley Antitabaco, no 
abarca solo el tema del cáncer sino otras prioridades que se relacionan con el sistema digestivo, 
todo el aparato respiratorio y las secuelas del fumado, en el sentido de que son a otros niveles 
cardiovasculares.  En realidad para ese tipo de financiamiento,  el Área del Cáncer hace un 
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análisis del ámbito de acción de la tecnología que se está adquiriendo, de modo que si se cumple 
con ciertos parámetros y requisitos  de la Ley Antitabaco, entonces, se otorga el financiamiento.  
 
Pregunta el licenciado Barrantes Muñoz si se  tienen los criterios técnicos y jurídicos para la 
licitación. 
 
Responde la Gerente de Infraestructura  que por parte de las áreas correspondientes  hay una 
aprobación. Además, se tiene una certificación del prepuesto y un aval, porque el Proyecto está 
contenido en el Plan de Inversiones que tiene el Proyecto de Fortalecimiento de la Red 
Oncológica, o sea, está contenido en el Portafolio de Proyectos de esa Red.     
 
Adiciona la señora Presidenta Ejecutiva que forma parte de la planificación de esa Ley.   
 
El Director Fallas Camacho manifiesta su preocupación, en términos de que  quede claro y  
sustentado,  la utilización de los recursos de la Ley Antitabaco. 
 
Señala la Gerente de Infraestructura que se les  indicará a los encargados del Proyecto,  que 
envíen los documentos a la Red del Cáncer, los cuales son el respaldo de la solicitud. 
 
Señala la Dra. Sáenz Madrigal que para solventar esa preocupación manifestada, ve la 
conveniencia de que ese criterio técnico, se debe adjuntar a la documentación. 
 
Continúa el Ing. Herrera y anota que se aplicó la guía de  reemplazo del equipo de Rayos X  a 
nivel institucional,  por lo que hay una priorización y una autorización de todo el paquete.   
Enfatiza en que  la compra corresponde a  una quinta etapa, para la adquisición de  diez equipos 
de Rayos X y otra por 20 más. Además,  se está trabajando adicionalmente la compra de  30 
equipos. Por ejemplo, en la primera etapa que se planteó se tiene una prioridad de compra, de ahí 
se define la priorización avalada por la Gerencia Médica, la cual  consta en los estudios de 
priorización que fueron acordados por la Junta Directiva y el Proyecto está incluido  en el 
Portafolio de Inversiones. Qué es lo que se quiere, la renovación de los equipos, la actualización 
tecnológica y el tema de la digitalización para el traslado de imágenes. También se busca  mayor 
capacidad resolutiva puesto que unos equipos, por más antiguos aunque funcionan,  tienen sus 
tiempos de inactividad, por cuanto se descomponen y no se  promueve la continuidad del 
servicio. Sin embargo, con un equipo renovado, siempre va a estar disponible, además de ser un 
equipo más moderno. 
 
Consulta el licenciado Barrantes Muñoz si cuando se renuevan esos equipos, hay otros que salen 
de funcionamiento,  qué se hace ese tipo de desechos. 
 
Responde el Ing. Herrera que ese aspecto está regulado en el Manuel de Bienes Inmuebles, en ese 
sentido,  se hace un acta de desecho y se procede a la destrucción de los equipos.  En una primera 
instancia se hace un remate por los materiales que quedan y se puedan someter a remates, por lo 
que cada Unidad Ejecutora es la que tiene la responsabilidad de desecharlos. 
 
Pregunta don Rolando Barrantes si el material es  radiactivo.   
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Aclara el Ing. Herrera Cairol que no hay material radiactivo,  sino un tubo de rayos X.  En esos 
términos, existe un  proyecto para la recolección de esos tubos de rayos X para la disposición y 
está a cargo de una unidad de la Gerencia de Infraestructura.  El detalle de los  tubos,  es por el 
aceite, no porque sean tubos radiactivos. 
 
Continúa el Ing. Marvin Herrera y  anota que el alcance del Proyecto,  es la compra de diez 
equipos de Rayos X,  la readecuación de las salas, la  instalación del equipo  en cada sitio, los 
puestos de operación para los usuarios  y el tema de mantenimiento para los encargados de la 
estación.  Las visitas de mantenimiento son con garantía de dos años, por lo que se incluye un 
contrato por una garantía de cuatro años.  Entonces, el alcance del Proyectos es con un 
mantenimiento por seis años. Por otra parte, existe una participación directa de los usuarios de los 
servicios de salud, en esos proyectos se le da mucho énfasis a ese aspecto, tanto en los estudios 
de preinversión, como en las  visitas técnicas, cuando se  hace el diseño de los servicios, es decir, 
donde estarán ubicados los servicios, porque recuerda que esas salas de radiología son antiguas. 
En esos términos,  cuando se tienen que  readecuar esas salas,  hay que hacerlo de modo que se  
cumpla con los códigos eléctricos y la parte de blindaje, o sea, se requiere una visita in situ para 
hacer un diseño. En ese sentido, se hacen las especificaciones y se obtiene  el aval de los 
usuarios,  luego, el proceso de contratación, en la recomendación técnica,  normalmente,  
participan los usuarios del equipo y,  luego, se continúa con el proceso de determinar la 
racionalidad del precio, en esos términos  surge la recomendación y la  adjudicación de la 
licitación. Para este concurso, se presentaron cuatro oferentes y algunos participaron en todos los 
ítemes, por ejemplo, en la oferta N° 2) y otros como la oferta N° 1), 3) y 4) participaron en menos 
ítemes. Se efectuó  un análisis administrativo y ninguna oferta fue excluida administrativamente. 
También,  se procedió a hacer el análisis técnico y  para el ítem N° 1), sin embargo, para ese 
equipo  solo se presentaron dos ofertas. En esos términos,  la primera oferta no cumplía el análisis 
técnico por tanto, fue excluida técnicamente y, por ende, no hubo que pasar a la ponderación de 
ofertas.  También esa oferta N° 1) tenía la parte de vigilancia de interdetección de errores por 
microprocesador,  pero lo más sustantivo era la parte de fluroscopia continúa, porque el equipo 
ofertado por la empresa SIEMENS S.A. no cumplía con una condición técnica establecida en el 
cartel, dado que  había sido recurrida ante la Contraloría General de la República y el Ente 
Contralor, se allanó el criterio a la administración y se mantuvo el cartel. Sin embargo, esa 
empresa no cumplió con la condición técnica y por ese aspecto, no  logró ingresar en la 
ponderación y solo quedó la empresa Multiservicios  Electromédicos S.A., la cual  cumplió 
administrativa y técnicamente y el monto del concurso por dos equipos.  Hace hincapié en que 
hay que readecuar completamente las dos Salas de Rayos X, para la instalación de esos equipos y 
muchas veces,  inclusive, se tiene que comprar transformadores, porque son salas que se han 
construido hace 15 ó 25 años, y para poder instalar los equipos es necesario readecuarlas, porque 
es parte del proceso.  En cuanto al ítem N° 2), es un Rayos X de techo, para ese  ítem se 
presentaron tres proveedores y se les hizo el análisis tanto técnico como administrativo y 
cumplieron con lo que se estableció en el cartel, por lo que se está  recomendando la adjudicación 
a la oferta que obtuvo una mayor ponderación y,  SIEMENS  fue la que ofertó el menor precio.  
Por otro lado, se tiene que para el ítem N° 3),  participaron tres oferentes, en este caso la empresa 
SIEMENS S.A. fue excluida técnicamente, porque presentó incumplimientos relevantes en la 
potencia de funcionamiento, porque  es un equipo de menor potencia.  Significa que no se puede 
hacer procedimientos, como ejemplo, la resolución afecta porque es un equipo con un generador 
más pequeño, por lo que no alcanza el laminoteraje, la capacidad generadora es menor, así como 
la acumulación térmica del tubo, porque al ser más pequeño se recalienta, porque  no tiene la 
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colimación automática. Por lo que es para fijar en la mesa la placa y no tiene sobre en la mesa 
fluctuante, por ejemplo, implica que cuando llega un paciente si ingresa politraumatizado,  hay 
que estarlo moviendo en la mesa, esa mesa flotante lo que permite es mover el sobre de la mesa,  
para todas direcciones de tal manera que no hay que reubicar al paciente moviéndolo, sino con el 
sobre de la mesa.  Se hizo la ponderación de las ofertas técnicamente elegibles t y una oferta 
obtuvo un 99.03% y se está recomendando para ser adjudicada la oferta N° 4), por cuatro equipos 
y, también, se tiene que realizar la readecuación de las salas. En cuanto al ítem N° 4), se 
presentaron tres ofertas, la oferta N° 1) de SIEMENS S.A.  presentó incumplimientos técnicos, 
igual importantes, porque la potencia de funcionamiento, es de  un equipo de menor capacidad de 
resolución,  tiene menor potencia de funcionamiento y el radio del foco es grueso, no es un 
equipo tan preciso, porque no  tiene la colimación y hay que estar ubicando el As,  con la mano la 
capacidad para portaplano a  la altura máxima de la mesa, no cumple con el l rango que se pidió. 
Entonces, no  iría a ser  una mesa que baje lo suficiente para un paciente que tenga problemas de 
discapacidad,  para la movilización y la parte también de sistema de digitalización de imágenes.  
En ese sentido, a las ofertas elegibles técnicamente se aplicó  la ponderación y se recomienda la 
oferta N° 4)  del ELVATRON.  En cuanto al ítem N° 5) un equipo de Rayos X cielítico se 
presentaron tres ofertas, tanto las ofertas N° 1), N° 2) como la N°  4)  cumplen tanto  
administrativa como técnicamente y se procedió a hacer la ponderación y con base en el 
resultado, se recomienda para la adjudicación a la  oferta N° 1) de SIEMENS S.A.,  porque es la 
de mayor ponderación y en este caso,  la de menor ponderación, por un equipo marca SIEMENS 
S.A., además, incluye la readecuación de las salas.   
 
Respecto de una inquietud, indica el Ing. Herrera que el precio es de referencia, porque lo que se 
hizo fue indicar la moneda que está establecida en la oferta. En cuanto al ítem N° 6) para la 
compra de  un equipo de Rayos X Digital, tipo brazo en U, se recibieron dos ofertas,   las de 
Multiservicios Electromédicos S.A. y  la de Promoción Médica, la cual es la oferta  N° 3) cumple 
tanto administrativa  como técnicamente, se les aplicó el sistema de ponderación y se recomienda 
la que tiene la mayor ponderación y es la de Promoción Médica, porque tiene un puntaje del 96%, 
de tal manera que es la que recomienda para ser adjudicada, también incluye una readecuación de 
las salas de Rayos X.  En cuanto a la garantía solidaria de fábrica,  se les pidió a todos los 
proveedores que la presentaran y fue un requisito del cartel, tanto SIEMENS S. A. como el 
ELVATRON  presentaron dentro del expediente la Garantía solidaria de fábrica.  En cuanto a la 
razonabilidad de precios, se tiene como referencia, porque se determina cuando se da inicio al 
proyecto,  igual en el estudio de preinversión, el Reglamento establece que hay que hacer una 
estimación del negocio, la cual se realiza y se hace con base en una metodología que había sido 
aprobada por el Área de Contabilidad de Costos. La metodología consiste en determinar los 
componentes del Proyecto y recuerda que el proyecto es uno solo y no se puede desintegrar, por 
lo que  se empieza a estimar lo que es equipo de accesorios, preinstalación e instalación del 
equipo: Las visitas a los sitios, el mantenimiento y  para ese aspecto hay un dieses que se está 
utilizando de mantenimiento correctivo y preventivo, tanto de la garantía como posterior y se 
hace una estimación de los usos, con base en las horas que se solicita, el tipo de uso y el  de 
especialistas. Para este Proyecto, inicialmente, con base en la guía,  se determinó el precio de 
todos los componentes y se tuvo una estimación inicial de todo el Proyecto.  Pero también  la 
metodología establece  y fue  recientemente  revisada por la Auditoría, que se tiene que iniciar  la 
parte de razonabilidad de precios, para determinar qué tan razonable es la oferta,  a la que se está 
recomendando adjudicar, con la estimación que se hizo.  Entonces, para definir la razonabilidad 
de precios  en este caso,  lo que se hace es tratar de actualizar o tener más precisión de los 
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precios, cuando se hizo la guía pero se hace con cotizaciones a proveedores y precios históricos 
que se tienen en ese momento. Para cuando se tiene la recomendación, se tenían precios de esa 
licitación, es decir, se tenía con las cotizaciones de la tercera fase de la compra del equipo de 
Rayos X.  En ese sentido,  la razonabilidad de precios se determinó actualizando los precios del 
equipo, el mantenimiento preventivo y el contrato, implica que para esos precios, se tiene una 
fuente más precisa porque son precios históricos, con los  que la misma institución ha comprado, 
de algunos equipos no se tenían referencias más actuales. En ese sentido, se actualizó el precio de 
preinversión, es decir, se ajustó, por ejemplo, la parte de viáticos, gasolina y visitas al sitio y es 
traer a valor presente el monto estimado de  preinversión, de tal manera que se tiene como 
resultado final la estimación, con la razonabilidad de precios. Sin embargo, se presenta una 
diferencia de alrededor de seiscientos millones de colones y la variación hacia abajo del Proyecto 
como tal es un 22%, significa que la oferta recomendada es un 22.76% más baja que la 
estimación.  Dado ese aspecto, el Reglamento establece que hay que hacer consultas a los 
proveedores,  para determinar que puedan salir con los precios.  Se les hizo la consulta a todos los 
proveedores y en el expediente consta, donde se comprometen e indican que no tienen problemas 
en continuar y asumir ese contrato. Se tiene el visto bueno de la Dirección Jurídica en el Oficio 
N° DJ-790-2016, se indica que las empresas han cumplido con los requisitos para que la 
Comisión Especial de Licitaciones recomiende a la Junta Directiva, igualmente fue conocido el 
asunto,  en la Comisión de Licitaciones y se está presentando la propuesta de acuerdo. 
 
Pregunta el Director Barrantes Muñoz si  en este caso,  la metodología de razonabilidad de 
precios es definida por la Dirección de Equipamiento y no es aprobada por la Junta Directiva.  
 
Responde el Ing. Herrera que  lo que la Dirección de Equipamiento hacía como Unidad Ejecutora 
de los Proyectos, era que  se enviaba a la Unidad de Contabilidad de Costos,  para que 
determinara la razonabilidad y esa Unidad no tenía criterio para determinarla. Por lo que se les 
hizo una propuesta, para que la Dirección de Equipamiento definiera  la razonabilidad de precios 
y fue avalada por esa Área en el año 2012. Sin embargo,  el grupo de las Gerencias que está 
trabajando en este momento  con la Auditoría,  emitieron el aval.  Tal vez lo que quedaría 
posteriormente es,  posiblemente,  que la metodología sea aprobada a nivel  institucional, pero ya 
tiene el visto bueno de la Auditoría.  
 
Señala la Dra. Sáenz Madrigal que tiene entendido que ese informe relacionado con la 
razonabilidad de precios, se estará presentando, próximamente, ante la Junta Directiva. 
 
El Director Barrantes Muñoz consulta si  se está resolviendo el tema de la adjudicación de la 
licitación, en lo que a recurso humano se refiere, en términos de si  se va a requerir invertir  
capacitación en los funcionarios, para que se capaciten en el equipo.   
 
Recuerda el Ing. Marvin Herrera que el Proyecto es de sustitución de equipo y en el estudio de 
preinversión se  tiene la parte de los requerimientos, el personal médico y técnico es el mismo y 
dentro del contenido del Proyecto,  se establecen los cursos de operación. Aclara que no es para 
enseñarle al Radiólogo radiología,  sino el perfilado del equipo, la toma de imágenes, el contraste, 
su  resolución y  como se almacenan las imágenes, esos aspectos están incluidos en  el alcance 
del proyecto. 
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Continúa el licenciado Barrantes Muñoz y señala que en cuanto a lo que atañe a la remodelación 
de los espacios físicos, los costos están estimados, pregunta si va compasado de manera tal que 
cuando ingresen los equipos,  se logre que empiecen a funcionar de una vez.    
 
Señala la Arq. Murillo Jenkins que el Proyecto es  llave en mano, la adquisición del equipo y la 
remodelación es simultánea, de tal manera que se va sincronizando la entrega del equipo con la 
remodelación. 
 
Adiciona el Ing. Marvin Herrera que no solamente se tienen los ingenieros de la Dirección de 
Equipamiento,  sino que está conformado un grupo de ingenieros de la Gerencia de 
Infraestructura, porque fueron los encargados de realizar el  diseño y  cuando estén las obras de 
readecuación,  se hace la supervisión semanal para que responda a lo que se pidió.  Se está 
contratando con lo que se está haciendo, se le da seguimiento   y cuando están las obras de 
readecuación,  se hace la supervisión semanal, para que responda a lo que se pidió y se está 
constatando con lo que se está haciendo.  Repite, se le da seguimiento a la obra y cuando la obra 
está concluida se empieza a instalar los equipos, por ejemplo, se tiene que  quitar la mesa, es un 
solo contratista, pero la Dirección como unidad  le da seguimiento al Proyecto y  se controla,  
tanto la parte de readecuación como a la parte del equipo. 
 
Por su parte, recuerda el Director Loría Chaves  que esta Junta Directiva, aprobó hace bastantes 
meses,  que se presente un estudio de costo-beneficios  de los proyectos. Le parece que ese 
acuerdo no se ha cumplido.  Comenta que se tiene más  a quejas de los asegurados,  porque un 
hospital tiene un TAC y los pacientes  llegan a la cita y está malo, por ejemplo, en un hospital 
nacional. Le preocupa porque tal vez un paciente ha esperado  dos y  tres años,  para que le hagan 
un procedimiento de esa naturaleza y cuando llega la cita,  el equipo está fuera de servicio. Ha 
insistido en que le parece que lo que se necesita es que se conozca el costo-beneficio y  muchos 
procedimientos  se traslade el tema del Leasing,  es muy importante porque el Leasing está 
argumentando la continuidad del servicio y, justamente, la continuidad del servicio se debe 
garantizar en cualquier condición.  Pregunta si se va a presentar el estudio ante la Junta Directiva, 
porque de lo contrario, no va a votar la  compra de equipo sino se cumple con el acuerdo.  
 
Indica el Ing. Herrera Cairol que se está  trabajando en el tema,  en equipos que no tenga un gran 
componente de instalación y readecuación, por ejemplo, en equipo de Rayos X  portátiles y 
valorando el ultrasonido, porque son equipos muy sencillos.  Este tipo de equipo,  tiene 
componentes de muy alta readaptación que le dan mucha complejidad y se tiene ese aspecto 
claro, pero en equipo de esa naturaleza no se recomienda ese esquema,  por el componente de 
readecuación tan complejo.  
 
Señala el Director Loría Chaves que  la Institución debe velar porque ese equipo no les  falle a los 
pacientes, porque  es básico que aunque el equipo sea complejo o no, no es el problema, el 
problema es cómo  se le realiza  el examen al paciente.  Los usuarios se quejan de que no 
siempre, pero en muchas oportunidades el equipo está fuera de servicio. Quiso llamar la atención 
en ese sentido,  porque le parece que esta Institución tiene necesidades y estima que se deben 
valorar otras opciones de gestionar diferente, a como se está administrando hoy en día, para tratar 
de determinar cuáles son los cambios de los nuevos tiempos, en términos de  qué servicios son 
los que se  requieren.   Repite, le gustaría que ese estudio se presente en esta Junta Directiva.   
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Adiciona la Gerente de Infraestructura que se tienen otros equipos, por ejemplo, de Hemodiálisis.  
Entonces,  hacer el ejercicio financiero con un equipo grande para hacer el comparativo. 
 
Señala la Dra. Sáenz Madrigal que ese es el estudio que se había pedido. 
 
Indica la Gerente de Infraestructura que se tiene el estudio de los equipos sencillos, falta el de los 
equipos grandes y se empezará, a hacer. En ese sentido, se presentará ese informe que se tiene. 
 
En cuanto a una inquietud del Director Barrantes Muñoz respecto de la etapa N° 5 del Proyecto, 
responde el Ing. Herrera que se está en el proceso y podría estar concluida para el año 2017.  
 
Continúa el  licenciado Barrantes Muñoz  y señala,  porque le parece importante dado que  como 
faltan varias etapas, acompaña totalmente la propuesta que está haciendo el Director Loría 
Chaves y le parece que se debería presentar a la Junta Directiva,  esa valoración.  En ese sentido,  
que no se reciba la respuesta en este momento que no se recomienda, porque le parece que lo que 
se está pidiendo es el estudio.   
 
Sobre el particular, señala la Arq. Murillo Jenkins que se presentará el estudio que se tiene listo 
en este momento y se realizará el que se está solicitando. 
 
Por su parte, el Director Gutiérrez Jiménez señala que en la próxima presentación para 
aprobación de una licitación, si ese estudio no se ha presentado ante la Junta Directiva, no votará 
positivo. 
 
Por lo tanto,  
 
ACUERDO PRIMERO:  se tiene a la vista la comunicación que suscribe la señora Gerente de 
Infraestructura y Tecnologías, que concuerda con los términos del oficio Nº GIT-3658-2016 
fechado 5  de mayo del año en curso que, en lo conducente, literalmente se lee así: 
 
“Para toma de decisión de la Junta Directiva presento propuesta de Adjudicación de la Licitación 
Pública N°2015LA-000002-3110, para la Adquisición de 10 Equipos de Rayos X, con base en la 
recomendación que emite la Comisión Especial de Licitaciones en la Sesión N° 07 de fecha 25 de 
abril 2016, en los siguientes términos: 
 
I INTRODUCCIÓN: 
 

• Descripción del Proyecto: 
 

Adquisición de 10 Equipos de Rayos X  para diferentes unidades médicas para la sustitución de 
equipos existentes que ya superaron su vida útil de servicio.  El proyecto incluye además de los la 
instalación, garantía de dos años con visitas de mantenimiento preventivo y correctivo según se 
requiera, capacitación en la operación y mantenimiento del equipo. 
 
Los equipos se instalarán en los siguientes centros médicos: Hospital México, Clínica San Rafael 
de Puntarenas, Hospital Max Peralta, Hospital Tony Facio,  Hospital San Carlos, Clínica Clorito 
Picado, Hospital Nacional de Niños, Hospital William Allen y Clínica Puerto Viejo de Sarapiquí. 
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• Productos Esperados: 
 

 Ítem Uno:       Adquisición de dos Equipos de Fluoroscopía Digital. 
 Ítem Dos:       Adquisición de un Equipo de Rayos X con estativo de techo digital. 
 Ítem Tres: Adquisición de cuatro Equipos de Rayos X Convencional con soporte de         

estativo de columna digital. 
 Ítem Cuatro: Adquisición de un Equipo de Rayos X con soporte de columna análogo. 
 Ítem Cinco: Adquisición de un Equipo de Rayos X convencional con soporte cielítico 

         análogo. 
 Ítem Seis: Adquisición de un Equipos de Rayos X Brazo en U digital. 
 

• Antecedentes del Proyecto: 
 

La Dirección de Equipamiento Institucional como parte de su programa de reposición de equipos, 
aplicó la (Guía de Reemplazo) a un grupo importante de Rayos X en diferentes centros 
hospitalarios con el propósito de determinar mediante un estudio diagnóstico técnico- médico los 
equipos que requerían sustitución. De esta manera y mediante la aplicación de criterios de 
impacto y urgencia, la Dirección de Equipamiento Institucional determinó la priorización para la 
sustitución de los equipos, y definió la realización de un proyecto con dicho propósito, el cual fue 
incorporado en el portafolio de proyectos de la Institución. 
 
Una vez identificado el alcance del proyecto se elaboró el estudio de pre inversión denominado: 
PROYECTO DE SUSTITUCIÓN DE 10 (DIEZ) EQUIPOS DE RAYOS X FIJOS PARA 
VARIOS CENTROS MÉDICOS CCSS, en el cual se identifican los equipos a sustituir, así como 
la demanda, los costos de inversión y operación de los equipos y otros requerimientos del 
proyecto.  En las diferentes etapas del proyecto (Estudio de pre inversión, diagnósticos, diseño, 
especificaciones técnicas del equipo, cártel y otros) han participado activamente las unidades 
usuarias, así como el suministro de  toda la información requerida para el expediente de 
licitación. 
 

• Descripción del objeto contractual 
 

Adquisición de 10 Equipos de Rayos X para diferentes unidades médicas,  incluye instalación, 
garantía de dos años con visitas de mantenimiento preventivo y correctivo según se requiera, 
capacitación en la operación y mantenimiento del equipo. La ubicación y cantidad de los equipos 
se detallan  en el siguiente cuadro: 
 
ÍTEM DESCRIPCION CANTIDAD DESTINO 
01 Equipo de Fluoroscopía 02 Hospital Max Peralta. 

02 
Equipo de Rayos X Digital de 
Estativo de Techo para Estudios 
Convencionales. 

01 Hospital México 

03 
Equipo de Rayos X Digital de 
Columna para Estudios 
Convencionales 

04 

• Hospital San Carlos. 
• Hospital Nacional de Niños. 
• Hospital William Allen. 
• Clínica Puerto Viejo de Sarapiquí. 
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04 
Rayos X Analógico, de Columna 
para Estudios Convencionales. 

01 Clínica San Rafael de Puntarenas. 

05 
Rayos X Convencional, con soporte 
Cielítico 

01 Clínica Clorito Picado 

06 Equipo de Rayos X, Brazo en U. 01 Hospital Tony Facio 
 
 
II ANÁLISIS Y RECOMENDACIÓN COMISIÓN ESPECIAL DE LICITACIONES: 
 
Para los fines consiguientes  transcribo  acta de recomendación  de la Comisión Especial de 
Licitaciones emitida en la Sesión N°7 celebrada el 25 de abril  de 2016: 
 
“La Comisión Especial de Licitaciones analiza lo siguiente: 
 
1. Antecedentes: 

 
• Fecha de invitación: 04 de junio de 2015, en el diario oficial La Gaceta No.107. (Folio 

2395 Tomo III). 
• Apertura: 08 de octubre de 2015. (Folio 3815 y 3816 Tomo IV). 
• Modalidad de la compra: ordinaria. 

 
2. Participantes: 

 
Oferta Oferente Representante 
01 Siemens  S.A. Oferta en plaza. 
02 Multiservicios Electromédicos S.A Oferta en plaza. 
03 Promoción Médica S.A. Oferta en plaza. 
04 Elvatron S.A. Oferta en plaza 

 
3. Análisis Administrativo: 
 
De conformidad con el análisis realizado por la Dirección de Equipamiento Institucional, se 
determina que todas las ofertas cumplen con todos los aspectos administrativos solicitados en el 
cartel.  
 
4. Análisis técnico y recomendación: 
 
Mediante Oficio AGE-DEI-0097-2016 de fecha 10 de febrero de 2016, la Comisión Técnica 
responsable de emitir el análisis y recomendación, determina: 
 
Al sistema de evaluación se someten las siguientes ofertas: 
Oferta Nº 01   Siemens S.A.  
Oferta Nº 02   Multiservicios Electromédicos S.A.  
Oferta Nº 03   Promoción Médica S.A.  
Oferta Nº 04   Elvatron S.A.   
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La oferta No. 01, Siemens S.A., obtuvo el mayor puntaje en la evaluación en los Ítems 2 y 5, 
cumpliendo con los parámetros establecidos en la ponderación, por lo que se recomienda 
adjudicar dicha oferta.  
 
La oferta No. 02, Multiservicios Electromédicos S.A., obtuvo el mayor puntaje en la evaluación 
en el Ítem 1, cumpliendo con los parámetros establecidos en la ponderación, por lo que se 
recomienda adjudicar dicha oferta.  
 
La oferta No. 03, Promoción Médica S.A., obtuvo el mayor puntaje en la evaluación en el Ítem 6, 
cumpliendo con los parámetros establecidos en la ponderación, por lo que se recomienda 
adjudicar dicha oferta.  
 
La oferta No. 04, Elvatron S.A., obtuvo el mayor puntaje en la evaluación en los Ítems 3 y 4, 
cumpliendo con los parámetros establecidos en la ponderación, por lo que se recomienda 
adjudicar dicha oferta. Folios 3833 a 5730, 5731 a 7291, 7292 a 7733 y 7731 a 8415 Tomos IV, 
V, VI, VII, VIII y IX. 
 
5. Razonabilidad del Precio: Mediante oficio No. ACC-0366-2016, visible en (Folios 9472 a 
9477 Tomo IX) de fecha 10 de marzo de 2016, el Área de Contabilidad de Costos, avala 
técnicamente el Estudio de Razonabilidad de Precios, elaborado por el Ing. Marvin Herrera 
Cairol, Director de la Dirección Equipamiento Institucional que indica entre otras cosas, lo 
siguiente:   “De tal manera siendo que el análisis de razonabilidad de precios presentado 
concuerda con la metodología establecida por la Dirección Equipamiento Institucional  para 
este tipo de contrataciones, el Área Contabilidad de Costos brinda aval al estudio desarrollado, 
verificándose las fuentes de información a nivel nacional  utilizadas como de instancias oficiales 
de Gobierno y de acreditación técnica, así como los resultados presentados en cada ítem. 
 

6. Criterio Legal: 
 
Mediante oficio DJ-01790-2016, de fecha 16 de marzo del 2016, la Dirección Jurídica otorga el 
visto bueno para que la Comisión de Licitaciones pueda recomendar la emisión del acto de 
adjudicación por parte de la Junta Directiva de la Institución (Folios 9504 Tomo IX). 
 

7. Recomendación: 
 
De acuerdo con los elementos que se tienen como acreditados en el expediente de la licitación 
pública No. 2015LN-000002-3110, y dado el cumplimiento administrativo, técnico y legal, así 
como la determinación de la razonabilidad del precio por parte del Área de Contabilidad de 
Costos, la Comisión Especial de Licitaciones recomienda el presente caso con la finalidad de 
elevarlo a la Junta Directiva para su respectiva adjudicación, según el siguiente detalle: 
 
ITEM UNO: Oferta No. 02: Multiservicios Electromédicos S.A. Oferta Nacional. 
 
• Adquisición de 02 unidades Equipos de Rayos X de Fluoroscopía Digital Marca Toshiba, 

Modelo Zexira, incluye instalación, cursos operación y mantenimiento, accesorios  y visitas 
de mantenimiento preventivo y correctivo durante los dos años de  garantía de 
funcionamiento, conforme el siguiente detalle: 
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Rubro CANT. 
Precio 
Unitario 
Dólares 

Precio 
Total 
Dólares 

Total Colones 

Equipo de Fluoroscopía Digital (incluye: 
impresora, supresor picos y accesorios. 

2 320.650,00 641.300,00 
 

Preinstalación (readecuación) 2     80.868.475,00 
Instalación  2 8.000,00 8.000,00 

 
16 visitas del mantenimiento preventivo 
durante  dos años de garantía, dos equipos 

16 2.500,00 40.000,00 
 

Curso de operación  1 2.000,00 2.000,00 
 

Curso de mantenimiento  1 600,00 600,00 
 

Visita trimestral de Contrato de 
mantenimiento con repuestos después de 
garantía, 1er año (4 visitas)  

4 7.200,00 28.800,00 
 

Visita trimestral Contrato de 
mantenimiento con repuestos después de 
garantía, 2do año (4 visitas) 

4 7.500,00 30.000,00 
 

Visita trimestral de Contrato de 
mantenimiento con repuestos después de 
garantía, 3er año (4 visitas) 

4 7.900,00 31.600,00 
 

Visita trimestral de Contrato de 
mantenimiento con repuestos después de 
garantía, 4to año (4 visitas) 

4 8.300,00 33.200,00 
 

TOTAL DÓLARES 
$ 
815.500.00 

 

TOTAL COLONES ¢80.868.475,00 
 
ITEM DOS: Oferta No. 01: Siemens S.A. Oferta Nacional. 
 
• Adquisición de 01 unidades Equipo de Rayos X Convencional con Estativo de Techo Digital 

Marca Siemens, Modelo Multifusión, incluye instalación, cursos operación y mantenimiento, 
accesorios  y visitas de mantenimiento preventivo y correctivo durante los dos años de  
garantía de funcionamiento, conforme el siguiente detalle: 
 

Rubro Cantidad 
Precio 
Unitario 
Dólares 

Precio 
Total 
Dólares 

Equipo de Rayos X Convencional con Estativo de 
Techo Digital, (incluye: Estación de Diagnostico, 
impresora, supresor picos y accesorios) 

1 218.020.77 218.020.77 

Precio total de la preinstalación (readecuación)  1 100.055.74 100.055.74 
Precio de la instalación  1 6.346.99 6.346.99 
Precio de las 16 visitas del mantenimiento preventivo 
durante  dos años de garantía, dos equipos 

8 214.32  1.714.56 
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Precio curso de operación  1 1.576.46 1.576.46 
Precio curso de mantenimiento  1 788.23 788.23 
Precio de la visita trimestral de Contrato de 
mantenimiento con repuestos después de garantía, 1er 
año (4 visitas) 

4 4.346.00 17.384.00 

Precio de la visita trimestral de Contrato de 
mantenimiento con repuestos después de garantía, 2do 
año (4 visitas) 

4 4.563.30 18.253.20 

Precio de la visita trimestral de Contrato de 
mantenimiento con repuestos después de garantía, 3er 
año (4 visitas) 

4 4.791.47 19.165.88 

Precio de la visita trimestral de Contrato de 
mantenimiento con repuestos después de garantía, 4to 
año (4 visitas) 

4 5.031.04 20.124.16 

TOTAL DÓLARES 
$ 
403.429.99 

 
ITEM TRES: Oferta No. 03: Elvatron S.A. Oferta Nacional. 
 
• Adquisición de 04 unidades Equipo de Rayos X Convencional con soporte de Estativo de 

columna Digital Marca DEL Medical, Modelo DMFTS, incluye instalación, cursos 
operación y mantenimiento, accesorios  y visitas de mantenimiento preventivo y correctivo 
durante los dos años de  garantía de funcionamiento, conforme el siguiente detalle: 
 

Rubro Cantidad 
Precio 
Unitario 
Colones 

Precio 
Total 
Colones 

Precio Total 
Dólares 

Equipo de Rayos X Convencional con 
soporte de Estativo de columna Digital  

4 187.788,85 751.155,40 
 

Estación de Diagnostico 2 7.000,00 14.000,00  
Preinstalación (readecuación)  4 

  
¢297.448.480,99 

Instalación  4 1.786,00 7.144,00  
Visitas del mantenimiento preventivo 
durante  dos años de garantía para 
Equipo. 

32 175,00 5.600,00 
 

Curso de operación. 4 480,00 1.920,00  
Curso de mantenimiento. 1 650,00 650,00  
Visita trimestral de Contrato de 
mantenimiento con repuestos después de 
garantía, 1er año (4 visitas)  

4 13.100,00 52.400,00 
 

Visita trimestral de Contrato de 
mantenimiento con repuestos después de 
garantía, 2do año (4 visitas) 

4 13.100,00 52.400,00 
 

Visita trimestral de Contrato de 
mantenimiento con repuestos después de 

4 13.100,00 52.400,00 
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garantía, 3er año (4 visitas) 

Visita trimestral de Contrato de 
mantenimiento con repuestos después de 
garantía, 4to año (4 visitas) 

4 13.100,00 52.400,00 
 

TOTAL DÓLARES $990.069,40  
TOTAL COLONES ¢297.448.480,99 
 
ITEM CUATRO: Oferta No. 04: Elvatron S.A. Oferta Nacional. 
 
• Adquisición de 01 Equipo de Rayos X con soporte de columna análogo Digital Marca DEL 

Medical, Modelo DMFTS, incluye instalación, cursos operación y mantenimiento, accesorios  
y visitas de mantenimiento preventivo y correctivo durante los dos años de  garantía de 
funcionamiento, conforme el siguiente detalle: 

 
 

Rubro Cantidad 
Precio 
Unitario 
Dólares 

Precio Total 
Dólares 

Precio 
Unitario 
Colones 

Equipo de Rayos X con soporte de 
columna análogo 

1 122.000,00 122.000,00 
 

Sistema de Digitalización Indirecta  1 46.500,00 46.500,00  
Impresora 1 10.500,00 10.500,00  
Estación de Diagnostico 1 4.500.00 4.500.00  
Otros accesorios 1 4.270.00 4.270.00  
Preinstalación (readecuación)  1 

  
95.295.563,52 

Instalación  1 2.134.00 2.134.00  
Visitas del mantenimiento preventivo 
durante  dos años de garantía para 
Equipo Hospital  

8 237.00 1.896.00 
 

Curso de operación 1 600,00 600,00  
Curso de mantenimiento  1 650,00 650,00  
Visita trimestral de Contrato de 
mantenimiento con repuestos después 
de garantía, 1er año (4 visitas)  

4 3.080,00 12.320,00 
 

Visita trimestral de Contrato de 
mantenimiento con repuestos después 
de garantía, 2do año (4 visitas) 

4 3.080,00 12.320,00 
 

Visita trimestral de Contrato de 
mantenimiento con repuestos después 
de garantía, 3er año (4 visitas) 

4 3.280,00 13.120,00 
 

Visita trimestral de Contrato de 
mantenimiento con repuestos después 
de garantía, 4to año (4 visitas) 

4 3.280,00 13.120,00 
 

TOTAL DÓLARES $ 243.930.00  
TOTAL COLONES ¢95.295.563,52 
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ITEM CINCO: Oferta No. 05: Siemens S.A. Oferta Nacional. 
 
 
• Adquisición de 01 Equipo de Rayos X convencional con soporte cielítico análogo Marca 

Siemens S.A., Modelo Multifusión Análoga, incluye instalación, cursos operación y 
mantenimiento, accesorios  y visitas de mantenimiento preventivo y correctivo durante los 
dos años de  garantía de funcionamiento, conforme el siguiente detalle: 

 

Rubro Cantidad Precio Unitario Dólares 
Precio 
Total 
Dólares 

Equipo de Rayos X convencional con 
soporte cielítico análogo  

1 90.706,00 90.706,00 

Sistema de Digitalización Indirecta. 1 62.638,29 62.638,29 

Impresora. 1 10.000,00 10.000,00 

Estación de Diagnostico. 1 33.073,63 33.073,63 

Otros accesorios. 1 7.490,00 7.490,00 

Preinstalación (readecuación) (Detallar en 
Formulario B3) 

1 116.677,99 116.677,99 

Instalación. 1 6.346,99 6.346,99 

Visitas del mantenimiento preventivo durante  
dos años de garantía para Equipo. 

8 214,32 1.714,56 

Curso de operación. 1 1.576,46 1.576,46 

Curso de mantenimiento. 1 788,23 788,23 

Visita trimestral de Contrato de 
mantenimiento con repuestos después de 
garantía, 1er año (4 visitas)  

4 3.553,33 14.213,32 

Visita trimestral de Contrato de 
mantenimiento con repuestos después de 
garantía, 2do año (4 visitas) 

4 3.731,00 14.924,00 

Visita trimestral de Contrato de 
mantenimiento con repuestos después de 
garantía, 3er año (4 visitas) 

4 3.917,55 15.670,20 

Visita trimestral de Contrato de 
mantenimiento con repuestos después de 
garantía, 4to año (4 visitas) 

4 4.113,43 16.453,72 

TOTAL DOLARES $392.273.39 
 
ITEM SEIS: Oferta No. 03: Promoción Médica S.A. Oferta Nacional. 
 
• Adquisición de 01 Equipo de Rayos X Brazo en U Digital Marca General Electric, Modelo 

Definium 5000, incluye instalación, cursos operación y mantenimiento, accesorios  y visitas 
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de mantenimiento preventivo y correctivo durante los dos años de  garantía de 
funcionamiento, conforme el siguiente detalle: 

 

Rubro Cantidad Precio Unitario Dólares 
Precio 
Total 
Dólares 

Precio 
Unitario 
Colones 

Equipo de Rayos X Brazo 
en U Digital (Hospital 
Tony Facio) 

1 220.750,00 220.750,00 
 

Preinstalación 
(readecuación)  

1   
 

¢39.466.567.00  

Instalación. 1 2.250,00 2.250,00  
Visitas mantenimiento 
preventivo durante  dos 
años  garantía para Equipo 
de Rayos X. 

8 625,00 5.000,00 

 

Curso de operación  1 1.500,00 1.500,00  
Curso de mantenimiento  1 500,00 500,00  
Visita trimestral de 
Contrato de mantenimiento 
con repuestos después de 
garantía, 1er año (4 visitas)  

4 2.000,00 8.000,00 

 

Visita trimestral de 
Contrato de mantenimiento 
con repuestos después de 
garantía, 2do año (4 visitas) 

4 2.000,00 8.000,00 

 

Visita trimestral de 
Contrato de mantenimiento 
con repuestos después de 
garantía, 3er año (4 visitas) 

4 2.000,00 8.000,00 

 

Visita trimestral de 
Contrato de mantenimiento 
con repuestos después de 
garantía, 4to año (4 visitas) 

4 2.000,00 8.000,00 

 

TOTAL DOLARES   $262.000.00  
TOTAL COLONES    ¢39.466.567.00  
 

Monto total adjudicar en dólares: $3.107.202,78 (Tres millones ciento siete mil doscientos 
dos dólares con 78/100) 
 
Monto total adjudicar en colones: ¢513.079.086,51 (Quinientos trece millones setenta y 
nueve mil ochenta y seis colones con 51/100) 
 
Nota: El costo del contrato de mantenimiento post garantía será asumido por cada unidad 
usuaria 
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Lugar de entrega: Cada uno de los centros médicos indicados. 
 
Plazo de entrega: Se contabilizará a partir de la notificación de retiro de los contratos, no 
incluye el plazo de instalación. 
Grupo 1: Ciento noventa (190) días naturales. 
Grupo 2: Doscientos diez (210) días naturales. 
Grupo 3: Doscientos setenta (270) días naturales. 
Ver cronograma punto 36.1 y en anexo 5. 
 
Los equipos no se pueden entregar en un plazo mayor de 1 semana antes del inicio de cada 
instalación. 
 
Presupuesto: Partidas presupuestarias No. 2320 se han separado y se encuentran 
disponibles los recursos, para hacer frente al compromiso que genera este concurso. Folio 
9380  
 
Sanción a Proveedor: El oferente recomendado no está inhabilitado.  
 
Fodesaf: El oferente recomendado no tiene deuda con FODESAF.  
 
Consulta de Morosidad: El oferente recomendado se encuentra al día con el pago de 
cuotas obrero patronales.  
 
Certificación de Impuestos Nacionales: El oferente recomendado se encuentra al día”, 

 
y habiéndose hecho la presentación por parte del ingeniero Marvin Herrera Cairol, Director de la 
Dirección de Equipamiento Institucional, y de conformidad con el acuerdo de aprobación de la 
Comisión Especial de Licitaciones que consta en la sesión ordinaria Nº 07-2016 del 25 de abril 
del año  2016 (folios 9513 a 9521),  el aval al estudio  de   razonabilidad de  precios  por parte del 
Área de Contabilidad de Costos en el oficio N° ACC-0366-2016, fechado 10 de marzo del año 
2016 (folios 9472 al 9477), el criterio y la recomendación técnica de la Comisión Técnica a la 
vista  en el oficio número AGE-DEI-0097-2016, fechado 10 de febrero del año 2016 (folios 9334 
a 9347) y el aval de la Dirección Jurídica en oficio N° DJ-01790-2016 (folio 9504),  además de 
los elementos que se tienen como acreditados en el expediente de la licitación pública N° 
2015LN-000002-3110, que muestran el cumplimiento administrativo, legal y técnico, y con base 
en la recomendación de la Arq. Murillo Jenkins, la Junta Directiva –en forma unánime-  
ACUERDA adjudicar la licitación pública N° 2015LN-000002-3110, promovida para la 
adquisición de “Equipos de Rayos X, IV etapa: ítemes 1, 2, 3, 4, 5 y 6,  que serán ubicados en los 
Hospitales México, San Carlos, Nacional de Niños, William Allen, Tony Facio, y en las Clínicas 
de Puerto Viejo de  Sarapiquí, San Rafael de Puntarenas y Clorito Picado,  que incluyen 
instalación, garantía de dos años con visitas de mantenimiento preventivo y correctivo, según se 
requiera, capacitación en la operación y mantenimiento del equipo, de conformidad con el 
siguiente detalle: 
 
1. ITEM UNO: a favor de la oferta número 02: Multiservicios Electromédicos S.A., oferta 

nacional, un monto de $815.500.00  (ochocientos quince mil quinientos dólares exactos), por 
adquisición de  02 (dos) unidades de  Equipos de Rayos X de Fluoroscopía Digital Marca 
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Toshiba, Modelo Zexira, que incluye instalación, cursos operación y mantenimiento, 
accesorios  y visitas de mantenimiento preventivo y correctivo durante los dos años de  
garantía de funcionamiento y un monto de  ¢80.868.475,00 (ochenta millones, ochocientos 
sesenta y ocho mil, cuatrocientos setenta y cinco colones 00/100), por concepto de 
preinstalación (readecuación ) de los equipos.  

 
2. ITEM DOS:   a favor de la oferta número 01: Siemens S.A., oferta nacional, un monto de 

$403.429.99 (cuatrocientos tres mil, cuatrocientos veintinueve dólares, con noventa y nueve 
centavos) que corresponden a $303.374,25 por una Unidad de Rayos X Convencional con 
Estativo de Techo Digital Marca Siemens, Modelo Multifusión, que incluye instalación, 
cursos operación y mantenimiento, accesorios y visitas de mantenimiento preventivo y 
correctivo durante los dos años de garantía de funcionamiento y $100.055.74 por 
Preinstalación (readecuación). 

 
3. ITEM TRES: a favor de oferta número 03:   Elvatron S.A., oferta nacional, por un monto de 

$990.069,40 (novecientos noventa mil, sesenta nueve dólares, cuarenta centavos) por 
adquisición de 04  (cuatro) unidades Equipo de Rayos X Convencional con soporte de 
Estativo de columna Digital Marca DEL Medical, Modelo DMFTS, que incluye instalación, 
cursos operación y mantenimiento, accesorios  y visitas de mantenimiento preventivo y 
correctivo durante los dos años de  garantía de funcionamiento por un monto de 
¢297.448.480,99 (doscientos noventa y siete millones cuatrocientos cuarenta y  ocho mil, 
cuatrocientos ochenta colones noventa y nueve céntimos), por concepto de preinstalación 
(readecuación). 

 
4. ITEM CUATRO: a favor de la oferta número 04:  Elvatron S.A., oferta nacional, por un 

monto de $243.930,00 (doscientos cuarenta y tres mil, novecientos treinta dólares exactos) 
por la adquisición de 01 (un) Equipo de Rayos X con soporte de columna análogo Digital 
Marca DEL Medical, Modelo DMFTS, que incluye instalación, cursos operación y 
mantenimiento, accesorios  y visitas de mantenimiento preventivo y correctivo durante los 
dos años de  garantía de funcionamiento, y un monto de ¢95.295.563,52 (noventa y cinco 
millones doscientos noventa y cinco mil quinientos sesenta y tres colones, cincuenta y dos 
céntimos), por concepto de preinstalación (readecuación) 

 
5. ITEM CINCO: a favor de oferta número 05: Siemens S.A., oferta nacional, por un monto 

de $392.273,39 (trescientos noventa y dos mil, doscientos setenta y tres dólares con treinta y 
nueve centavos), por la adquisición de 01 (un) Equipo de Rayos X convencional con soporte 
cielítico análogo Marca Siemens S.A., Modelo Multifusión Análoga, que incluye instalación, 
cursos operación y mantenimiento, accesorios  y visitas de mantenimiento preventivo y 
correctivo durante los dos años de  garantía de funcionamiento. Del monto anterior  
corresponden $275.595,40 (doscientos setenta y cinco mil quinientos noventa y cinco dólares 
con cuarenta centavos) a la adquisición del equipo y $116.677,99 (ciento dieciséis mil 
seiscientos setenta y siete dólares con noventa y nueve centavos) a la preinstalación 
(readecuación).  

 
5. ITEM SEIS: a favor de la  oferta número 03:  Promoción Médica S.A., oferta nacional,  un 

monto de $262.000,00 (doscientos sesenta y dos mil dólares exactos)  por la adquisición de 
01 Equipo de Rayos X Brazo en U Digital Marca General Electric, Modelo Definium 5000, 
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incluye instalación, cursos operación y mantenimiento, accesorios  y visitas de 
mantenimiento preventivo y correctivo durante los dos años de  garantía de funcionamiento y 
un monto de ¢39.466.567,00 (treinta y nueve millones, cuatrocientos sesenta y seis mil, 
quinientos sesenta y siete colones exactos ) por concepto de preinstalación (readecuación). 
 

Monto total adjudicado en (dólares) US$3.107.202,78 (tres millones ciento siete 
mil doscientos dos dólares, con setenta y ocho  
centavos) 
 

Monto total adjudicado en (colones) ¢513.079.086,51 (quinientos trece millones 
setenta y nueve mil ochenta y seis colones,  
con cincuenta y un céntimos) 
 

 
 
Todo de conformidad con las condiciones y especificaciones exigidas por la Institución en el 
respectivo cartel y las ofrecidas por las firmas adjudicatarias. 
 
ACUERDO SEGUNDO:  la Junta Directiva –en forma unánime- ACUERDA solicitar a la 
Gerencia de Infraestructura y Tecnologías, realizar un análisis y presentar a la Junta Directiva el 
informe correspondiente, en relación con la posibilidad de adquirir equipos por medio de leasing. 
 
Sometida a votación la moción para que la resolución se adopte en firme es acogida 
unánimemente.  Por tanto, lo acordado se adopta en firme. 
 
El doctor Grandas, la doctora Ponce Gutiérrez, el técnico Leonel Román, la Ing. Muñoz Fuentes 
y los ingenieros Herrera Cairol y Cabrera Valverde se retiran del salón de sesiones. 
 
Ingresan al salón de sesiones la doctora Olga Arguedas Arguedas, Directora, los doctores Jaime 
Cortés Ojeda, Jefe del Servicio de Cirugía, y Carlos Jiménez Herrera; la licenciada Adriana 
Romero Retana, Administradora del Hospital Nacional de Niños,  el licenciado Sergio Gómez 
Rodríguez, Director de Presupuesto,  la licenciada Roxana Aguilar Arguedas, funcionaria de la 
Dirección de Presupuesto, y del ingeniero Sergio Iván Vega Mayorga, del Instituto 
Centroamericano de Administración  Pública (ICAP), y el licenciado Víctor Milla Lainez de la 
Dirección de Arquitectura e Ingeniería (DAI). 
 
ARTICULO 27º 
 
Se tiene a la vista el oficio N° GIT-3605-2016, de fecha 2 de mayo del año 2016, que firma la 
señora Gerente de Infraestructura y Tecnologías, que está relacionado con el cumplimiento de  la 
disposición 4.4 del informe DFOE-SOC-IF-02-2015: presentación estudio de prefactibilidad 
proyecto “Construcción y Equipamiento de la Torre de Cuidados Críticos del Hospital Nacional 
de Niños”. 
 
La exposición está a cargo de la arquitecta Murillo Jenkins, con base en las láminas que se 
especifican a continuación: 
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i) 

 
 
ii) 

 
 
iii) 
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iv) 

 
 
v) 

 
 
 
Respecto del  cumplimiento de  la disposición 4.4 del informe DFOE-SOC-IF-02-2015: 
presentación estudio de prefactibilidad proyecto “Construcción y Equipamiento de la Torre de 
Cuidados Críticos del Hospital Nacional de Niños”, señala la Gerente de Infraestructura que 
como esa información fue preparada  a través de las instancias técnicas institucionales, se 
presentará en este momento,  a las áreas técnicas para que brinden ese insumo.  También está 
presente  el Representante del Instituto Centroamericano de Administración Pública (ICAP),  
para dar el apoyo técnico en el estudio económico social.  Asimismo, están presentes las 
autoridades del Hospital Nacional de Niños, la Dra. Arguedas, Directora;  el Dr. Cortés, Jefe de 
Cirugía y la Dra. Villalta  se integrará en un momento a la presentación y, también, están los 
funcionarios de la Gerencia Financiera. 
 
Prosigue la doctora Arguedas Arguedas y, con el apoyo de las láminas que se consignan a 
continuación, se refiere a la Justificación y alcance del Proyecto Torre de la Esperanza: 
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vi) Justificación y Alcance del Proyecto TDE. 
 
vii) 

 
 
viii) 

 
 
ix) 
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x) 

 
 
xi) 

 
 
xii) 
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xiii) 

 
 
xiv) 

 
 
xv) 
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xvi) 

 
xvii) 

 
 
xviii) Oferta de servicios Proyecto TDE. 
 
xix) 
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xx) 

 
 
xxi) 

 
 
xxii) Propuesta de Recursos Humanos para la puesta en Operación Proyecto TDE. 
 
xxiii) 
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xxiv) 

 
 
Señala la Dra. Arguedas que se tiene un área específica el sótano del Hospital Nacional de Niños 
(HNN) y tradicionalmente, en la época lluviosa se inunda con diversos grados de severidad, 
dependiendo de la rigurosidad de la estación lluviosa y en esa  zona justo se tiene instalados 
equipos de altísimo valor. Por ejemplo, el tomógrafo,  el angiógrafo y los equipos de ultrasonido, 
están ubicados en ese lugar.  En el caso del Servicio de Cirugía 2, es un servicio en el cual 
confluyen ocho subespecialidades quirúrgicas:  Unidad de Trauma, el Servicio de 
Otorrinolaringología, Cirugía de Tórax y Cardiovascular,  así como Urología y  Neurocirugía.  
Otro problema que se tiene es  la distancia entre camas, porque no  permitía que se les diera la 
alimentación a los pacientes.  Desde la perspectiva de gestión y procesos, evidentemente, ese 
crecimiento  que se ha tenido, por lo que se ha tenido que ir organizando con base en las 
necesidades y  hace que muchos flujos de trabajo en los Servicios,  no estén integrados  lo que 
hace que se genere mucho reproceso, porque existen  distancias entre los servicios que resultan 
en pérdidas de tiempo y energía, también que se produzca un impacto significativo en la 
productividad, por el acceso limitado en las Salas de Operaciones, o a Servicios de Recuperación 
o a los de  Hemodinamia.  Además, un fenómeno que es la prestacional de los Servicios de 
Cuidado Crítico, porque en este momento los tiene preocupados, dado que se cree que por  
razones del cambio climático en el mundo, se perdió la estacionalidad, entonces,  en este 
momento no se puede predecir,  porque el Hospital está con un pico de ocupación análogo, al que 
se tuvo en los meses de setiembre y octubre del año pasado, porque era lo clásico en el país, pero 
no en el mes de mayo.   
 
El Dr. Jiménez se refiere al papel que desempeña el HNN en la Red de Servicios de Salud y en 
cuanto a una inquietud del Director Devandas Brenes, señala que la procedencia de los pacientes 
que acuden al Servicio de Emergencias,   normalmente, se atienden alrededor de 116.000 
pacientes, un 73% provienen de los cantones más populosos de la Provincia de San José  y un 
27%   de otras regiones. Al clasificar el Servicio de Emergencias,  se seleccionan los pacientes 
críticos, el 66 % de esos pacientes que ingresan a  la Unidad de Servicios Críticos, lo hacen como 
puerta de entrada al Servicio de Emergencias.  Ahora, de esos pacientes críticos el 36%  son de la 
provincia de San José y un 64%   son de otras provincias. Se puede determinar cómo en una 
situación de un paciente críticamente enfermo,  que  de 1.120.000 habitantes menores de 15 años, 
van  a ser usuarios del Hospital Nacional de Niños, porque la oferta única en Cuidados Intensivos 



  Nº 8844 

 
 

190

y Cuidado Intensivo Neonatal de nivel, solo la tiene el HNN.  Al año se reciben alrededor de 
19.000 referencias de pacientes ambulatorios y no críticos y 17.994 son aceptadas.  Se está 
haciendo referencia de que hay un rechazo de solo el 7%, hace 15 años ese rechazo era de 
alrededor de un 15%, pero diversos esfuerzos que se han hecho del Hospital,  junto con la Red de 
Servicios de Salud  que se reúnen, mensualmente,  se ha logrado concientizar para que las 
referencias cada vez sean mejores y lo mismo se ha trabajado en el nivel de contrareferencia.  En 
relación con los pacientes críticamente enfermos, se observa como existe  en la Red el Hospital 
México, la Red del Hospital Calderón Guardia y la Red del Hospital San Juan de Dios, pero para 
efectos del HNN,  le corresponde atender de toda las Redes, porque el paciente críticamente 
enfermo tiene que llegar a un único nivel de referencia y es ese Hospital.   En cuanto a pacientes 
quemados, el 56% corresponden a  la Provincia de San José, hay que considerar que el grupo más 
voluminoso de la población infantil, también se concentra  en la Provincia de San José, pero  un 
44% de pacientes víctimas de quemaduras, son de otras provincias y cuando un niño sufre de 
quemaduras complicadas, tiene que recibir atención médica en la Unidad de Cuidado Intensivo 
Integral del Paciente quemado. 
 
El Director Loría Chaves pregunta si cuando se indica San José, es solo la Provincia o comprende 
además, la Gran Área Metropolitana.   
 
Responde el Dr.  Jiménez que para efecto del tema,  se está haciendo referencia de la Provincia 
de San José,  no del Gran Área Metropolitana. En el caso de emergencias cuando hace referencia 
del 73% de los pacientes que ingresan al Servicio de Emergencias, comprende también el Gran 
Área Metropolitana.  
 
Señala el señor Loría Chaves que en ese sentido,  cuando se indica un  64% están incluidos los 
pacientes de la Provincia de Heredia.  
 
Responde el Dr. Jiménez que en la Unidad Cuidado Crítico está Pérez Zeledón, Dota, León 
Cortés, Puriscal, es decir, los pacientes provienen de los 20 Cantones de la Provincia de San José.   
Cuando  está haciendo referencia del 64% de otras provincias, están incluidos las Provincias de 
Alajuela, Cartago,  Puntarenas, Limón y Guanacaste.  En pacientes quemados igual el 56% 
corresponden a la Provincia de San José y el  44% de otras provincias y en Neonatología,  el 41% 
son de la Provincia de San José y 59% de otras provincias. La  razón, fundamentalmente, para el 
año 2012 la Dirección de Proyección  de Servicios de Salud, hizo una sectorización de los 
Hospitales Nacionales, Regionales y especializados. El Hospital Nacional de Niños lo ubicó fuera 
de los nacionales, porque por definición un Hospital Nacional tiene que tener servicios de 
Ginecoobstetricia, Servicios de Medicina Interna que el HNN no tiene.  Si bien la pediatría como 
tal, es la Medicina Interna de la edad pediátrica, lo que se tendría es Medicina Interna y todas las 
subespecialidades de cirugía pediátrica, pero el HNN no clasifica como un hospital especializado 
porque la producción, la complejidad de lo que atiende ese Hospital, es muy superior a lo que 
atiende un hospital especializado, son cifras que se asemejan  mucho a las de los hospitales 
nacionales,  pero con la salvedad que por definición no clasifica como un hospital nacional.  
 
Continúa la  Dra. Arguedas con la presentación y señala que se hará  referencia del futuro, en 
términos de cómo se visualiza la Torre de la Esperanza.  Es interesante el tema de la evolución 
demográfica en Costa Rica  y ese tema para el Proyecto, se trabajó con mucha acuciosidad,  con  
un apoyo significativo de los funcionarios de la Dirección de Proyección de Servicios de Salud, 
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obteniendo también información del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) y 
se dieron a la tarea de trabajar también, con algunos de los investigadores  del Centro 
Centroamericano de  Población, quienes tienen un estudio próximo a ser publicado, 
referente a algunas proyecciones demográficas futuras y al comportamiento de la fertilidad, 
porque era sumamente importante para efectos de este Proyecto. Respecto de algunos 
detalles interesantes para Costa Rica en este momento año 2016, en el sentido de que se 
tiene todavía una pirámide poblacional de base ancha, lo cual significa que en año 2016,  
todavía hay más niños que ancianos,  es cierto que se está entrando en un proceso de 
envejecimiento poblacional. Sin embargo, la pirámide demográfica se invierte hasta en el 
año 2040, porque en ese año el número de niños menores de 15  años, va a igualar a la 
proporción de adultos mayores de 65 años, antes no y son elementos muy importantes por 
considerar, desde la perspectiva de un sistema de salud. El otro detalle importante qué va a 
suceder con la fertilidad, en este momento se tiene una tasa de natalidad que es de 
alrededor de un 1,8% y los demógrafos piensan que, probablemente, la tasa de natalidad va 
a caer por alrededor de 1,2% y se va a estacionar en ese porcentaje. Lo cual significa que 
con el incremento poblacional se va a mantener una constante en el número de 
nacimientos, entre los  65.000 a 70.000  nacimientos por año.  Significa que se va a tener 
un número de nacimientos constante, pero se va a seguir enfrentando a los desafíos en 
salud que se tienen presentes al día de hoy, lo cual quiere decir atención compleja y 
afecciones  perinatales.  Ese aspecto se ve con gran naturalidad en estos días,  ante el 
advenimiento de todas las técnicas de medicina reproductivas que,  lamentablemente, ese 
aspecto le pasa facturas como sistema de salud,  en mayor prematuridad mayor, patología 
malformativa y mayor inversión en atención de afecciones perinatales  y malformaciones 
congénitas también. Se tiene que estar preparados para atender esas enfermedades, porque 
en los estudios de fertilidad, la edad de la primera concepción en Costa Rica, se está 
corriendo hacia los extremos de manera que se tiene un grupo de adolescentes menores de 
18 años teniendo bebés y un grupo de señoras mayores de 35 años, teniendo bebés y en 
esos dos extremos de la vida, la posibilidad de la patología malformativa es mayor. 
También se tiene una sociedad con gran congestionamiento vial, con hacinamiento y  una 
serie de riesgos químicos y físicos asociados a la evolución del país, porque  produce, 
probablemente, un futuro con mayor cantidad de traumatismos, con mayor cantidad de 
quemaduras y  violencia.  Se ha observado  las cifras el crecimiento exponencial en el caso 
de violencia, cuatro veces más casos de violencia se tienen en el año 2016, que lo que se 
tenía cinco años atrás. Por otro lado, el HNN se tiene que preparar para una expansión al 
cuidado prenatal y al adolescente con enfermedad crónica, porque sucede que en una 
sociedad con mayor frecuencia de patología malformativa, ya lo está haciendo en el área 
cardiovascular, porque el HNN se está involucrando en el  diagnóstico intraútero de las 
cardiopatías congénitas y ese aspecto,  probablemente, se tiene que expandir hacia otros 
sistemas. Además,  el adolescente con una enfermedad crónica,  resulta que es  un grupo 
poblacional que tiene una gran orfandad en el sistema  de salud, primero porque es 
adolescente y, segundo, porque el adolescente que tiene una  enfermedad crónica y 
sobrevivirla,  y si esa enfermedad es extraña  resulta que es de  más difícil inserción en el 
sistema. Los demógrafos utilizaron a esa frase que mencionará en el sentido de que cuando 
una sociedad llega a tener una tasa de natalidad alrededor del 1%, cada niño que nace es 
preferencial, no sucede  como en los tiempos de los abuelos, por ejemplo, que los señores 
decían  yo tuve 14 hijos y  se me murieron dos, porque era lo esperado. No obstante, en 
este momento,  ningún costarricense acepta que ningún niño se muera, como parte de la 
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evolución porque es natural.  Ese aspecto es expresado en la figura,  lo que indicó  
verbalmente pero simplemente, y tiene  la publicación y le gusta,  porque es muy 
interesante, dado que es una publicación de ata médica del año pasado y la publicó  el Dr. 
Fernando Morales Martínez, es decir, el Geriatra muestra  en la publicación como en el año 
2040,  se observa en la gráfica de la pirámide demográfica,  los menores de 15 años se 
iguales con los mayores de 65 años, antes no porque se sigue teniendo más niños.  Después 
los mayores siguen siendo un poquito más, porque la tasa de natalidad se mantiene más o 
menos constante. Hace esa observación  porque la quiere concatenar con el concepto que 
sigue, es que la población se convierte en una franja importante en la evolución 
demográfica, porque van a ser los que van a sostener aquellos en el futuro. Entonces, pasa  
el concepto,  piensa,  reflexiona y hace una filosofía  en el valor de la vida humana, en ese 
sentido, hay que preguntarse cuánto vale una vida.  Sin embargo, como gestores en salud, 
tienen que asignarle un número,  porque hay que tomar decisiones, dado que  hay que 
priorizar, en términos de que no se pueden dar todos los servicios de salud.  Ese aspecto es 
interesante  porque algunas entidades internacionales,  han trabajado en dar alguna tasa 
estandarizada del impacto que se produce, no del precio, sino el impacto que tiene para una 
sociedad la pérdida de una vida y ese impacto de la pérdida, para una sociedad de una vida 
depende la edad.   Entonces, en términos sencillos, se utiliza una moneda,  esa moneda del 
impacto se denomina los delis, se utiliza mucho en farmoeconomía, y si se observa  cuando 
se pierde en una persona que fallece  a los 65 años, esa pérdida a la sociedad le cuesta 
23.29 delis, pero cuando se pierde un niño de un año de edad, a la sociedad le cuesta 85.21 
delis.  Cuál es la importancia de ese aspecto en un país donde se prevé que va a haber una 
inversión de la pirámide demográfica, que cada uno de esos niños es, probablemente,  la 
base que va a sostener una población de adultos mayores en el futuro.   
 
Señala la Dra. Sáenz Madrigal que  aprovechando que la Dra. Arguedas está citando a  Dr. 
Chris Murray,  es importante mencionar que el estudio de la Carga de la Enfermedad que 
se hizo en la Institución, para el país es la misma metodología que hizo  el Dr.  Murray 
para el nivel global. Es decir,  los datos que se tienen a nivel de la Institución, elaborados 
por la Msc. Jacqueline Castillo Rivas,  se sustentan en la misma metodología, porque la 
información es  consistente con los datos que están en “The Global Burden of Diseases”. 
Esa metodología es conocida para la Institución y no solamente se utilizó, sino que está 
orientando las políticas y la asignación presupuestaria. 
 
Continúa la Dra. Arguedas y anota que  en cuanto a la parte de la oferta de servicios,  es un 
proyecto que está focalizado fundamentalmente en cuidado crítico, es el desafío 
fundamental que se tiene en el presente y futuro.  En el que se  visualiza la ubicación en 
esa Torre de la Unidad de Cuidado Crítico de Atención Neonatal, de la Unidad de Cuidado 
Intensivo Pediátrica, porque es una Unidad Integral, que incluiría a su vez la Unidad de 
Cuidado Intensivo Cardiaco de la Unidad del Trauma, de la Unidad de Quemados y de un 
área de atención del paciente crítico que, evidentemente,  es la puerta de entrada a los 
servicios al Hospital. También se tiene áreas de apoyo que van estrictamente concatenadas, 
en los flujos de trabajo con las unidades de Cuidados Intensivos y la Unidad de 
Hemodinamia. También el Proyecto prevé la ubicación de un angiógrafo hiplanario de los 
servicios paralelos que lleva, se prevé el traslado del tomógrafo y del área de diagnóstico 
por imágenes para facilidades en el edificio de Cuidado Crítico, el Área para Terapia 
Respiratoria y las unidades de Cuidado Intensivo,  son unidades estrechamente vinculadas, 
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el bloque quirúrgico la central de esterilización y una segmentación del Banco de Sangre.  
Significa que las áreas relacionadas con pruebas cruzadas, almacenamiento y distribución 
de hemoderivados,  estarían ubicadas en esa Torre,  por una razón que técnicamente se 
fundamenta,  en que se toma el consumo de hemoderivados y estarían ubicados en la Torre, 
porque se tomó el consumo de hemoderivados y se revisó cuáles eran los principales 
servicios demandantes.  El 80% de consumo de hemoderivados proviene del Servicio de 
Cuidado Crítico, por esa razón se planteó la segmentación, en el sentido de lo que es 
almacenamiento y distribución queda las otras partes, que son recepción de donantes, 
entrevistas y otros servicios  quedan en su ubicación original. También se ha hecho un 
ejercicio por parte de la Dirección de Proyección de Servicios de Salud, se ha hecho una 
previsión del número de camas que se destinaría a cada uno de esos servicios, 34 camas 
para Cuidado Intensivo Pediátrico, ocho camas  en el área de estabilización del paciente 
crítico,  50 camas en la Unidad  de Cuidado Crítico Neonatal, 14 camas en la unidad de 
quemados, más una cama de ambulatoria de camas no sensables, porque se conoce que 
algunos de los niños quemados,  tienen que llegar al Hospital para curaciones diarias bajo 
anestesia. Entonces, se necesita una pequeña área de recuperación y un área de intermedios 
para pacientes de trauma que va a tener alrededor de nueve camas, en el bloque quirúrgico 
se incluye siete quirófanos, más el quirófano de quemados que en realidad es un área para 
curaciones bajo anestesia.  La propuesta de recursos humanos para la Torre de la 
Esperanza, es una propuesta también elaborada con el criterio técnico de la Dirección de 
Proyecciones de Servicios de Salud, en esos términos se hizo un ejercicio de proyección 
del recurso humano, porque se prevé en los diferentes grupos profesionales y un grupo de 
apoyo,  para cada uno de los servicios críticos que se incluiría en esta área.  Son alrededor 
de 100 personas que se prevé que se requerirían para la habilitación de esa nueva torre y se 
piensa,  en cuanto al tiempo de dotación de esos recursos, 97 plazas en el primer año,  
nueve plazas  en el segundo año  y 2 en el tercero. Aclara que  ese tipo de estimaciones 
numéricas, son sujetas a algunas variables que se pueden dar en las fases posteriores del 
Proyecto. 
 
Señala la Dra. Sáenz  Madrigal que tomando en cuenta que ya existen algunas camas y hay 
personal asignado, pregunta si se ha tomado en consideración la capacidad que existe. 
 
El Director Gutiérrez Jiménez señala que sí  la variación es con respecto del incremento 
que va a tener por camas y otros servicios porque no es solo el incremento, sino que se 
tendría que, además, trasladar el recurso humano que se tiene asignado al día de hoy, dados 
los servicios que se van a trasladar.  
 
Respecto de una pregunta de la Dra. Sáenz Madrigal tendiente a conocer cuántas plazas 
tiene el HNN en este momento, responde la Dra. Arguedas que 1.742 plazas.  
 
Interviene la Dra. Villalta Bonilla y señala que  se están incrementando algunas áreas de 
Cuidado Crítico, y algunas áreas nuevas que están creciendo sobre todo en Neonatología, 
pero se puede revisar el detalle. 
 
La licenciada Aguilar Arguedas se refiere a la Propuesta Preliminar de Costos de 
Operación Proyecto TDE, con base en las siguientes láminas: 
 



  Nº 8844 

 
 

194

xxv) Propuesta Preliminar de Costos de Operación Proyecto TDE. 
 
xxvi) 

 
 
xxvii) 

 
 
xxviii) 
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La Licda. Aguilar Arguedas  se refiere a la propuesta del estudio de costos del presupuesto de 
operación del proyecto, el mismo que fue remitido a las Gerencias Médica y Financiera mediante 
el oficio N° DP-569-2016 del mes de abril de este año. Asimismo,  se solicitó información 
actualizada a la Gerencia de Infraestructura y Tecnologías y a la Dirección de Arquitectura e 
Ingeniería (DAI), el 31 de marzo de este año y la proyección del presupuesto es para el período 
del año 2020 al año 2024. La base fundamental del presupuesto es el estudio técnico de recursos 
humanos,  elaborado por la Dirección de Proyección de Servicios de Salud,  informe que fue 
enviado  el 6 de abril de este año  y un complemento el 15 de abril de ese año,  el cual cuenta con 
el aval de la Gerencia Médica y como se indicó son 108 plazas en tractos las que se requieren.  
Los servicios de vigilancia y limpieza se contemplan como contratación por terceros, aún no se 
cuenta con los estudios técnicos de rendimiento en esta materia,  por parte del área técnica de 
Seguridad e Investigación Institucional y la Dirección de Mantenimiento Institucional.  La 
proyección se hizo con base en otros proyectos, para lo que respecta a lo que es seguridad y 
vigilancia y los requerimientos en mantenimiento. El crecimiento es de un 6.2% de recurso 
humano respecto de las 1.742 plazas que tiene el HNN. 
 
La Arq. Murillo Jenkins interviene y aclara que en cuanto a los requerimientos de mantenimiento, 
se hace con base en los planos constructivos y en este momento,  no se tiene esa información, 
porque se está en una fase muy inicial, cuando se tenga se realizará el estudio y se hace el ajuste. 
Recuerda que el Proyecto se hará a través de una Unidad Ejecutora que tiene el Banco Nacional 
de Costa Rica,  quienes harán una propuesta a la Caja y la Institución es la que da el visto bueno 
final de todos los aspectos del proyecto. 
 
En cuanto a una consulta del Director Gutiérrez Jiménez,  señala la Arq. Murillo que  se hizo una 
proyección respecto del mantenimiento de esa área, lo que se tiene que  hacer es ajustarla,  
cuando se tenga concluidas todas las fases del Proyecto. Repite, esa proyección se tiene con base 
en un histórico de proyectos, se extrajeron los datos y se están proyectando en el proyecto. 
 
Continúa la licenciada Aguilar y anota que  la instancia técnica  hizo una proyección,    con base 
en otros proyectos. La proyección del presupuesto incluye dos años de manteniendo  preventivo y 
correctivo y está incluido en la inversión.  En cuanto a la estimación de presupuesto por grupos 
de partidas y en los períodos del año 2020 al año 2024, correspondientes a las partidas de 
servicios personales y no personales, materiales y suministros y transferencias corrientes para el 
año 2020,  se tiene una proyección de seis mil quinientos ocho millones de colones, para el 2021 
dos mil ciento cuarenta y tres millones de colones,  para el año 2022 nueve mil doscientos sesenta 
y tres nueve millones de colones, para el año 2023 nueve mil seiscientos veinticuatro seis 
millones de colones y para el 2024 diez mil cero cuarenta nueve millones de colones.  Los 
incrementos en cuanto a los gastos de operación, con respecto del presupuesto actual del 
Hospital, tienen  una estimación de sesenta y cuatro mil un millón de colones para el año 2020, 
sería un incremento del 10.2%  para el año 2022,  un 14.4% para el año 2023 y para el año 2024 
un 15.6%. En cuanto a servicios personales contempla lo correspondiente al salario base,  más 
pluses incluidos las diez anualidades, más  lo correspondientes a la  previsión de aumentos 
salariales.  Servicios no personales,  en esa partida se puede mencionar que contempla el 
incremento en servicios públicos,  en telecomunicaciones, energía eléctrica, servicios de agua,  la 
contratación en aseo y vigilancia, así como a partir del tercer año hasta el quinto año,  lo que es la 
previsión de mantenimiento preventivo y correctivo. En materiales y suministros se contempla lo 
que va relacionado,  a lo que implica el crecimiento de materiales y suministros de acuerdo con  



  Nº 8844 

 
 

196

la dotación de recursos humanos y la nueva infraestructura,  según su complejidad en lo que son 
los sistemas electromecánicos, eléctricos y el equipamiento en sí.  En cuanto a las transferencias 
corrientes, se tiene lo correspondiente a las cargas sociales asociadas a esas 108 plazas y una 
previsión en el incremento,  en lo que son los subsidios estimados en enfermedad y maternidad de 
los empleados. 
 
Ante una  consulta del Director Devandas Brenes, responde la Licda. Aguilar que sobre 
materiales y suministros,  como es el 100% el equipamiento va incluido. Pregunta  si tienen otra 
consulta. 
 
Seguidamente, el ingeniero Vega Mayorga  se refiere a la Evaluación económica social: 
 
xxix) 
 

 
xxx) 

 
xxxi) 
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xxxii) 

 
 
xxxiii) 

 
 
xxxiv) 
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xxxv) 

 
 
xxxvi) 

 
 
xxxvii)  Propuesta de acuerdos: 
 
  

1.   Otorgar el aval al Estudio de Prefactibilidad del Proyecto Construcción y Equipamiento 
del  Edificio de Cuidados Críticos del Hospital Nacional de Niños Dr. Carlos Sáenz 
Herrera denominada “Torre de Esperanza”, documento anexo a oficio N°GIT-3605-2016. 

 
 
xxxviii) Propuesta de acuerdos: 
  

2.   Instruir a las Gerencia Médica y de Infraestructura y Tecnologías para que en conjunto 
con las Autoridades del Hospital Nacional de Niños, continúen el desarrollo de las etapas 
subsiguientes, para la ejecución del Proyecto Torre de Esperanza, según los 
procedimientos institucionales para proyectos de esta naturaleza y lo estipulado en el 
respectivo Contrato de Fideicomiso con el Banco Nacional de Costa Rica.  
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xxxix) Propuesta de acuerdos: 
 

3. Comunicar a la División de Fiscalización Evaluativa y Operativa  de la Contraloría 
General de la República el presente acuerdo.  

 
El Ing. Sergio Iván Vega Mayorga agradece la oportunidad que le está brindando,  para explicar 
que es la evaluación económica social. Las personas  que lo han antecedido, explicaron 
claramente la problemática y la importancia del Proyecto, porque considera que no tiene 
discusión. Está totalmente convencido de que es una realidad la problemática y que decisiones de 
esta naturaleza son importantes,  porque se están haciendo con antelación, no cuando el problema 
sea mucho más crítico y es un aspecto  importante rescatar.  Se están haciendo proyecciones a 
futuro que intervenir, porque abriría una mejor condición para el servicio, no hasta que esté el 
problema.  Sin embargo, como se trata de asignar recursos, la cifra indica que se requieren 
alrededor de  ochenta millones de dólares,  para hacer la construcción y el equipamiento y,  
además,  que se tienen costos incrementales por año, como lo indicó la Licda. Aguilar.  La 
decisión es si se invierte o no en el Proyecto. Si este fuera un negocio privado, la decisión es 
mucho más fácil, porque se hace una evaluación financiera donde, se determina  cuánto se va a 
cobrar con cada uno de los servicios y ese aspecto  le va a dar una rentabilidad al proyecto.  La 
rentabilidad que es el aumento del capital, entre más aumente el  capital, mejor es la decisión y se 
invertiría en el proyecto que más ganancia genere, pero como este es un proyecto público,  hay 
una evaluación específica para proyecto público, la cual está contemplada en las Guías de 
MIDEPLAN.  Determina como importante  rescatar que esta sería una de las decisiones donde la 
Caja,  está haciendo la evaluación económica social, donde ya otras instituciones como el 
Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), también han incursionado, porque esta es una 
evaluación que aunque tiene ya muchos antecedentes, es reciente que se está aplicando en 
proyectos aquí en Costa Rica, porque se mide la evaluación económica y social. Al igual que la 
parte financiera mide la rentabilidad,  pero ya no con la óptica financiera, en cuánto gana el 
inversionista privado, sino más bien  cuánto gana la sociedad, si se toma la decisión de invertir en 
este proyecto; repite, cuánto gana la sociedad en su conjunto. Se aclaró también que el tema del  
valor de la vida no tiene precio, hay técnicas y metodologías para cuantificarlo pero ese aspecto,  
prácticamente, el criterio que se utiliza es similar, a la parte financiera pero hay que determinar  
cómo produce impacto en el proyecto en la sociedad. Algunos beneficios que genera el proyecto 
dentro de la evaluación,  son considerados como los ahorros que se van a obtener como una 
mejor infraestructura. Esos ahorros directos que van a generar por la nueva inversión se 
contabilizan y se van a medir a valor de dinero, para conocer  cuánto es lo que se estaría 
beneficiando la sociedad por hacer la inversión, así que habrá beneficios que va a recibir la 
sociedad en su conjunto. Muestra el  listado de los beneficios que se cuantificaron dentro del 
estudio, como ejemplo, si es de una empresa privada, se  cuantifican los ingresos o beneficios por 
venta de servicios, pero en este caso,  como no se están vendiendo servicios,  lo que se cuantifica 
son  los beneficios que el proyecto estaría generando y se están cuantificando en la reducción, 
como ilustración,  la compra de servicios médicos por terceros, no  se estaría contratando 
servicios a terceros,  porque sin el proyecto esa situación si está sucediendo. Por otra parte, 
permite la maximización del uso de camas,  porque para hacer uso de un quirófano, como  
ejemplo,  para una situación crítica, se requieren despejar cinco camas que serían utilizadas en 
ese momento. También se estaría reduciendo las  infecciones nosocomiales, porque en el estudio 
se indica que como meta,  se estaría reduciendo en un  50% esas infecciones, siendo un estándar 
de calidad internacional. También el costo de oportunidad de cada médico en las condiciones 
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actuales de acuerdo, con  las cifras solo puede realizar cinco cirugías, cuando podría realizar 
quince y con el nuevo proyecto se podría  incrementar su productividad en ese particular. El costo 
de oportunidad por la  no atención, es otro beneficio que se estaría contabilizando y por un tema 
de que el edificio, estará siendo considerado por diseño de sostenibilidad ambiental, habrían 
ahorros en lo que es el consumo energético-agua y la emisión de la huella de carbono que se 
indica, se reduce el mantenimiento de infraestructura y equipo,  porque las condiciones actuales, 
prácticamente, la infraestructura al tener  esa edad,  requiere un mantenimiento mayor y lo que 
sería la mejora en la producción de la salud. Todos esos aspectos  están cuantificados 
monetariamente, con datos del Hospital de acuerdo a las estadísticas que tiene de costo, a modo 
de  ejemplo,   en el caso de servicios por  terceros, lo que cuesta cada una de las cirugías,  de 
acuerdo con el salario que tiene el médico, lo que permitiría obtener  monetariamente los 
beneficios. Se refiere, como ilustración,  de cómo se cuantificó en el caso de cuando se requiere 
hacer una cirugía en promedio,  se tienen que despejar cinco camas durante veinticuatro horas, si 
se hacen  seis de esas cirugías al año serían treinta en total. Una cama que no se utilice cuesta un 
millón doscientos setenta y ocho mil colones, lo que da para un total anual de treinta y ocho 
millones de colones,  por el no uso de esas camas; en general,  es lo que se obtiene con la 
evaluación económica social. Igual que una empresa privada que determina la  rentabilidad 
obtiene esas cifras. En la evaluación financiera se denomina Valor Actual Neto y en el estudio se 
denomina estudio económico.  Como ilustración, la cifra que se indica son  dieciséis mil millones 
de colones,  se interpreta de la siguiente manera, si esta empresa es la sociedad y se  tiene que 
decidir sobre la inversión en esta empresa, esos dieciséis mil millones de colones,  significa que 
se recupera esa inversión de los ochenta millones de colones del edificio y su equipamiento.  
Además,  se pagaría el costo del dinero, si tiene que pagar el costo de oportunidad y quedaría un 
aumento de capital de dieciséis mil millones de colones. Significa que  es dinero que se estaría 
abordando, también la Institución aunque hay incremento en los costos,  porque es necesario 
contratar más personal,  pero con el ahorro de energía, agua, el tema de algunos ahorros 
significativos y ese aspecto  se compensa. En ese sentido, lo que   tiene que ver es 
financieramente el proyecto, porque tiene que ser sostenible, debe haber un incremento para 
pagar esos costos incrementales, pero  la decisión más importante es que el proyecto,  para la 
sociedad en conjunto es rentable. Si  se va a invertir  en un proyecto y se está indicando que su  
rentabilidad es del  17%, significa que la a sociedad estaría teniendo beneficios incrementales, 
por lo que es un proyecto que se pagaría con todos esos beneficios que tienen en su conjunto. El 
tema de pagar una empresa privada es mucho más fácil, es  decidir,  porque es por medio de 
ingresos, aquí sería cuantificar esos beneficios monetarios que en realidad permite, en este 
momento indicar que este proyecto es altamente rentable para la sociedad y  sería muy importante 
, porque es una metodología que se viene exigiendo con mucho más razón. Cuando se tengan 
cinco proyectos para priorizar, el que tenga el mayor ingreso es el que se debería de priorizar.  
 
Consulta el Director Barrantes Muñoz que entiende la lógica de la exposición que tiene que ver 
con este enfoque de rentabilidad social y económica,  sin embargo,  el supuesto es que se tienen 
los recursos para invertir de manera sostenible que les permita obtener esa integridad social y 
económica.  Ese es un tema en el cual vuelve a ver a la Dirección de Presupuesto, a la Gerencia 
Financiera, dado  el tema de la sostenibilidad social y económica, porque el tema de la 
sostenibilidad de los recursos que hay que aportar,  para que  pueda suceder y ese es un tema 
clave para la toma de decisiones. 
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El Ing. Vega Mayorga indica que en ese sentido, los encargados del Proyecto  participaron con el 
grupo y determinaron que se estimaron los gastos de operación   recurrentes en el tiempo. En ese 
sentido,  hay un documento de parte de la Dirección de Presupuesto y de la Gerencia Financiera 
donde, efectivamente, de acuerdo con  la estimación de los costos y de acuerdo con la evolución 
que se espera de los ingresos y demás egresos, se logró determinar que el proyecto es factible 
financieramente y se le puede dar la sostenibilidad que requiere.  Por otro parte, se calcularon  
costos preliminares,  hasta que se tengan más de la cantidad de metros cuadrados y reubicación 
de algunos servicios,  pero en términos generales la estimación es válida y se  considera  que el 
incremento no es significativo y  es viable haciendo referencia del tema financiero.  
 
Pregunta el licenciado Barrantes Muñoz  si esas proyecciones las tienen. 
 
El Ing. Sergio Vega indica que hay un documento técnico, el cual es el que hace un momento 
expuso la Licda.  Aguilar Arguedas. 
 
Pregunta el Director Loría Chaves a don Jorge Arturo Hernández  si ya revisó el tema y como lo 
logra determinar. 
 
El Señor Auditor  indica que el proyecto realmente es una necesidad institucional, también  es 
una necesidad que tiene la Caja, la Dra. Olga Arguedas hizo referencia a la antigüedad de la 
infraestructura del HNN.  En el momento en que este hospital se crea,  fue otra época, otra 
demanda, otra población e, inclusive, otro perfil epidemiológico, es decir, el edificio respondía a 
otras necesidades.  La Institución se tiene que actualizar, lo cual significa  que también q tiene 
que hacerlo en la infraestructura, el equipamiento, el modelo de atención para otro tipo de perfil 
epidemiológico  que tiene el país, porque existen  otro tipo de enfermedades.  En esos términos, 
lo mencionó la doctora Arguedas, por ejemplo, malformación congénita y  quizás, el Hospital no 
está preparado para atender esa situación,  en lo que se refiere a una infraestructura moderna y en 
ese aspecto son coincidentes.  Definitivamente, ese proyecto representa un costo para la 
Institución y considera que la administración,  ha hecho un esfuerzo muy importante en 
determinar esos costos, la cantidad de personal, la cantidad del gasto que se  va a tener en 
servicios no personales; inclusive, en materiales y equipamiento y tienen una idea de que van a 
representar a futuro ese costo.  Lo anterior, para  concluir si el proyecto es sostenible 
financieramente o no y don Sergio Rodríguez así lo ha manifestado, la Gerencia Financiera ha 
participado en la determinación de aspectos significativos, respecto de la viabilidad del proyecto.  
Cree que esa participación de esos funcionarios da confianza en cuanto a la sostenibilidad, porque 
si se analiza el costo anual, le parece que son dos licitaciones de las que se han aprobado el día de 
hoy, por ejemplo, y lógicamente le preocupa, pero si se analiza el proyecto en esa  realidad,  con 
respecto de lo que  significa financieramente, se tiene que concretar. 
 
El señor Loría Chaves indica que está de acuerdo con el proyecto y,  además, conoce que se  ha 
invertido muchos años de trabajo y esfuerzo en el proyecto.  También conoce que el proyecto 
tiene tiempo  de estarse forjando y fraguando, hay muchas personas  que han puesto su empeño, 
así como muchos grupos de trabajo, está la Comisión de Salud.  Además,  todas las personas  que 
están alrededor del Hospital Nacional de Niños, es decir, se ha  hecho un esfuerzo significativo.  
Quiere plantear que va a apoyar este esfuerzo,  pero tiene una preocupación que ha manifestado, 
incluso, cuando estaban el Dr. Hernández y el Dr. Urroz, en el sentido de que se ocupa analizar 
qué patologías o que referencias de otras zonas rurales,  se están enviando  al Hospital Nacional 
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de Niños y que se pueden evitar.  Ese es un aspecto importante porque se puede hacer si el HNN, 
a su vez le devuelve a las zonas rurales las mayores competencias, a cuidados pediátricos de los 
hospitales rurales,  para que esas competencias permitan que menos personas viajen a San José, 
fundamentalmente, las personas  de patologías complejas. Le parece que ese aspecto es 
fundamental para él y conoce  que se han hecho esfuerzos, por ejemplo,  con el Hospital de 
Limón, entre otros.  Estima que  más que ese aspecto,  le gustaría observar  un plan de cómo el 
Hospital Nacional de Niños, le devuelve a zonas rurales sus capacidades, su inteligencia del giro 
de la pediatría, para que, por ejemplo, en Ciudad Neily, Nicoya, en otros lugares,  ciertas 
referencias no se tengan que enviar a San José, porque cuando observa  un niño con una picadura 
de culebra, que a veces se ha tenido que trasladar hasta el HNN, le parece que ese viaje se podría 
evitar, para concentrar en San José las atenciones  más complejas.  Le indica a la doctora Sáenz 
Madrigal que le  gustaría ver un plan, el cual sea conocido por la  Junta Directiva,  incluso, en esa 
dirección, porque si se puede evitar que muchas personas vengan a San José, dado que sería por 
situaciones menos  complejas, se puedan atender en las  zonas rurales, sería muy importante.  
Además se  desahogaría el Hospital mismo de patologías poco complejas.   Reitera, que le 
gustaría mucho que se presente una propuesta  en esa dirección. 
 
La Presidenta Ejecutiva le pregunta a la Gerente Médico,  si le gustaría referirse a  la Red 
Neonatal. 
 
Al respecto, señala la Dra. Villalta Bonilla  que estaba conversando con la doctora Sáenz 
Madrigal, en el sentido de que ya esa experiencia se hizo con la Red Neonatal y se definió cual 
era el nivel de competencia de los diferentes hospitales regionales, los periféricos y los 
nacionales. También se  creó un fondo de dos mil millones de colones para aumentar la capacidad 
resolutiva de los diferentes hospitales de la Red. Además,  se ha hecho en cirugía pediátrica para  
ir fortaleciendo la Red de los hospitales, para las referencias y se tendrá que replicar en la  parte 
de Pediatría en general, porque en ese tema no se  ha incurrido. 
 
Al Director Loría Chaves le parece que el tema se debería presentar ante la Junta Directiva.  
 
El Director Fallas Camacho le agradece  al equipo del Hospital Nacional de Niños, en la persona 
de la doctora Arguedas y todo su equipo, la  presentación porque es con toda la esperanza de 
llevar a cabo, un proyecto que fue aprobado en un determinado momento y sin duda alguna, hay 
que darle sostenibilidad dentro de las mejores posibilidades y capacidades institucionales. No 
cabe duda de que la presentación da mucho más tranquilidad, porque la Junta Directiva  tiene 
muchas dudas alrededor de la Torre de la Esperanza y es un poco, porque entra en la competencia 
con el afán de poder sustentar programas, fuera del Área Metropolitana en el área de pediatría, 
porque hay niños que son  transportados en avión o ambulancias y  vienen desde muy lejos.  No 
obstante, le parece que ese traslado no es una buena práctica y en la medida de lo posible, se  
debe ir superando, por situaciones que sean factibles. Cree que con la explicación, los números y 
las cifras, obviamente,  los nombres son una referencia. Se tiene una situación cercada y,  
posiblemente,  les hagan cambiar ese tipo de situaciones en el tiempo y los demógrafos van a 
tener que volver, por ejemplo,  a afinar el lápiz para plantear esos números,  porque  en el fondo 
también lo desea.  Por otra parte, los problemas en países europeos son tremendamente 
complejos,  en función de  esa realidad que se está viviendo. Le parece que hay algunos 
elementos que le gustaría resaltar que ya lo hace,  pero la enseñanza de la pediatría, es un 
elemento que está ahí; inclusive, no fue ni valorado como un elemento importante adicional que 
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se  debe de tener, porque es un Centro de Información, de Capacitación y de Investigación del 
Recurso Humano y es muy importante para el país, tiene un valor muy importante y  de alguna 
manera habría que resaltarlo, ya conoce que lo están haciendo pero con mayor facilidades sin 
duda alguna tendría más.   Otro punto en el que piensa es en el cronograma,  le parece que hay un 
elemento que se debe considerar que es la formación, porque van a requerir recurso humano 
especializado sin duda alguna y ese aspecto, se  tiene que prever y considerando,  a efecto que no 
les sucede que les lleguen las aguas, como ilustración,  y no se tiene con que sacarlas.   Entonces,  
le parece que es un elemento  que se debe considerar  porque, posiblemente, se  tiene que estar 
pensando que tipo de  personas van a tener que preparar tanto en cualidades como en cantidades y 
ese aspecto  es importante tenerlo presente.  Le gustó la valoración social que se hace  del 
proyecto, es válida,  pero como Institución se tiene una gran cantidad de otros proyectos que 
también se tienen que atender.  Entonces, se  tiene que considerar institucionalmente y no de 
forma aislada,  porque está convencido de que este proyecto,  pero se tendría que definir cómo se 
financia, en función de los mismos réditos que está señalando, porque el mensaje que quiere dar,  
es que no van a estar mucho tiempo adelante y, después,  no vaya a ser que esa valoración de 
rédito, vaya a ser utilizada para más solicitud de más proyectos, porque ingresarían  restándole a 
otras unidades periféricas que requieren recursos para ese tipo de situaciones.  Le parece que es 
un esfuerzo muy importante y es un asunto que se hace con poca frecuencia, la valoración social 
de los proyectos.  En ese sentido,  no tiene nada más que decir.  Conoce que  se ha estado 
analizando los temas con los funcionarios del Nivel Central, porque no están muy convencidos 
del proyecto, por lo que indican que no se gestionará, pero los funcionarios del Hospital Nacional 
de Niños indican que sí, que ese proyecto se logrará concretar.  Esa situación forma parte de  los 
recursos financieros “jalándose las orejas”, con los funcionarios del Nivel Central, repite,  porque 
indican que el proyecto no será posible  y las autoridades del Hospital Nacional de Niños indican 
que sí y ese aspecto,  forma parte del quehacer institucional.  
 
La Directora Alfaro Murillo felicita por el avance el trabajo y menciona que es de la tesis,  debido 
a la experiencia en estos dos años que cualquier proyecto que esté encaminado,  hay que ponerle 
atención porque aquí todo dura tanto,  que si cualquier comentario de ella puede atrasar el 
proyecto  un día mejor se calla. Así lo tiene de claro en esta Junta Directiva, entonces,  no va a 
hacer ese comentario, más bien en esa perspectiva está el inicio de operación del proyecto  al año  
2020 según se presentó.  Significa que lo que les debe importar es que sigue la gestión del 
proyecto de los años  2016-2020,  en términos de qué se puede  colaborar para que sea más 
rápido el avance del proyecto y, verdaderamente, pueda arrancar en el  año 2020 y como dice el 
doctor Fallas, le gustaría que en estos dos años que restan,  dar los pasos que correspondan para 
que verdaderamente se inicie el proyecto en el año   2020  y que se termine esta gestión con este 
proyecto ya encaminado y en construcción.  Pregunta a la doctora Arguedas si así, con lo que se  
presentó  hoy,  ya satisface todas las expectativas que se tienen, si habría aspectos adicionales que 
se han estado pensando. El Dr. Fallas decía que sabía de algunas estiras y encoje con la 
administración central, pregunta si habría aspectos  que cambiarían y los harían distintos.  Le 
gustaría saber si esa situación  es posible, en las que  se puedan poner de acuerdo fácil sin echar 
para atrás nada. 
 
La doctora Olga Arguedas indica que en realidad,  este ha sido un trabajo en equipo que han 
hecho todas las instancias involucradas. Entiende muy bien la etapa del proyecto, porque son 
detalles que se necesita precisar en las etapas subsiguientes. Sin embargo, lo que hoy se ha 
presentado es un producto y siempre van a haber aspectos que vincular,  pero considera, por 
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ejemplo, que lo perfecto es enemigo de lo bueno y cree que se tienen que dar pasos firmes sobre 
los elementos de consenso. 
 
Pregunta la Ing. Alfaro Murillo si se puede levantar la mano y aceptar el informe y 
tranquilamente de que todo va bien. 
 
La Dra. Arguedas Arguedas responde que así es.   
 
El Director Gutiérrez Jiménez señala que lo primero que debe  decir,  es que hace muchos años 
empezaron y dice empezó, porque en efecto él siente que continúa siendo parte del Hospital 
Nacional de Niños, pero debe reconocer que han sido tremendamente ineficientes  de este lado de 
la “cancha” en una etapa. Luego,  como que todo comenzó a fluir, hubo una resistencia natural 
que debe decir en esta Junta Directiva, aclara  en la pasada, una resistencia en los equipos de 
trabajo.  Cree que la pirámide,  es así y está invertida,  pero le parece que se les olvida que tienen 
que pasar veinticinco o treinta años,  para solucionar esa situación y que si van a la Geriatría, lo 
cierto es que todos los niños siguen naciendo y teniendo problemas y traumas, entre otros.  
Siempre tuvo ese conflicto por un lado de visualizar una Caja,  hacia pacientes de mayor edad 
pero también, con una situación real que no era simplemente, como ilustración, “apagar el cuarto 
y cerrar la puerta” e indicar  de ahora en adelante, a lo que hay que ayudar es a los adultos 
mayores.  Sin embargo, es un aspecto que no es tan fácil porque,  incluso,  y lo indica  con toda 
sinceridad, había quienes decían si el Hospital Nacional  de Niños ya tiene que salir e irse a las 
periféricas. El Hospital no tenía que salir lo que había que sacar era los pediatras y crear nuevas 
opciones en la periferia,  pero el HNN tiene su propia dimensión y tiene su propio quehacer. Por 
otro lado,  también en algún momento, incluso, conoce de algunas personas que  decían que por 
qué no quería ayudarlos y realmente estaba como un “sándwich”,  porque  ha  creído siempre en 
este proyecto  y al otro lado se sentía, inclusive,  puede indicar los nombres de personas que le 
decían Adolfo no les está ayudando y nos están ayudando lo implicaba a él: La dinámica era parte 
de lo que naturalmente se tenía que dar. Se siente muy satisfecho y valora mucho el esfuerzo de 
todos, porque han sido tesoneros tanto de un lado como del otro. Por un lado, doña Gabriela, 
porque puso peros en una oportunidad, pero después le dio un gran impulso a todo el proyecto, 
porque el dimensionamiento había que reformularlo, la Dra. Villalta coincidió con la idea pero, 
repite, el proyecto había que redimensionarlo.  Cree que aquí se pueden hablar de muchos 
actores, porque a la postre coincidieron en el interés y en el objetivo final que era darle una Torre 
de la Esperanza al Hospital Nacional de Niños porque,  posiblemente, algunos hubieran querido 
más y otros hubieran querido menos,  pero lo cierto del cuento es que el Proyecto de la Torre de 
la Esperanza se concretará  y están en el mismo equipo.  Su único comentario hacia futuro es que 
ya no le corresponde al Hospital Nacional de Niños, sino a los funcionarios de la Dirección de 
Presupuesto de la Caja y a las Gerencias de la Institución, porque este  proyecto surgió hace años, 
lo que sucedió es que en algunos momentos, se quiso  frenar pero él siempre que  habló de este 
proyecto decía, se  está discutiendo temas que ya no tiene que ver, como ejemplo, el tren ya 
partió, el proyecto va.  Ahora,  hay que apoyar pero si hay que tener mucho cuidado y en ese 
aspecto llama la atención y subraya,  de que no es solo la Torre de la Esperanza como se ha 
indicado bien,   por varios de aquí sino que son los recursos humanos, el recurso de equipo y la 
sostenibilidad que implica todo el proyecto.   Lo único que ruega es tener los dimensionamientos, 
las proyecciones y cumplir con un celoso cuido al proyecto, para que lo vayan desarrollando, que 
los costos de construcción, que los costos de los equipos, que cuando vayan a necesitar estén 
produciendo los recursos humanos que van a necesitar en el HNN, que se estén  entrenando desde 
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ya, para que cuando tenga el Área de Cuidados Intensivos se tengan las enfermeras, los doctores, 
los especialistas y tengan que abrir y poder brindarle al niño que viene, por ejemplo, de Bibri o de 
Alto Telire o al hijo del empresario.  Comenta  como anécdota que lo ha impresionado siempre, 
porque  en un momento dado, estaba en una reunión y salió y encontró al nieto del Presidente de 
la Unión Costarricense de Cámaras y Asociados del Sector Empresarial Privado, Costa Rica 
(UCCAEP) ingresando a una  Cirugía, a la par de un indio que venía de Alto Telire, los dos 
ingresaron, los dos salieron y salieron exactamente con el mismo cuido, con el mismo cariño y 
con la misma atención.  Decía que esto es Costa Rica, es lo que vale la pena. Siempre ha indicado 
que en el Hospital Nacional de Niños hay Ángeles,  que todos los días se esfuerzan por hacer 
brindar una mejor atención y en la Institución también. Pero en el HNN están los que  son más 
proclives a los menores, cuando se tiene una laceración en un adulto y tiene un accidente se 
reacciona distinto,  a cuando se  tiene un niño con una situación de esa naturaleza  y más cuando 
se conoce  que lo único que había que hacer, era poner el cinturón o la silla y no  se hizo.  Les 
indica a la doctora Arguedas y a su equipo de trabajo, su satisfacción  por el esfuerzo que han 
hecho y los felicita y,  principalmente, no dejar de comunicarle  a la Junta Directiva,  lo que no 
funciona, porque considera que todos están interesados en que el proyecto se concrete  y a veces 
la “máquina se traba”. 
 
El Director Devandas Brenes solicita que se  presente el cronograma de las etapas que siguen y el 
equipo ejecutor del proyecto y, además,  espera que se modifique  la metodología de trabajo.  
Que haya un equipo responsable de la ejecución del proyecto, no solo en la parte constructiva 
sino en  todo el proyecto, porque ese es el problema del que se referían otros compañeros que 
construye, que haya una unidad ejecutora y un cronograma para que no les  pase que se les pierda 
en el tiempo. 
 
El Director Barrantes Muñoz agradece el esfuerzo del equipo del Hospital Nacional de Niños en 
el desarrollo de esta propuesta. Reconoce que este es un proyecto que es un magnífico ejemplo de 
alianza entre la sociedad civil, porque se ha organizado a través de la Asociación y una 
Institución como es la Caja Costarricense de Seguro Social.  Le parece que este es un tema muy 
importante de recalcarlo.  Deja planteada la intervención de don José Luis Loría, porque  le 
parece que está tocando un aspecto para el esencial de este esfuerzo institucional, dado que  
ciertamente le deja,  no absolutamente,  pero bastante tranquilo escuchar el criterio de la Gerencia 
Financiera de que existen los estudios y las proyecciones suficientes y el criterio de la Auditoría 
en esa Dirección.  Sin embargo, hay que decir que este proyecto  va a representar un esfuerzo 
institucional muy importante y con todo el respeto y, también,  con el tiempo que tiene de estar 
en esta Junta Directiva, poco debe decir que este no es un esfuerzo institucional para fortalecer un 
feudo, es un esfuerzo institucional para que se articule a nivel institucional,  en todo lo que es el 
esfuerzo de atención y desarrollo de la mejora de la calidad de los servicios.  En ese sentido,  le 
parece que lo que señala don José Luis Loría, debe constituir parte de los indicadores de 
rentabilidad social de este proyecto. Si esa devolución es un indicador valioso de cuánto 
contribuye este esfuerzo institucional a esa propuesta de mejora a nivel de redes en el país,  en lo 
que es la atención y la mejora de la calidad de la atención privada y le parece que es muy 
importante que se concrete en términos de la propuesta. El otro tema que iba a señalar lo señaló 
don Mario y es el tema del cronograma para establecerle  tiempos al proyecto.   
 
La doctora Sáenz Madrigal se suma a las felicitaciones de todos los Miembros de la Junta 
Directiva, porque cree que todos lo han hecho,  porque se ha hecho un gran trabajo para articular 
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esta propuesta. Efectivamente, al inicio había mucha desconfianza, había mucho ruido, había 
muchas recomendaciones de la Contraloría General de la República. Se han superado muchos 
obstáculos,  pero  hoy se está ante la posibilidad de dar ese arranque formal y que cree que por la 
expresión de todos los Miembros del Órgano Colegiado,  no va a haber problema con la 
aprobación. El otro aspecto es un asunto de forma, porque en la propuesta de acuerdo tiene que 
estar que es con base en el estudio presentado por la señora Gerente de Infraestructura   y los 
documentos anexos, además, con base en todos los aspectos que se incluyen en la propuesta, se 
va a tomar el  acuerdo, no es otorgar el aval.   
 
La Gerente de Infraestructura y Tecnologías indica que existe una propuesta de acuerdo concreta 
en un considerando. 
 
La señora Presidenta Ejecutiva  indica que es importante que quede en el acuerdo, porque esta es 
una ejecución distinta a las otras que se han realizado.  Quien presenta ante la Junta Directiva y 
quien fue delegada en ese tema de la Gerencia de Infraestructura, con base en el documento 
elaborado por todas las partes. Pero sugiere que quede en el acuerdo porque este proyecto  se va a 
ejecutar  vía fideicomiso, entonces,  es muy importante que quede clara la precisión. 
 
La Gerente de Infraestructura le indica a la doctora Sáenz Madrigal que dentro de los 
considerandos que están propuestos, son parte del acuerdo, en ese sentido sería que considerando 
los insumos  y estudios provenientes de las áreas técnicas. 
 
Doña Rocío Sáenz le indica y aclara a doña Gabriela Murillo que lo que está solicitando es que 
quede en el acuerdo. 
 
La Arquitecta Murillo Jenkins aclara que sí está considerado y de hecho está incorporado en el 
acuerdo. 
 
La señora Presidenta Ejecutiva reitera que ese aspecto  no quede  como considerando, sino dentro 
del acuerdo, es decir, dentro del por tanto tiene que quedar ese tema muy claro. 
 
Por consiguiente, se tiene a la vista el oficio firmado por la señora Gerente de Infraestructura y 
Tecnologías, Nº GIT-3605-2016, fechado 2 de mayo del año en curso, que en adelante se 
transcribe, en forma literal, en lo pertinente: 
 
“En atención a la disposición 4.4 del DFOE-SOC-IF-02-2015 de la Contraloría General de la 
República, para  conocimiento y toma de  decisión de la Junta Directiva presento el Estudio  de 
Prefactibilidad del Proyecto Construcción y Equipamiento de la Torre de Cuidados Críticos del 
Hospital Nacional de Niños “Torre de Esperanza”.  
 
I Antecedentes: 
 
1. Mediante oficio DFOE-SOC-055 (N°00654) del 16 de enero de 2015, se recibió el informe 

DFOE-SOC-IF-02-2015 “Auditoría sobre la implementación del Proyecto Torre de la 
Esperanza del Hospital Nacional de Niños”,  dirigido a la Dra. María del Rocío Sáenz 
Madrigal, Presidente Ejecutiva, con la solicitud de hacerlo de conocimiento de la Junta 
Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social. 
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2. La disposición 4.4 del informe precitado,  dirigida a la Junta Directiva de la CCSS, refiere:   
 
 “Analizar, discutir y acordar, en relación con la propuesta remitida por la Presidente  
Ejecutiva de la CCSS (…), 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.” 

 
3. Mediante oficio GIT-46610-2015, se presentó a la Junta Directiva una primera versión del 

Estudio de Prefactibilidad, el cual fue conocido en el artículo 50° de la sesión N° 8816, 
resultando el siguiente acuerdo: 

     
    “(…)  la Junta Directiva deliberó  sobre el particular y, finalmente, se da por recibido el      

informe para análisis.” 
 

4. En vista de la complejidad del Proyecto, así como  el proceso para  realizar consultas y 
obtener criterios de  las Áreas Técnicas competentes, de las Gerencias de Infraestructura y 
Tecnologías, Médica y Financiera,  del Hospital Nacional de Niños, y  del ICAP, para  la 
elaboración del documento del Proyecto, se requirió ampliación del plazo para cumplir con 
dicha disposición ante la  Contraloría General de la Republica. La  última ampliación de  
plazo  tramitado ante el Ente Contralor,  con base en lo resuelto por la Junta Directiva en el 
artículo  19 de la Sesión 8872, fue  por 30 días hábiles. El plazo se cumple el 04 de mayo de 
2016.  
 

II Sobre la elaboración del estudio de prefactibilidad: 
 
En calidad de Coordinadora Intra e Interinstitucional  para el desarrollo del Proyecto Torre de 
Esperanza, designada por la Presidencia Ejecutiva, mediante oficio P.E.45357-15 de fecha 09 de 
julio de 2015, y en atención a la disposición 4.4 del DFOE-SOC-IF-02-2015, la Gerencia de 
Infraestructura y Tecnologías procedió a suscribir un convenio con el Instituto Centroamericano 
de Administración Pública (ICAP) para la elaboración del estudio de Prefactibilidad  del Proyecto 
Torre de Esperanza. 
 
Para elaborar dicho estudio se conformó un Equipo de Trabajo como Contraparte Institucional 
integrado por : Autoridades Médicas, Administrativas y Técnicas  del Hospital Nacional de 
Niños, Representantes de la Gerencias de Infraestructura y Tecnologias( Dirección de 
Administración de Proyectos Especiales , Dirección de Arquitectura e Ingeniería,  Área de 
Planificación del Recurso Físico), representantes de la Gerencia Médica (Dirección Proyección 
de Servicios de Salud), representantes de la Gerencia Financiera (Dirección de Presupuesto), y en 
coordinación con representantes de la Asociación Pro-Hospital Nacional de Niños. Como 
Coordinadora y Enlace del Equipo de Trabajo contraparte Institucional con el ICAP, se designó a 
la Licda. Xinia Lemaitre González, Asesora de la GIT. 
 
Mediante la conducción del ICAP, para el desarrollo de dicho estudio se realizaron talleres de 
sensibilización, múltiples sesiones de trabajo, entrevistas y trabajo de campo de investigación por 
parte de las instancias técnicas de la CCSS para aportar la información requerida por el ICAP 
para procesar, integrar y evaluar el Proyecto.  Como resultado de lo anterior, el Proyecto Torre de 
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Esperanza cuenta con un documento de Proyecto Integrado, que considera entre otros, el 
resultado más reciente de los estudios realizados por instancias técnicas de la CCSS, datos 
actualizados de servicios del Hospital Nacional de Niños, acuerdos entre instancias involucradas, 
en la definición de un conjunto de servicios de cuidados críticos, proyecciones de gastos 
incrementales según la Dirección de Presupuesto,  proyecciones de demanda y de servicios 
críticos, requerimientos especiales del HNN elaborados en conjunto entre la  Dirección de 
Proyección de Servicios de Salud de la Gerencia Médica y de la Dirección de Administración de 
Proyectos Especiales DAPE, adscrita a la Gerencia Infraestructura y Tecnologías, así como 
documentos disponibles en la CCSS y aportes de la Asociación Pro Hospital Nacional de Niños.   
 
Con base en el documento de Prefactibilidad, elaborado utilizando la “Guía Metodológica 
General para la Identificación, Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión Pública”, se 
logró la inscripción del Proyecto en el Banco de Proyectos de MIDEPLAN y cumplir con lo 
solicitado por la Contraloría General de la República en la disposición 4.10 del Informe DFOE- 
SOC-IF-02-2015.   
 
Es importante señalar que el documento de  prefactibilidad elaborado, se compone de los 
siguientes capítulos:  
  

I. Identificación 
II. Demanda social 

III. Requerimientos técnicos 
IV. Aspectos jurídicos, administrativos y ambientales. 
V. Evaluación financiera 

VI. Evaluación Económico Social (indicadores de costos y beneficios desde el punto de vista 
social)  
 

Con base en las deliberaciones de la Junta Directiva en el artículo 50° de la sesión N° 8816, los 
contenidos de la propuesta de estudio de Prefactibilidad fueron revisados y actualizados con las 
instancias técnicas competentes, resultando el documento final que se entrega como anexo del 
presente oficio …”, 
 
habiéndose hecho la presentación pertinente, por parte de la señora Gerente de Infraestructura y 
Tecnologías, arquitecta Gabriela Murillo Jenkins; de la doctora Olga Arguedas Arguedas, 
Directora del Hospital Nacional de Niños; de la licenciada Roxana Aguilar Arguedas, funcionaria 
de la Dirección de Presupuesto, y del ingeniero Sergio Iván Vega Mayorga, del Instituto 
Centroamericano de Administración  Pública (ICAP) y  
 
CONSIDERANDO QUE:  
 
1. El país necesita para la atención de la población pediátrica en estado de salud grave, que 

requiere servicios de cuidados críticos muy especializados, contar con instalaciones 
modernas, con alta tecnología, espacios adecuados y personal técnico, profesional y de 
apoyo suficiente. 
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2. El Hospital Nacional de Niños  fue construido hace más de cincuenta años. A pesar de su 
antigüedad, continúa siendo el único Hospital de especialidades pediátricas de cuidados 
críticos del país. 

 
3. En los últimos años se ha incrementado la complejidad de las patologías pediátricas, así 

como ocurrencia de traumatismos severos en niños, ocasionados por accidentes de diversa 
índole  y un aumento en la atención de emergencias pediátricas complejas y cirugías de alta 
especialización. 
 

4. La infraestructura física de dicho Hospital presenta problemas funcionales, de antigüedad 
de instalaciones y sistemas, lo que limita la prestación de los servicios de salud 
especializados a la población pediátrica, cuya demanda se tiene en aumento, desde hace 
varios años, así como el cumplimiento de la normativa vigente. 

 
5. Para resolver los problemas de recurso físico que requiere la atención de cuidados críticos 

se hace necesaria la construcción y equipamiento de un nuevo edificio anexo denominado 
Torre de Cuidados Críticos, en los predios del actual Hospital Nacional de Niños, para lo 
cual se ha suscrito un contrato de Fideicomiso entre la Asociación Pro Hospital Nacional de 
Niños (APHNN), el Banco Nacional de Costa Rica y la Caja Costarricense de Seguro 
Social.   

 
6. En razón de la necesidad de contar con nueva infraestructura, para el financiamiento del 

Proyecto Torre de Cuidados Críticos, el Estado Costarricense mediante la Ley 8793 
destinará el 0.78% de los recursos anuales del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones 
Familiares (FODESAF).  

 
7. La Gerencia Médica, a través de la áreas técnicas competentes, Dirección de       

Proyección de Servicios de Salud y las Autoridades del Hospital Nacional de Niños, 
definieron el alcance de los servicios que albergará  la Torre de Cuidados Críticos, así 
como las necesidades de recurso humano  para la puesta en operación del proyecto. 

 
8. El estudio de Costos de Operación del Proyecto elaborado por la Dirección de Presupuesto 

de la Gerencia Financiera.  
 

9. Como apoyo metodológico y para la conducción del proceso de elaboración del Estudio de 
Prefactibilidad,  se contó con la asistencia técnica del Instituto Centroamericano de 
Administración Pública (ICAP), quien cuenta con amplia experiencia en la elaboración de 
estudios de preinversión de proyectos públicos. Como resultado del estudio se logró la 
inscripción del Proyecto Torre de Esperanza en el Banco de Proyectos de Inversión Pública de 
MIDEPLAN, según consta en el oficio número AI-001-16 del 11 de febrero del año 2016. 

 
10. Para la elaboración del Estudio de Prefactibilidad se  utilizó como insumo la información 

proveniente de las áreas técnicas competentes de las Gerencias Médica, Financiera, de 
Infraestructura y Tecnologías,  del Hospital Nacional de Niños, y de la Asociación Pro 
Hospital Nacional de Niños, tales como: Informe Cuantitativo de los Servicios Críticos del 
H.N.N elaborado en noviembre de 2015(DPSS), Análisis del Proyecto Edificio Cuidados 
Críticos H.N.N. elaborado en setiembre 2015( DPSS), Oficio GM-S-7757-16, oficio DP-
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0569-2016 (Estudio Preliminar de Costos de Operaciones del Proyecto Torre la Esperanza 
elaborado por la Dirección de Presupuesto, oficio DP-SS-0203-04-16-1 Propuesta Ajustada 
del Recursos Humano elaborada por la Dirección de Proyección de Servicios de Salud, Lista 
Preliminar de Requerimientos Funcionales,  elaborado por la Dirección Administración de 
Proyecto Especiales, 

 
la Junta Directiva –unánimemente- ACUERDA: 
 
1. Otorgar el aval al Estudio de Prefactibilidad del Proyecto Construcción y Equipamiento del  

Edificio de Cuidados Críticos del Hospital Nacional de Niños Dr. Carlos Sáenz Herrera 
denominada “Torre de Esperanza”,  que consta en forma anexa al oficio N° GIT-3605-2016. 
 

2. Instruir a las Gerencia Médica y de Infraestructura y Tecnologías para que, en conjunto con 
las autoridades del Hospital Nacional de Niños, continúen el desarrollo de las etapas 
subsiguientes, para la ejecución del Proyecto Torre de Esperanza, según los procedimientos 
institucionales para proyectos de esta naturaleza y lo estipulado en el respectivo Contrato de 
Fideicomiso con el Banco Nacional de Costa Rica.  
 

3. Comunicar a la División de Fiscalización Evaluativa y Operativa  de la Contraloría General 
de la República el presente acuerdo.  
 

Sometida a votación la moción para que la resolución se adopte en firme es acogida 
unánimemente.  Por tanto, el acuerdo se adopta en firme. 
 
La arquitecta Murillo Jenkins y el equipo de trabajo que la acompaña se retiran del salón de 
sesiones. 
 
ARTICULO 28º 
 
Se toma nota de que se reprograma, para la próxima sesión ordinaria, la presentación de los 
asuntos que se detallan: 
 
I) Proposiciones y asuntos por presentar por parte de la señora Presidenta Ejecutiva, 

entre otros: 
 

a) Oficio N° P.E. 0845-2016 de fecha 31 de marzo del al 2016, que firma la señora 
Presidenta Ejecutiva: Informe del viaje a Madrid, España-Bruselas, Bélgica, del 14 al 
16 de marzo del 2016; asunto de carácter informativo. 
 

b) Asuntos para decisión:  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”: 

 
b.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”. 
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b.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”. 

 
c) Dirección de Planificación Institucional: asuntos para decisión. 

 
c.1 Oficio N° PE-1116-2016, firmado por la Presidenta Ejecutiva: se solicita prescindir  
presentación del informe remitido con nota N° PE47548-15  del 16-11-15 (atención 
artículo 26°, sesión N° 8764: informe sobre metas insuficientes del Plan Anual 
Institucional) y abocarse a lo dispuesto en artículo 6, Ac. III, sesión N° 8825: ello por 
cuanto se pidió una revisión metas institucionales en un plazo de dos meses y un plan 
para resolver cumplimiento metas en un plazo de un mes;   

 
c.2 Solicitud plazo:  oficio N° DPI-092-16, del 22-1-16: “Acuerdos de Junta Directiva 
pendientes con corte al 31 de enero de 2016”. Nota: este informe actualiza el presentado 
por medio de la comunicaciones números P.E.-25.951-15 de fecha 22 de abril de 2015; 
DPI-356-15 y DPI-531-15;  asunto para decisión. 
Anotación:  por medio del oficio del 29-3-16, N° DPI-145-16, el Director de 
Planificación Institucional solicita un plazo mínimo de dos meses, para remitir el 
informe actualizado, dado que deben corregir algunas inconsistencias detectadas. 
 
c.3 Oficio N° DPI-186-16, de fecha 18 de abril del año 2016: informe ejecutivo del 
IGIS“Índice de gestión Institucional período 2013-2015” (Ref.: PE-55833-16); se 
atiende la solicitud del Director Barrantes Muñoz. 

 
II) Proposiciones y asuntos varios de los señores Directores. 
 

a) Planteamientos Director Barrantes Muñoz: 
 

a.1 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.2 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.3 Informe de situación del estado del proceso de crédito con el Banco Mundial y su 

cronograma. 
 

a.4 Solicitud para que, conforme a lo establecido en el Reglamento de Puestos de 
Confianza, se resuelva sobre la contratación de un asesor legal y de un asesor en 
materia financiera para la Junta Directiva de la CCSS. 
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a.5 Solicitud para que se presente a la Junta Directiva la propuesta de bases para el 
PAI y Presupuesto CCSS 2017 con referencia al Plan Estratégico Institucional 
(se sugiere que sea en alguna de las sesiones del mes de junio). 

Anotación:  por la vía electrónica se ha solicitado al Gerente Financiero la 
preparación de esta información. 

 
Anotaciones:  el Director Gutiérrez Jiménez deja constancia de su interés y apoyo en 
cuanto a los puntos hasta aquí presentados por el Director Barrantes Muñoz. 
En lo que concierne a los planteamientos del Director Barrantes Muñoz no enlistados 
aquí, la señora Presidenta Ejecutiva informó, por medio de la nota del 4-5-16, respecto 
de la atención que se les ha dado. 

 
c) 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. 

 
 
 
A las diecisiete horas con treinta y uno minutos se levanta la sesión. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


