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Jueves 1 de septiembre de 2016        Nº 8861 
 
Acta de la sesión ordinaria número 8861, celebrada por la Junta Directiva  de la Caja 
Costarricense de Seguro Social, a las doce horas del jueves  1 de septiembre de 2016, con la 
asistencia de los señores: Presidenta Ejecutiva, Dra. Sáenz Madrigal; Directores: Dr. Fallas 
Camacho, Licda. Soto Hernández, Dr. Devandas Brenes, Lic. Gutiérrez Jiménez, Ing. Alfaro 
Murillo, Lic. Alvarado Rivera; Auditor, Lic. Hernández Castañeda; y Lic. Alfaro Morales, 
Subgerente Jurídico. Toma el acta Emma Zúñiga Valverde.  
 
El Director Barrantes Muñoz retrasará su llegada a esta sesión. 
 
El Director Loría Chaves comunicó que viajará al sur del país, de manera que no participa en la 
sesión del día hoy.  Disfruta de permiso sin goce de dietas.  
 
ARTICULO 1º 
 
Comprobación de quórum, según consta en el encabezado del acta de esta sesión. 
 
ARTICULO 2º 
 
Se somete a consideración la agenda distribuida para la sesión de esta fecha, que seguidamente se 
transcribe en forma literal: 
 

1. Comprobación de quórum. 
 

2. Aprobación agenda. 
 

3. Meditación a cargo del Director Devandas Brenes.  
 

4. Aprobación acta de la sesión número 8848. 
 

5. Correspondencia. 
 

6. Gerencia Médica:  asuntos para decisión. 
 

a) Oficio N° GM-SJD-17080-2016: propuesta análisis de la situación de contratación de 
servicios por terceros de personal de “Asistentes de Registros Médicos”.  

 
b) Oficio N° GM-SJD-17078-2016: informe de Gestión del Hospital Rafael Ángel 

Calderón Guardia.  
 

7. Gerencia Financiera:  asuntos para decisión. 
 
a) Oficio N° GF-54.229-2016, de fecha 26 de agosto de 2016: propuesta modificación 

presupuestaria N° 04-2016 del Seguro de Salud, Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte 
y Régimen no Contributivo de Pensiones.   
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b) Oficio N° GF-54.243-2016 de fecha 29 de agosto de 2016: propuesta solicitud de 

aprobación Proyecto de Cooperación Técnica Costa Rica- Francia denominado “Buenas 
prácticas para el control de la evasión en Costa Rica”.  
 

c) Oficio N° GF-54.267-2016, de fecha 31 de agosto de 2016: propuesta arreglo de pago 
con garantía hipotecaria en primer grado, Deportivo Saprissa S.A. 

 
8. Auditoría. 

 
9. Proposiciones y asuntos por presentar por parte de la señora Presidenta Ejecutiva, 

entre otros: 
 
Asuntos para decisión: 
 
a) Oficio N° P.E.-2434-2016 fechado 10 de agosto de 2016: propuesta modificación 

parcial al Reglamento de Juntas de Salud, aprobado en el artículo 18° de la sesión N° 
7825 celebrada el 15-01-04: sustitución de “Asesoría y Gestión Legal, 
Desconcentración y Juntas de Salud”  por Dirección Institucional de Contralorías de 
Servicios de Salud” que es la instancia designada para accionar en temas de Junta de 
Salud. 
 

b) Oficio N° P.E.-2422-2016 fechado 9 de agosto de 2016: invitación a la señora 
Presidenta Ejecutiva para que participe en la 36° del Consejo de la Asociación 
Internacional de la Seguridad Social (AISS), que se celebrará con ocasión de la 32° 
Asamblea General en la Ciudad de Panamá, del 14 al 18 de noviembre de 2016. 

 

c) Ampliación incapacidad por enfermedad señora Gerente de Logística. 
 
10. ASUNTOS QUE SE PROPONE AGENDAR PARA LA SESIÓN DEL 8-9-16: 
 

i) Gerencia Médica: asuntos para decisión: 
 

a) Oficio N° GM-SJD-17076-2016: informe del estudio de costo efectividad de la vacuna 
contra el Rotavirus.  
 

b) Oficio N° GM-SJD-17079-2016: propuesta de Fortalecimiento Integral para la Gestión 
de Trasplante Hepático en la Caja Costarricense de Seguro Social. 
 

c) Proyectos de ley: 
 
Se externa criterio: 

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 Nº PE-0976-2016, que firma la Jefe de Despacho de la 
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Presidencia Ejecutiva: se  anexa copia de la comunicación de fecha 5-4-16, Nº DH-229-
2016, suscrita por la Lida. Flor Sánchez Rodríguez, Jefa de Área, Comisión Permanente 
Especial de Derechos Humanos  de la Asamblea Legislativa. (Art-35°, ac. V, Ses. N° 
8859).  En oficio N° GM-SJD-17529-2016 del 29-08-16, se externa criterio.  
 

ii. Expediente N° 19.537, proyecto “LEY PARA PROTEGER A LA MUJER 
EMBARAZADA Y SANCIONAR LA VIOLENCIA OBSTÉTRICA”.  Se traslada a 
Junta Directiva  mediante la nota N° PE-1825-2016, fechada 16-6-16, suscrita por la Jefe 
de Despacho de la Presidencia Ejecutiva: se anexa la comunicación N° CM-156-2016, 
del 16-6-16, que firma la Jefa de Área de la Comisión Permanente de Asuntos Sociales 
de la Asamblea Legislativa.  (Art-35°, ac. IV, Ses. N° 8859).  En oficio N° GM-SJD-
17432-2016 del 29-08-16, se externa criterio.  
 

Se solicita 15 días hábiles más para externar criterio: 
 

iii.    Expediente N° 19.960, Proyecto “LEY GENERAL PARA LA RECTORÍA DEL 
SECTOR DE DESARROLLO HUMANO E INCLUSIÓN SOCIAL”. Se traslada a 
Junta Directiva por medio de la nota Nº  PE-2252-2016, fechada 21-7-16, suscrita por la 
Jefe de Despacho de la Presidencia Ejecutiva: se anexa la comunicación del 21-7-16, Nº 
CAS-1331-2016, que firma la Lida. Ana Julia Araya Alfaro, Jefa de Área de la 
Comisión Permanente de Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa.  Se solicitó 
criterio  unificado a las Gerencia de Pensiones y Médica, quien coordina y debe remitir 
el criterio unificado.  (Art-35°, ac. I, Ses. N° 8859).  En oficio N° GM-ADJ-17538-2016 
se solicita prórroga. 
 

iv.  Expediente N°19.902, Proyecto “LEY PARA LA PROTECCIÓN Y EL 
DESARROLLO DE OPORTUNIDADES PARA PERSONAS CON TRASTORNOS 
DEL ESPECTRO AUTISTA”.  Se traslada a Junta Directiva mediante la nota Nº PE-
1685-2016, fechada 3-6-16, suscrita por la Jefe de Despacho de la Presidencia Ejecutiva: 
se anexa la comunicación Nº CEPD-321-2016, del 3 de los corrientes, que firma la Jefa 
de Área de la Comisión Permanente Especial que estudia los temas de discapacidad. Se 
solicitó criterio unificado a las Gerencias de Pensiones, Administrativa y  Médica, que 
coordina lo correspondiente y debe remitir el criterio unificado.   (Art-35°, ac. II, Ses. 
N° 8859).  En oficio N° GM-SJD-17532-2016 se solicita prórroga. 
 
 

v.  Expediente N° 18.999, Proyecto “REFORMA AL INSTITUTO COSTARRICENSE 
CONTRA EL CÁNCER”.  Se traslada a Junta Directiva mediante la nota Nº PE-1731-
2016, fechada 8-6-16, suscrita por la Jefe de Despacho de la Presidencia Ejecutiva: se 
anexa la comunicación Nº CAS-1063-2016, del 8-6-16, que firma la  Jefa de Área 
Comisión Permanente de Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa. (Art-35°, ac. III, 
Ses. N° 8859).  En oficio N° GM-SJD-17533-2016 se solicita prórroga. 
 

vi. Expediente Nº 18.330, Proyecto “LEY NACIONAL DE SANGRE”.  Se traslada a la 
Junta Directiva mediante la nota N° PE-2045-2016, firmada por la Jefe de Despacho de 
la Presidencia Ejecutiva: se anexa oficio N° CAS-1206-2016 de fecha 06-7-16, suscrito 
por la Jefa de Área Comisión Permanente de Asuntos Sociales de la Asamblea 
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Legislativa. (Art-35°, ac. VI, Ses. N° 8859).  En oficio N° GM-SJD-17534-2016 se 
solicita prórroga. 
 
 

vii. Expediente Nº 19.849, Proyecto: " REFORMA DEL ARTÍCULO 95 DE LA LEY N° 
2, CÓDIGO DE TRABAJO, Y SUS REFORMAS”.   Se traslada a Junta Directiva 
mediante la nota N° PE-2041-2016, firmada por la Jefe de Despacho de la Presidencia 
Ejecutiva: se anexa el oficio N° CAS-1189-2016 del 5-7-16, suscrito por la Jefa de Área 
Comisión Permanente de Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa.  Se solicitó 
criterio a las Gerencias Financiera y Médica, que coordina y debe remitir el criterio 
unificado (Art-35°, ac. VII, Ses. N° 8859).  En oficio N° GM-SJD-17537-2016 se solicita 
prórroga. 
 
 

viii. Expediente N° 19.850, Proyecto “LEY DE CREACIÓN DE LOS BANCOS DE 
LECHE MATERNA”. Se traslada a Junta Directiva mediante la nota N° PE-2036-2016, 
firmada por la Jefe de Despacho de la Presidencia Ejecutiva: se anexa la nota N° CJNA-
1665-2016 de fecha del 05-7-16, suscrita por la Jefa de Área Comisión Permanente de 
Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa  (Art. 35°, ac. VIII, Ses. N° 8859).  En 
oficio N° GM-AJD-17535-2016 se solicita prórroga. 
 
 

ix.  Expediente N° 19.701, Proyecto “LEY ORGÁNICA DE LA UNIVERSIDAD DE LA 
SEGURIDAD SOCIAL”.  Se traslada a Junta Directiva por medio de la nota N° PE-
2104-2016, fechada 8-7-16, suscrita por la Jefe de Despacho de la Presidencia Ejecutiva: 
se anexa la comunicación del 8 de julio en curso, Nº COM-ESP-16-2016, que firma la 
Lida. Annia M. Durán, Jefa de Área de la Comisión Especial Dictaminadora que tendrá 
por objeto investigar, estudiar, analizar y dictaminar la legislación adecuada para el 
fortalecimiento del sector de la economía solidaria, expediente número 19.212, de la 
Asamblea Legislativa  (Art. 35°, ac. IX, Ses. N° 8859).  En oficio N° GM-SJD-17536-
2016 se solicita prórroga.  
 
 

x. Expediente N° 19.875, Proyecto “LEY DE CREACIÓN DEL INSTITUTO 
NACIONAL DE LA JUVENTUD”.  Se traslada a Junta Directiva por medio de la nota 
Nº PE-2235-2016, fechada 21-7-16, suscrita por la Jefe de Despacho de la Presidencia 
Ejecutiva: se anexa la comunicación suscrita por la Licda. Ana Julia Araya Alfaro, Jefa 
de Área, Comisión Permanente de  Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa.  (Art. 
35°, ac. X, Ses. N° 8859).  En oficio N° GM-SJD-17531-2016 se solicita prórroga. 

 
ii) Gerencia de Pensiones: asunto para decisión. 

 
a) GP-59.032-16 del 22 de agosto del 2016: presentación  Cartas de Gerencia,  Auditoría 

Externa,  Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte, Régimen No Contributivo y 
Tecnologías de Información. 
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iii) Gerencia Administrativa:  asuntos para decisión. 
 

a) Informe Comisión ad hoc: oficio N° JD-56.209-16 informe suscrito por miembros 
Comisión ad hoc estudio informes técnicos pluses salariales;  se continúa con el 
análisis. 
 

b) Oficio N° GA-48530-2016 de fecha 22 de agosto de 2016: atención artículo 29°, sesión 
N° 8676 del 7-11-2013: propuesta sobre la elaboración de los informes anuales de las 
comisiones institucionales. 

 
c) Oficio N° GA-48488-2016 de fecha 19 de agosto de 2016: solicitud corrección del error 

material en la reactivación de plaza vacante se consignó el número 37519 aprobado el 
artículo 4°, sesión N° 8688, siendo el número correcto de plaza 26030 de Profesional 4.   

 
iv) Gerencia Financiera: asuntos para decisión: 
 

a) Oficio N° GF-53.792-2016, de fecha 22 de julio de 2016: presentación informe de 
Morosidad Patronal, Trabajador Independiente y Estado al II trimestre de 2016. 
 

b) Proyecto de ley: se solicita 10 días hábiles más para responder   
 

i. Expediente Nº 19.245, texto dictaminado del Proyecto de Ley “LEY PARA MEJORAR 
LA LUCHA CONTRA EL FRAUDE FISCAL”.  Se traslada a Junta Directiva  por 
medio de la nota N°  PE-2587-2016, fechada 26-8-16, suscrita por la Jefe de Despacho 
de la Presidencia Ejecutiva: se anexa la comunicación del 25-8-16, que firma la Jefa de 
Área, Comisión Permanente Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa.  En oficio 
N° GF-54.250-2016 del 30-08-16. 

 
v) Gerencia Infraestructura y Tecnologías: asuntos para decisión: 

 
a) Oficio N° GIT-4066-2016 de fecha 6 de julio de 2016: propuesta declaratoria de 

infructuoso licitación pública 2015LN-000001-4402, promovida para la adquisición de 
terreno para la construcción y equipamiento del Centro de Almacenamiento y 
Distribución de la CCSS.  
 

b) Oficio N° GIT-4307-2016 de fecha 22 de agosto de 2016: denuncia por presunto acoso 
laboral interpuesta por la exfuncionaria Diandra Chevez Castro (24°, 8856). 

 
vi) Gerencia de Logística:  asunto para decisión. 

 
a) Oficio N° GL-44294-2016 de fecha 25 de agosto de 2016: propuesta adjudicación 

compra directa N° 2015CD-000226-5101: ítem único: 110.000 (ciento diez mil) dosis de 
la Vacuna Neumocóccica Conjugada 13-Valente  (Proteína difteria CRM197) suspensión 
estéril, inyectable, frasco ampolla con 0,5 ml, para dosis única o jeringa pre-llenada con 
0,5 ml, a un precio unitario de US$15,23374090, para un total de US$1.675.711,50 (un 
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millón seiscientos setenta y cinco mil setecientos once dólares con 50/100), a favor de la 
OPS, oferta única. 

 
vii) Proposiciones y asuntos por presentar por parte de la señora Presidenta Ejecutiva, 

entre otros: 
 
Asuntos de carácter informativo: 
 

a) Oficio N° P.E.1896-2016 de fecha 23 de junio de 2016:  nuevo diseño del Plan 
Estratégico Institucional 2015-2018; se atiende lo solicitado en el artículo 22º, apartado 5, 
sesión N° 8818: se acordó:  instruir a la Presidencia Ejecutiva y a las Gerencias para 
que inicien un proceso de divulgación del citado Plan Estratégico Institucional. 
 

b) Oficio N° P.E.2411-2016 de fecha 9 de agosto de 2016: participación en “Third in-
person meeting of Lancet Commission on Global Access to Palliative Care and Pain 
control” (Tercera Reunión presencial de la Comisión LANCET en el acceso mundial a 
los cuidados paliativos y control del dolor) que se realizó en Cuernavaca, México. 
 

c) Dirección de Planificación Institucional: asuntos para decisión. 
                    

a) Solicitud plazo: oficio N° DPI-092-16, del 22-1-16: “Acuerdos de Junta Directiva 
pendientes con corte al 31 de enero de 2016”. Nota: este informe actualiza el 
presentado por medio de las comunicaciones números P.E.-25.951-15 de fecha 22 de 
abril de 2015; DPI-356-15 y DPI-531-15. 

 
Anotación:  por medio del oficio del 29-3-16, N° DPI-145-16, el Director de 
Planificación Institucional solicita un plazo mínimo de dos meses, para remitir el 
informe actualizado, dado que deben corregir algunas inconsistencias detectadas;  
se prevé que el 17-6-16 se enviará informe actualizado para ser agendado y 
conocido por la Junta Directiva. 

 
b) 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. 

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

 
a.3 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. 

  
b) Planteamientos del Director Gutiérrez Jiménez: 

 
b.1  Sostenibilidad financiera. 
 

Por medio de la nota Nº   56.237 se solicitó al Gerente Financiero el 
abordaje del asunto y presentar a la Junta Directiva la información 
pertinente. 

 
b.2 Modelo salarial.  Nuevas Alternativas. 
 

Por medio de la nota Nº   56.238 se solicitó al Gerente Administrativo el 
abordaje del asunto y presentar a la Junta Directiva la información 
pertinente. 

 
b.3 Modelo de Servicio. 
 
b.4 Sostenibilidad Financiera del Régimen de IVM. Nuevas medidas. 
 

Por medio de la nota Nº   56.239 se solicitó al Gerente  de Pensiones el 
abordaje del asunto y presentar a la Junta Directiva la información 
pertinente. 

 
b.5 Tema referente a la productividad. 

  
Por medio de la nota Nº   56.238 se solicitó al Gerente Administrativo el 
abordaje del asunto y presentar a la Junta Directiva la información 
pertinente. 

 
b.6 Solicitud informe en relación con pacientes en lista de espera por procedimientos 

cardíacos  y medidas tomadas para minimizar el riesgo en su salud. 
 

c) Mociones planteadas por el Director Devandas Brenes: 
 

c.1 Moción N° 1: 
Solicitar a las Gerencias presentar en un plazo de tres meses una propuesta para 
llegar a un acuerdo con Correos de Costa Rica a efecto de lograr la distribución 
domiciliar o en los respectivos centros de trabajo, los medicamentos a los 
pacientes con  enfermedades crónicas. 
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La Gerencia Médica establecerá las restricciones pertinentes atendiendo la 
naturaleza de los medicamentos. 

 
Moción N° 2: 
Instruir a la Gerencia Médica para que llegue a acuerdos con los colegios  
profesionales que instalen consultorios de atención a médicos para sus agremiados. 
Tales servicios se realizarán en el marco de las regulaciones establecidas en el 
Reglamento de Médicos de Empresa. 

 
c.2 Solicitud para que la Gerencia Financiera presente el informe referente al proceso 

de conciliación con la Conferencia Episcopal (aseguramiento sacerdotes). 
 

c.3. Solicitud para que la Gerencia Médica presente el informe referente a la 
investigación relacionada con la vacuna del papiloma: 

1) ¿En qué consiste esa investigación? 
2) ¿Si alguna instancia de la CCSS la ha conocido? 
3) ¿En qué grado está involucrada la CCSS en esa investigación? 
4) ¿Si accederán los investigadores a la información clínica de  las pacientes 

que participarán en tal investigación? 
Anotación: por medio del oficio del 6-7-16, N° GM-AJD-14831-2016, la Gerente 
Médico atiende lo solicitado por el Director Devandas Brenes. 

 
d) Planteamiento Directora Alfaro Murillo: informe COMISCA. 

 
En relación con el Proyecto de Reestructuración Organizacional del Nivel Central, la señora 
Presidenta Ejecutiva se refiere a la propuesta para realizar, en la sesión del 8 de los corrientes, en 
la mañana,  el taller para recopilar las perspectivas de los Directores en relación con el estado 
actual de la Institución como aporte al análisis de la situación que se estaría concluyendo a finales 
de septiembre en curso. 
 
Con lo propuesto y con lo cual coindicen los señores Directores se da por aprobada la agenda 
para la sesión de esta fecha. 
 
ARTICULO 3º 
 
Se toma nota de que se reprograma, para la próxima sesión, la meditación a cargo del Director 
Devandas Brenes.  
 
ARTICULO 4º 
 
Se somete a consideración y –por unanimidad de los presentes- se aprueba el acta de la sesión 
número 8848. 
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ARTICULO 5º 
 
Se tiene a la vista la nota número DM-1722-2016, de fecha 29 de agosto del año 2016, que firma 
el Sr. Helio Fallas V., Ministro de Hacienda, en la que se refiere a lo resuelto en el artículo 9° de 
la sesión N° 8856, en que se acordó reformar los artículos 5, 24, 29, 33, Transitorio XI y Adición 
de un Transitorio XV al Reglamento del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte. El citado oficio 
textualmente se lee de este modo: 
 

“Dicha reforma, de conformidad con lo que señala el artículo 29 reformado, impone al 
Estado, en su condición subsidiaria, cubrir el financiamiento de las pensiones mínimas 
que otorgue el Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte en aquellos casos donde la pensión 
resultante es menor al monto mínimo vigente. Este financiamiento, señala la norma, 
formará parte de la cuota del Estado como tal, en los montos en que se señalan en el 
artículo 33 y el Transitorio XI. 
 
La decisión de la Junta Directiva de la CCSS, obligará al Estado a desembolsar ¢56.000 
millones anuales más, para llevar su contribución de 0,58% a 1,24%, lo que redundará 
sin duda alguna, en un aumento significativo en el endeudamiento del Estado. 
 
Es en este sentido de conocimiento público, que el presente incremento a la obligación 
del Estado, deba ser asumido mediante endeudamiento público, que representa 
actualmente un 45% del Presupuesto Nacional. 
 
Como se señaló en el momento procesal oportuno, previo a la toma de la decisión por 
parte de esta Junta Directiva, este Despacho, mediante oficios DM-2293-2015 del 10 de 
diciembre del 2015 y DM-0129-2016 del 26 de enero del año 2016, solicitó expresamente 
modificar la propuesta de reforma al Reglamento, para que se extrajeran las 
modificaciones al artículo 29, hasta tanto no existiera un diálogo -como ha sido 
respetado en el pasado- entre la CCSS y el Ministerio de Hacienda para definir la 
viabilidad técnica y jurídica de dicha reforma. 
 
En esta nota del 26 de enero, en su punto 7, el Sr. José Francisco Pacheco, como ministro 
a.i. expresamente menciona, “la propuesta de modificación al Reglamento de Invalidez, 
Vejez y Muerte no es viable desde el punto de vista presupuestario”, señalando 
expresamente la Directora de Presupuesto Nacional que “el Estado tiene una acelerado 
deterioro de las finanzas públicas, con déficit primario que aumenta en forma dinámica y 
que es el principal impulsor de la deuda". 
 
En este sentido, no es correcto afirmar, como se indica en el considerando L. del artículo 
9 de la sesión 8856 que el Ministerio de Hacienda avaló dicha reforma, por lo que se 
reitera que  esta cartera no otorgó su aval, ya que es claro que en todo momento, el 
Ministerio de Hacienda recalcó la necesidad de un diálogo nacional para realizar 
reformas fiscales que doten al Estado de las rentas necesarias para hacer frente a esta 
obligación, según se extrae del oficio DGPN-0695-2015, citado en el oficio DM-129-
2016. 
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Es igualmente alarmante señalar, que así como el monto de ¢56.000 millones en las 
finanzas públicas crecerá con los años, con los salarios y el número de afiliados al IVM, 
la decisión traerá igualmente obligaciones con los dos grandes regímenes de pensiones, 
el del Poder Judicial y el de la Junta de Pensiones del Magisterio Nacional, quienes por 
ley tienen igualmente derecho al mismo aumento a los del IVM. 
Sobre este particular, de manera respetuosa se llama la atención sobre el hecho de que 
no puede ignorarse que la realidad fiscal limita el accionar del gobierno para  poder 
atender en su totalidad los requerimientos que demanda la población costarricense, pues 
la estructura actual de gastos presenta gran inflexibilidad, comportamiento que crece en 
forma inercial, en tanto los ingresos si bien han venido manteniendo una tendencia 
creciente siguen sin alcanzar los niveles suficientes para cubrir la totalidad de los gastos. 
 
Por último, es inexplicable para este Despacho, que la Junta Directiva de la Caja 
Costarricense del Seguro Social, adopte esta decisión sin que se tengan los resultados 
finales del Estudio que elabora la Universidad de Costa Rica, a cargo de revisar el 
estudio actuarial elaborado por la firma argentina de Eduardo Melinsky.  En este 
sentido, la decisión adoptada puede resultar parcial, y deberá ser analizada en el marco 
de los eventuales resultados del estudio previsto, de conformidad con lo que señala el 
artículo 34 de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social. 
Recordemos, como lo ha señalado la Sala Constitucional, que la financiación responde al 
principio cardinal de solidaridad social, el cual se funda en la contribución forzosa y 
tripartita que realizan trabajadores, patronos y el Estado, no obstante en el presente 
caso, sólo se incremental en el período 2016-2019 el aporte porcentual Estatal. 
 
Por lo tanto, este Despacho apela a la potestad que la Ley otorga a la Junta Directiva de 
la CCSS, para la revisión de oficio de sus propios actos y solicita la suspensión del 
artículo 9 de la sesión 8856 del 28 de julio del 2016, por lo que se reiteran los 
argumentos de hecho y de derecho emitidos en oficios DM-2293-2015 del 10 de 
diciembre del 2015 y DM-0129-2016 del 26 de enero del año 2016, con el fin de que se 
disponga la creación de una comisión entre la CCSS y el Ministerio de Hacienda, que 
permita definir la viabilidad técnica, financiera y/o fiscal, social y jurídica de dicha 
reforma, que a su vez considere, al momento de emitir sus conclusiones, los resultados 
del análisis de la Universidad de Costa Rica en relación al estudio actuarial solicitado 
por la propia Junta Directiva de la CCSS. 
 
Me permito, para el caso concreto, hacer recordatorio de la jurisprudencia 
constitucional, la cual ha enfatizado el deber de coordinación entre Agencias Públicas 
como un medio para preservar, y garantizar los derechos fundamentales de las personas, 
a través de una acción administrativa bien orientada y eficaz. Este deber de 
coordinación, como ha señalado la Sala Constitucional, se encuentra relacionado 
estrechamente con los principios constitucionales de eficacia y eficiencia que deben 
ordenar la organización y actividad administrativa; principios que suponen que la 
organización y actividad administrativa deben estructurarse en función de alcanzar el fin 
público propuesto, y por otro lado, la optimización del uso de los recursos públicos”, 
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A propósito, la  señora Presidenta Ejecutiva le solicita a doña Emma Zúñiga leer la petitoria, 
porque la recomendación era en términos de trasladar el asunto  a la Gerencia de Pensiones, para 
que en diez días presente el análisis ante la Junta Directiva. 
 
Por su parte, al  Director Fallas Camacho le parece bien, no obstante, considera que el asunto 
debería ser más formal y se debería  someter a una discusión. 
 
Reitera la  Dra. Sáenz Madrigal que el asunto se traslade a la Gerencia de Pensiones, con el fin de 
que el  Gerente presente un análisis para la  discusión a nivel de la Junta Directiva.   
 
Interviene  el Director Jurídico y señala que el documento es un poco extenso y debe tener alguna 
tecnicidad que envía el Ministerio de Hacienda. En ese sentido,  le parece que el Gerente de 
Pensiones lo examine, porque no conoce  el estado de la situación  en la propia Gerencia, ni cómo 
ha evolucionado la implementación o no de lo que se indica, entonces,  que se analice el tema de 
cómo se está gestionando, en función de las  decisiones tomadas, 
 
y la Junta Directiva –en forma unánime- ACUERDA trasladarla a la Gerencia de Pensiones 
para su análisis y que formule un planteamiento para la Junta Directiva, en un plazo de diez días. 
 
ARTICULO 6º 
 
Se tiene a la vista el oficio número CEP-32-2016 (correo electrónico)  del 29 de agosto del año 
2016, suscrito  por la Licda. Silma Elisa Bolaños Cerdas, Jefa de Área, Comisión Especial de 
Puntarenas, Departamento de Comisiones, Asamblea Legislativa, dirigido a la Dra. María del 
Rocío Sáenz Madrigal, Presidenta Ejecutiva y a la atención de la Junta Directiva de la CCSS, 
mediante el cual informa que la Comisión Especial de  Puntarenas, en sesión N°30, aprobó la 
moción que textualmente dice: 

    “Moción N° 1-30 de varios señores diputados: 
“Para que comparezca ante esta honorable comisión, la Junta Directiva de la 
CCSS, para referirse al tema del Proyecto del Nuevo Hospital Monseñor 
Sanabria, previo de que se tome cualquier decisión por este órgano superior de 
la CCSS, que tenga relación con el diseño y ejecución”. 
La Comisión señala para la audiencia el próximo miércoles  31 de agosto de 2016, a 
las 9:45  horas, en la sala de sesiones de la Comisión de Asuntos Económicos. 
Lo anterior de conformidad con el artículo 112, del Reglamento de la Asamblea 
Legislativa, que cita: “Artículo 112.- Requerimiento de funcionarios y particulares 
Corresponde al Presidente de la Comisión, previa moción aprobada al efecto, 
requerir la presencia de aquellos funcionarios y particulares cuya comparecencia 
en la comisión se considere necesaria para la decisión del asunto que se discute, 
con el propósito de que sean interrogados por los diputados.  
Toda persona deberá asistir al ser convocada, salvo justa causa, y, en caso de 
renuencia, será conducida por la Fuerza Pública. La persona citada podrá asistir 
acompañada de un abogado, y negarse a declarar en los casos en que así la faculte 
la Constitución o la ley, y cuando se trate de asuntos diplomáticos, jurisdiccionales 
o militares pendientes.  
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El Presidente de la Comisión tomará juramento a las personas que asistieren, 
conforme con el Código de Procedimientos Penales. En caso de que faltaren a la 
verdad, se aplicarán las sanciones previstas en el Código Penal, de acuerdo con las 
disposiciones generales del Código de Procedimientos Penales”. 

 
Asimismo, consta el oficio N° 60.544, de fecha 29 de agosto del año 2016, que la Secretaria de 
Junta Directiva, dirige a la Licda. Silma E. Bolaños Cerdas, Jefa de Área, Comisión Especial de 
Puntarenas, Asamblea Legislativa, que literalmente se lee así: 
 

“Acuso recibo de su oficio de esta fecha, número CEP-32-2016, recibido por la vía 
electrónica en el día de hoy, que ha sido dirigido a la atención de la Junta Directiva de la 
CCSS, a quien la Comisión Especial de  Puntarenas, en la sesión N° 30, aprobó la moción 
para que comparezca ante esa Comisión, para que se refiera al tema del Proyecto del Nuevo 
Hospital Monseñor Sanabria, “… previo de que se tome cualquier decisión por este órgano 
superior de la CCSS, que tenga relación con el diseño y ejecución”.  La audiencia se fija para 
miércoles  31 de agosto en curso, a las 9:45  horas, en la sala de sesiones de la Comisión de 
Asuntos Económicos. 
Sobre el particular, le informo que la Junta Directiva de la Caja se reúne ordinariamente los 
jueves de cada semana y la próxima sesión ordinaria está programada para el jueves de la 
semana en curso (1º de setiembre), de manera que será en esa sesión en que se haga del 
conocimiento del órgano colegiado la invitación que se le cursa para comparecer ante la 
Comisión Especial de Puntarenas.  Por lo tanto, tan pronto la Junta Directiva resuelva lo 
correspondiente se hará de su conocimiento. 
A ese propósito, en forma atenta y respetuosa, se  recuerda que el tema relacionado con el 
manejo y seguimiento en cuanto a la construcción del nuevo Hospital de Puntarenas está 
siendo tratado en una Comisión conformada por los señores Diputados de Puntarenas y la 
Presidencia Ejecutiva de la Caja.  La próxima reunión está programada para el 20 de 
setiembre próximo, en las Oficinas Centrales de la Institución”. 

 
Finalmente, se queda a la espera de la respuesta de la Comisión Especial de Puntarenas. 
 
Ingresan al salón de sesiones los licenciados Mario Cajina Chavarría, Jefe del Área de Gestión 
Judicial, y Andrey Quesada Azucena, Abogado de la Dirección Jurídica. 
 
ARTICULO 7º 
 

“De conformidad con el dictamen jurídico número GA-49209-2016, el 
acceso de esta información, por ser de carácter confidencial se excluye de 
la publicación”. 

 
ARTICULO 8º 
 

“De conformidad con el dictamen jurídico número GA-49209-2016, el 
acceso de esta información, por ser de carácter confidencial se excluye de 
la publicación”. 
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ARTICULO 9º 
 
Conocida la información que presenta la señora Presidenta Ejecutiva, la Junta Directiva –por 
unanimidad- ACUERDA aprobar a favor de la señora Gerente Médico, doctora María Eugenia 
Villalta Bonilla, permiso con goce de salario del 6 al 9 de setiembre del presente año, para que 
atienda la invitación que se le ha cursado mediante la comunicación del 28 de agosto recién 
pasado y participe en la Primera  Conferencia de América Latina y del Caribe sobre “Reducción 
de Inequidades en Salud Sexual y Reproductiva”, que tendrá lugar los días  6, 7 y 8 de 
Septiembre del año 2016, en Cartagena de Indias, Colombia.   
 
Se toma nota de que los organizados sufragan los gastos de transporte aéreo, transporte interno, 
alojamiento y alimentación. 
 
Asimismo, se acuerda que el Gerente Financiero, licenciado Gustavo Picado Chacón, asuma 
temporalmente del 6 al 9 de setiembre y el 16 de setiembre del presente año las funciones de la 
Gerencia Médica, en vista de la participación de la doctora Villalta Bonilla en la actividad en 
referencia y de que el 16 de los corrientes disfrutará de vacaciones. 
 
Sometida a votación la moción para que lo resuelto se adopte en firme es acogida en forma 
unánime.  Por consiguiente, lo acordado se adopta en firme. 
 
Ingresan al salón de sesiones la señora Gerente Médico, doctora María Eugenia Villalta Bonilla, 
y las licenciadas Ana María Coto Jiménez, Maritza Fernández Cambronero y Sindy Torres Mena, 
Asesoras de la Gerencia Médica. 
 
ARTICULO 10º 
 
Se tiene a la vista el oficio N° GM-SJD-17080-2016, fechado 22 de agosto del presente año, que 
firma la señora Gerente Médico y contiene el análisis de la situación de contratación de servicios 
por terceros de personal de “Asistentes de Registros Médicos”.    
 
La exposición está a cargo de la licenciada Torres Mena, con el apoyo de las láminas que en 
adelante se consignan: 
 
a) 
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b) 

 
c) 

 
d) 
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e) 

 
f) 

 
g) 
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h) 

 
i) 

      
j) 
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k) 

   
l) 

           
m) 
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n) 

 
o) 

        
p) 
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q) 

 
 
r) 

 
 
s) 

 
 



 Nº 8861 

 
 

20

t) 

 
u) 

 
v) 
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La Gerente Médico señala que se va a presentar la propuesta de análisis de la contratación de 
servicios por terceros de Registros Médicos que tiene la Institución. La Licda. Ana María Coto 
presentará  los antecedentes, la Licda. Maritza Fernández, quien es la Encargada de Recursos 
Humanos presentará el tema con la  Licda. Sindy Torres,  Asesora de la Gerencia Médica. 
 
La Licda. Ana María Coto señala que, básicamente, se referirá al  análisis que hizo la Gerencia 
Médica,  respecto de la situación que tienen actualmente con la contratación de servicios por 
terceros, correspondiente al personal de Registros de los Centros de Salud, de las áreas de salud 
más que todo y los  EBAIS. Como antecedente se tiene que  diferentes unidades vienen 
realizando este tipo de contratación administrativa de servicios profesionales de red.  Sin 
embargo, es importante acotar que la Institución tiene regulado todo el tema correspondiente a la 
provisión de servicios, por medio de lo que es tanto el reglamento como la política de previsión 
de esos servicios institucionales. A esos efectos esta política y el reglamento ha venido  
fomentando que existen dos tipos de servicios, unos son los  auxiliares, los de  aseo y vigilancia, 
mantenimiento entre otros y los esenciales  que están relacionados con la atención directa al 
paciente,  para lo cual se necesita la declaratoria de inviabilidad en la contratación de esos 
servicios, la cual tiene que ser otorgada por la Junta Directiva, para realizar contrataciones de esa 
naturaleza.  No obstante, en los contratos de servicios de redes, se han venido gestionando 
mediante las unidades por competencia,  de acuerdo con  montos pequeños;  entonces, esas 
unidades son las que  hacen las adjudicaciones de esas contrataciones.  Anteriormente,  no se 
venía gestionando la declaratoria de inviabilidad, las contrataciones se  hacían y en algún 
momento, la Dirección Jurídica les otorgó  la aprobación interna y se gestionaron según la 
viabilidad, hasta que surgió un criterio de la Dirección Jurídica, en el que se  indicó que el tema 
correspondiente a  REDES debería de contar con inviabilidad y  debería ser declarada por la  
Junta Directiva, dado que es la competente. Se hizo la consulta a lo que es el Área de Regulación 
y Evaluación de la Gerencia de Logística,  como ente técnico e indicaron que la instancia técnica 
de la Gerencia Médica,  es la que debe de definir si el servicio de redes se tiene que considerar 
como tal, para la declaratoria de inviabilidad porque, expresamente,  ni en el reglamento, ni en la 
política está incluido el servicio de redes. Al hacer la consulta, la Dirección de Proyección de 
Servicios de Salud, específicamente,  en el ámbito de Redes  indicaron que esas funciones, se  
consideran como un servicio de apoyo a un servicio esencial y por ese aspecto, se estima que de 
este momento en adelante, se tiene que declarar  la inviabilidad para contrataciones de esa 
naturaleza. 
 
La Licda. Sindy Torres continúa con la presentación y señala que en ese sentido, se  dieron a la 
tarea de revisar a lo interno de la Gerencia Médica, como estaba la situación de las contrataciones  
de Registros Médicos o contrataciones de Asistentes Técnicos en Redes. En ese sentido, se revisó 
todas las regiones del país y tienen 27 contratos vigentes, todos hechos de manera individual 
incluidas  todas las regiones, solo la Región Brunca no tiene profesionales o asistentes técnicos. 
 
El Director Barrantes Muñoz solicita explicar que es la figura del asistente y  cuál es su 
desempeño. 
 
La Licda. Sindy  Torres responde que el asistente es el que les recibe los expedientes a los 
pacientes, se les toman los datos, pasa el expediente al médico y, después,  de que es atendido el 
paciente le sella los medicamentos.  
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Pregunta el licenciado Barrantes Muñoz si es la primera persona de contacto del paciente. 
 
Responde la Licda. Torres que así es. 
 
La doctora Villalta Bonilla agrega que el asistente de redes es como el perfil básico del personal 
de Director Médico, es el que asigna las citas, el que otorga los recargos,  es el primer contacto 
con el paciente y justo es importante que quede claro,  porque con la implementación del EDUS,  
ese perfil se tiene que modificar, porque en este momento  solo asigna cita, llena recetas y 
verifica las citas. 
 
Señala don Rolando que la pregunta la formula, porque  leyó el documento pero consultó  que si 
de cara a todo el desarrollo de obra de EDUS,  cuánto impacto puede  estar produciendo.  
 
La doctora María Eugenia Villalta responde que justo es lo que se tiene que indicar, es decir, ese 
perfil se tiene que modificar.    
 
La doctora Sáenz Madrigal indica que si hay un perfil que va a modificar,  van a cambiar muchos 
pero éste en la esencia es el que se modificaría significativamente.   
 
El Director Barrantes Muñoz pregunta cómo se realizan esas contrataciones,  si el requerimiento 
es que tenga bachillerato. 
 
La Licda. Fernández Cambronero indica que bachillerato y el curso,  porque hay un curso 
específico para los encargados de Registros Médicos realizan por  seis meses.   
 
Agrega la señora Gerente Médico que esas contrataciones las realizaban los directores médicos,  
entonces, cuando surgió la figura del EBAIS en el que estaba contemplado el médico, el auxiliar 
de enfermería, el asistente técnico  de atención primaria y no se contempló el personal de 
registros médicos. En algunas unidades optaron  por hacer ese tipo de contratación y los 
directores médicos lo hicieron hasta en este momento  directamente, porque elaboraban y hacían 
la contratación y los requisitos era que las personas tuviesen bachillerato, en principio solo se les 
pedía bachillerato a todos y así se hicieron las contrataciones. Posteriormente,  en algunas 
regiones al personal les impartieron un curso de inducción, que es el  que da la Institución; 
entonces, los Jefes de Registros Médicos o los Asesores de Registros Médicos de las Direcciones 
Regionales, capacitaron a esos funcionarios y durante un período se empezaron a 
institucionalizar. En ese sentido, cuando se les otorgaban las plazas, los únicos que tenían 
requisitos eran los que se habían contratado por terceros. En algunos lugares como el Área de 
Salud de Cartago, se les empezó a asignar las plazas, es decir, a institucionalizar los servicios y, 
luego,  cuando se produjo la crisis financiera institucional, el proceso se detuvo y  las áreas de 
salud continuaron con la contratación.  
 
La Licda. Sindy  Torres señala que en esa línea que indica  la doctora Villalta, actualmente, se 
tienen 27  contratos,  a lo largo de todo el país para asistentes técnicos en registros médicos, solo 
la Región Brunca no tiene este tipo de contrataciones y todo el personal con que cuenta para 
hacer esas labores,  son funcionarios de la  Caja.  De esos 27 contratos, hay 215  personas 
contratadas bajo esa figura, donde luego de hacer un análisis exhaustivo de cada uno de los 



 Nº 8861 

 
 

23

contratos, se  identificó que 15 plazas  corresponden a otras labores que no son propias del 
asistente técnico de redes.   
 
Interviene al Director Devandas Brenes y pregunta  si 15 plazas contratadas,  corresponden a  una 
contratación que están haciendo otras funciones. 
 
La Licda. Torres Mena indica que están contratados en Laboratorio, entre otros. 
 
El doctor Devandas Brenes anota  que están contratados como asistentes de redes. 
 
La Licda. Sindy  Torres responde que en otros servicios, porque la palabra asistente de redes es 
como  se indicó, el que está asistiendo al EBAIS donde llega el paciente, se le da la cita y se hace 
ese proceso. Pero cuando se revisaron exhaustivamente los contratos, como anteriormente los  
hacían las unidades y  las áreas de salud, se determinó que en algunos contratos estaban ubicados, 
por ejemplo,  un secretario para Laboratorio, un secretario para Odontología y el perfil ya es 
diferente, porque son labores distintas, reitera, las funciones que ejecuta un funcionario en 
Afiliación son  distintas  a las  que hace un secretario del EBAIS.  En esos términos, son las 
diferencias que se determinaron. Otro dato importante que se definió,  fue en el sentido de que los 
costos, dados los pagos que se les hace a esos  Asistentes de Registros Médicos son fluctuantes, 
por ejemplo, en  el Área de Salud de San Rafael se les paga  cuatrocientos trece mil colones y a 
un funcionario  en el Área de Salud de Acosta,  es el que tiene el salario más elevado, se le paga 
quinientos setenta y tres mil colones, esa diferencia es producto de que, anteriormente, el proceso 
se llevaba de manera manual. En ese sentido,  también se dieron a la tarea de revisar  todos los 
expedientes de las 27 contrataciones, se reunieron con los funcionarios de la Dirección de 
Presupuesto para determinar,  cuánto le cuesta como Institución para que trabaje en  forma 
manual, un Asistente en Registros Médicos y el costo es de alrededor de ocho millones 
doscientos veintiocho mil colones al año versus lo que cuesta, con el pago más elevado de  
salario de los contratos, por alrededor de  cinco millones ochocientos diez mil colones, es lo que 
se le está pagando a los funcionarios que hacen esa misma labor vía contratación. 
 
El Director Devandas Brenes   solicita un detalle de esos costos institucionales, porque le gustaría 
estudiarlos con detalle.  
 
En relación con la información de los costos institucionales, la Licda. Torres menciona que los 
datos se los proporcionó la Dirección de Presupuesto, el costo fue calculado con el salario base 
institucional del Asistente de Registros Médicos. En esos términos, el costo es producto de cinco 
años de anualidad, lo que permite determinar un promedio representativo y, después, se le sumó 
el 24% de las cargas sociales, para definir el  monto de ocho millones doscientos veintiocho mil 
colones.   
 
El Director Barrantes Muñoz  manifiesta una duda en términos de que siendo un perfil bastante 
básico, como sucede en esas contrataciones de las 215  personas, lo cual se  constituye en una 
entidad jurídica o que representa ese aspecto, porque el caso del personal de un nivel es de mayor 
complejidad, porque puede haber gremios.  Sin embargo, en el caso  le llama la atención, porque 
en algunos casos son cuatro funcionarios que desempeñan la misma labor en un Área de Salud. 
En ese sentido,  le llama la atención de que haya una oferta en el mercado de este tipo de 
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servicios, guardando las distancias como podría haberlo en la contratación de servicios 
domésticos, por ejemplo, pregunta cómo sucede esa situación.  
 
El Director Jurídico le indica a don Rolando que el tema es que esas personas ofrecen servicios 
de esa naturaleza, pero no lo hacen individualmente sino es una forma de contratación semejante 
a un colectivo. 
 
El licenciado Barrantes Muñoz indica que le da la impresión que el  ofrecimiento de servicios no 
es  individualmente. 
 
Aclara la doctora Rocío Sáenz  que la oferta de los servicios es hecha por  empresas. 
 
Adiciona la doctora Villalta Bonilla que son empresas que fueron surgiendo por necesidad de las 
áreas de salud y en algunos momentos, son diferentes empresas en cada área de salud y se 
desconoce cómo surgieron, porque se constituyeron en empresas y los requisitos son muy 
básicos. 
 
Continúa la  licenciada Torres Mena y anota  que en ese sentido de esas  200  plazas que están 
ofertando de Asistentes Técnicos de Redes, 135 corresponden a los EBAIS, porque  están 
ubicados propiamente en las labores de EBAIS y, después, las restantes plazas tienen contratados 
funcionarios  que están asistiendo a las consultas vespertinas de obstetricia, de laboratorio, de 
especialistas, brindando citas, en archivo, en odontología y en estadística. Además, haciendo 
diferentes labores de redes a lo interno de las áreas de salud, esa descripción es para tener una 
fotografía de cómo están esos contratos a lo largo de las regiones. La Región Central Norte tiene 
ocho contratos  para 58 funcionarios y,  anualmente, se pagan trescientos cuarenta y dos millones 
de colones. Un dato significativo es que en el año 2016, vence uno  de esos contratos, el cual es 
del  Área de Salud San Rafael y  es un contrato por siete funcionarios.  Luego, se tienen otros 
contratos que  vencen en el año 2018, otros en el  año 2019 y el correspondiente al Área de Salud 
de  Puerto Viejo, se estima que vence para el año 2020. En la Región Central Sur se  tiene cuatro 
contratos para una contratación de 38  funcionarios, por un monto de  doscientos veintiséis 
millones de colones anuales, es el costo de  esos contratos y vencerán este año.  Uno de los 
contratos es del Área de Salud de la Unión de Cartago, para 9  funcionarios.  Se  tienen dos 
contrataciones para el año  2017 y el contrato del Área de Salud de Puriscal  vence en el año 
2019. En la Región Huetar Atlántica se tienen cinco contratos, con una contratación de 51 
funcionarios, por un monto que asciende a los doscientos noventa y dos millones de colones.  Por 
otra parte, al  Área de Salud de  Guápiles se les vence este año la contratación y de ahí la 
importancia de revisar el tema.  La Región Chorotega tiene solamente dos contratos para un total 
de cinco funcionarios,  a razón de veintiocho millones de colones para  este año y la contratación 
incluye las Áreas de Salud de  Abangares y Colorado. La Región Huetar Norte tiene dos 
contratos con 11 funcionarios, para un costo de sesenta y tres millones de colones  al año e, 
igualmente, el Área de Salud de Aguas Zarcas se les vence la contratación de servicios este año. 
La  Región Pacífico Central tiene  seis contratos con  37  funcionarios, por un monto de 
doscientos doce millones de colones anuales y  están incluidas tres áreas de salud, la contratación 
vence este año. En ese sentido, se  debería revisar el tema de la inviabilidad. 
 
Respecto de una pregunta del Dr. Devandas Brenes tendiente a conocer si esas empresas tienen la 
razón social y  el nombre de sus representantes, responde la Licda. Sindy  Torres que sí. 
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Don Mario manifiesta su interés en el sentido de que le gustaría recibir una copia del informe.  
 
La Licda. Maritza Fernández se refiere a los escenarios que se tienen planteados,  es decir,  cómo 
quedaron a nivel de la Institución y a nivel nacional. En esos términos, se tienen  dos escenarios, 
uno es continuar con la contratación de servicios por terceros que se está dando en este momento.  
Por otro lado, se  está  considerando que la implementación del EDUS se termina en el mes de  
diciembre de este año y ese aspecto se  tiene revisado. La mayoría de las áreas de salud tienen el 
EDUS  implementado en un  100% de sus servicios. Otro aspecto por considerar,  es la 
reorganización del proceso,  porque después de que el EDUS se termina de  implementar, hay 
que hacer una reorganización del proceso y el servicio de registros médicos, con las nuevas 
funciones que se le vayan a adaptar a ese perfil de Asistentes Técnicos de Redes y por ende, se 
producirá un  cambio en las funciones, pero ese aspecto se tiene que implementar paulatinamente, 
es decir, empezar  un proceso donde se les va a adecuar sus funciones y se determinará la  
habilidad y el equipo también influirá, por lo que se debe realizar un análisis  grupal del perfil del 
puesto.  La recomendación en este primer escenario es continuar con las contrataciones, hasta 
tanto se defina la estrategia institucional por seguir y la implementación del  EDUS. El segundo 
escenario sería la creación de plazas para ir eliminando los contratos, ese aspecto se identificó  
paulatinamente y en tractos.   El lugar donde se da ese contrato de los años 2016 al 2020, porque  
todavía se tendrían muy pocos, pero al año 2020 se estaría con la  eliminación de los contratos. 
Se continuaría con los Asistentes Técnicos de Redes con la observación de que el puesto,  puede 
variar de acuerdo con el análisis que se tenga que hacer del grupo ocupacional y, también,  por 
efectos de la reorganización. En esos términos, se tendría que  rescindir de los 27 contratos 
existentes, los cuales  tienen de vigencia un año prorrogable, significa que el contrato que va 
venciendo en el año 2017, se puede prorrogar  un año más hasta por tres años. 
 
El Director Alvarado Rivera manifiesta su inquietud, en el sentido de que ese personal es el rostro 
de la Institución,  porque son las personas  que atienden al paciente que llega a los servicios de 
salud,  con la dolencia  para  ser atendidos y no conoce cómo se da la situación cuando esa 
función es ejercida mediante contratos por  terceros. Aclara que sin satanizar  el tema de los 
contratos por terceros,  le preocupa cuál es la inducción que la Institución da y cuál es el control 
que la Institución tiene sobre ese personal,  porque a veces le parece que se produce una falla 
significativa,  por parte del personal de la Caja en el momento  de la atención del paciente. Por 
ejemplo, las personas  no, necesariamente, responden  correctamente y tiene la voluntad y lo 
indica, porque ha observado que la contratación por terceros, como ilustración, de los Guardas 
que están en las puertas,  fiscalizando el ingreso o no de las personas a los hospitales, a veces son 
personas  con poco modal,  muy ruda y, entonces, ese aspecto genera una distorsión en términos 
de la atención.  Hace hincapié que no está hablando del tema de los costos, si la esa contratación 
es  menos costosa  o no, le preocupa que la Institución no tenga  el control de esos servicios,  
porque se podría  estar contratando por  terceros, pero le preocupa si se les está dando la 
inducción que requiere ese personal. Entiende que les imparte  algún curso, pero no sabe cómo 
funciona, estima que no se integra  la relación para que se tenga el control de esos servicios, 
porque un aspecto  es que se  le preste el servicio y otro  es que la Institución no lo tenga  bajo 
control. 
 
La doctora Villalta Bonilla comenta que la primera propuesta es institucionalizar este tipo de 
personal,  pero cuando se analiza  la tarea de priorizar, es un personal que tiene unas tareas muy 



 Nº 8861 

 
 

26

fáciles, las cuales están contempladas en el  perfil que existe en  la Normativa para las funciones 
que desempeñan.  Por ejemplo, si se les asignan  otras funciones como sucedió en el Hospital 
México, se produjo un paro de labores,  porque había que ajustar las planillas y  hay que pagarles 
cuarenta mil colones más, dado que  están haciendo otras funciones que no les competen, en ese 
sentido, hay que elevar los puestos a otro  perfil denominado Asistente Técnico de Registros 
Médicos. En  esas discusiones lo que se  decidió fue presentar el asunto ante la Junta Directiva, 
para analizar la posibilidad de que se  ajuste a la plantilla, si la Dirección de Administración y 
Gestión de Personal  la ajusta, se define  cuál es el perfil que va a tener el nuevo profesional,  
porque si es así, esos funcionarios no  podrían estar utilizando  el EDUS, ni estar realizando  las 
funciones, entonces, se propone que  mientras se da la transformación, se continúe con  el 
contrato por terceros,  para ajustar la plantilla y definir qué tipo de personal se va a tener. Por 
ejemplo, si la remuneración de los puestos va a ser superior o no y se ajuste al perfil que se defina 
idóneo. En esos términos, que se defina si la  contratación es semejante a la de las  oficinas, es 
decir,  labores de secretarias que son las que han estado haciendo, porque es asignar  citas, llenar 
exámenes de laboratorio, agendas y citas.  Prácticamente, esas son las funciones que están en el 
Perfil. 
 
A la  doctora Sáenz Madrigal le parece que el puesto es de  recepcionista. 
 
Al respecto, indica la  doctora María Eugenia Villalta Bonilla que ese personal es supervisado por 
el Encargado de Registros Médicos de la Caja.    
 
La Licda. Maritza Fernández adiciona que hay una jefatura en cada servicio. Continúa con la 
presentación y se refiere a la parte del escenario dos, la cual consiste en  la transformación de la 
contratación en plazas institucionales, en términos del costo,  no en dinero sino en cantidad de 
plazas,  con una proyección al año  2020 porque  la propuesta es a cómo vayan finalizando los 
contratos que se  tienen.  En esos términos,  al año  2016 se tienen 48 contratos, en  este 
momento,  los que se van venciendo al año 2018 tienen 18 plazas.  Al año 2017 tienen 75  plazas. 
Al  año 2019  79  plazas de manera que las plazas se van  agregando en el año 2019 y se 
cumplirían con las 215 plazas, las cuales se tienen identificadas,  si fuera esa la propuesta de crear 
los respectivos códigos, con la limitante que si se produce  una restructuración, el costo debe ser 
superior porque la clase del puesto puede tener esas modificaciones.  
 
La Directora Alfaro Murillo interviene e  indica que está de acuerdo con la recomendación de que 
se continúe con la contratación por terceros,  porque el cambio tecnológico va a requerir .a 
modificación del perfil y cree que hay ejemplos, todos los Directores lo  deben tener presente, por 
ejemplo, el tema del laboratorio en el Hospital Nacional Psiquiátrico.  Los funcionarios  cuando 
ingresan  equipos nuevos y técnicas nuevas, las personas  que están laborando en el lugar y no 
manejan la tecnología, le genera  una altísima resistencia al cambio y se produce un, eventual, 
“boicoteo” de los procesos,  pero lo que menos desea es que de cara a que se enfrenten en el siglo 
XXI, a lograr avanzar con la  implementación del EDUS y con el ARCA se den esas situaciones. 
Luego,  con todo lo que falta y  el aumento en el uso de tecnologías,  para apacentar el servicio 
que haya resistencia; entonces, sí  cree que es necesario que se esperen,  se haga esta contratación 
y se continúe.   En todo caso, los cambios siempre van a generar resistencias y el personal fijo y 
permanente tiene todo y puede frenar el avance. Desde su posición prefiere que sean terceros los 
contratados, a los cuales se les puede rescindir el contrato con negociación o con un plazo 
limitado,  para que el contrato se rescinda.  Además,  lo que indicó don Renato, en cuanto a la 
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evaluación de este tipo de servicios, la  experiencia de esos dos años, le  ha quedado claro que la 
prestación de servicios externos, llámese  las Cooperativas o las que atienden clínicas y EBAIS,  
a los que tercerizan  el servicio, es muchísimo más estricto que lo que se gestiona a lo interno, 
pero está segura que en este caso sucede  lo mismo; es decir, hay personas controlando y, 
normalmente,  tienen la tendencia, porque es natural en una Institución, a controlar más la 
contratación por esta vía que a controlar a lo interno. La preocupación de don Renato de si los 
controlan la extiende y controlan todos los mil y resto de los EBAIS y controlan todo en las 
clínicas, la respuesta es no, la respuesta es que en el rating de muchos de los servicios de la 
Institución,  están en el lugar 1001.  Reitera que el tema al que hizo alusión don Renato lo 
comparte.  Conoce que se habla de la  evaluación y el seguimiento de todo el sistema de 
prestación de servicios,  en cada una de las posiciones particulares,  pero no cuando dice que le 
preocupan esos,  porque no sabe quién los controla porque  el ejemplo que da don Renato de un 
guarda de seguridad que tenga una mayor empatía o afabilidad para tratar al público y demás. Se 
tienen excelentes ejemplos de personas  que lo hacen y  no lo hacen. La pregunta es si todos los 
servicios son evaluados periódicamente, como ejemplo, en el caso de la atención en ventanillas se 
tiene cualquier cantidad de personas, algunas muy amables y las personas que trabajan en el 
ascensor, indican que tienen como norma la amabilidad y el buen trato.  Lo ha observado  en el 
ascensor y  todos saben que esa situación no   pasa en los 51.000  kilómetros cuadrados de este 
país.  Entonces,  si se va a  hablar de evaluación, no quiere limitarlo al tema de pensar que esos 
funcionarios  se evalúan más o menos, o si se lleva un control o no, es decir, cuando quiere hablar 
de evaluación, se referirá a la evaluación de todo el sistema sea tercerizado o el de la Caja,  
porque necesita observar el tema  de manera integral,  no parcializando el asunto y como en este 
caso, el contrato va a ser más estricto,  no significa que no  quiere rigurosidad en que todo el 
sistema, sea brindado por todo el personal o sea tercerizado.    
 
El Director Barrantes Muñoz indica que  tiene una confusión en el tema,  porque la disposición 
arrancó despejando el tema de si se requiere  la declaratoria de inviabilidad o no, entendió que si 
se requiere, aunque en algún momento se señalaba que no se requería. Los acuerdos no hacen 
referencia a ese tema formalmente planteado, ese aspecto por un lado. Si fuera un tema de 
inviabilidad, entonces, se justifica la inviabilidad y se declara,  pero ese aspecto no significa de 
per sé que se  esté contratando alguna persona,  el tema de la contratación es un asunto aparte;  
entonces,  hay que analizar el  tema de la contratación. En el documento se indicó  que a finales 
del año 2016, se tendrá implementado el  EDUS en todo el Primer Nivel de Atención, la 
cobertura estará dada, por lo tanto, la urgencia de redefinir esos perfiles es ya, no se puede 
esperar. 
 
Sobre el particular, señala la señora Presidenta Ejecutiva  que aunque se  tenga implementado el 
EDUS en el Primer Nivel de Atención, se tiene que tener la custodia de los expedientes 
procesados. 
 
Continúa el licenciado Barrantes Muñoz y anota que  lo que quiere decir, es que si se lograra  esa 
tarea y no se tienen esos perfiles, se tendría un  fallo de entrada importantísimo  para el 
funcionamiento del EDUS. Entonces, le parece que cualquier contratación que se hiciera, si se 
hace por terceros bajo los perfiles actuales,  no podría ser más que muy limitada en el tiempo, es 
un tema que le parece que hay que presentarlo.    En ese sentido, estima  que el alcance del 
análisis no es lo suficientemente claro  para él, en términos de implicar ese aspecto  porque, 
incluso,  en la presentación entendió que la contratación se puede extender  un año, tres años más 
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y le parece que esa contratación,  jamás se puede extender tres años, ni uno, pero hay áreas en 
donde ya el EDUS está y hay otras en las que se está implementando; entonces, cree que hay que 
irlo pautando conforme a ese proceso.  En esos términos,  quiere una propuesta más ajustada al 
esfuerzo institucional de implementación del EDUS, no se niega a la posibilidad de que esa 
función sea realizada por  terceros. Considera que  el tema  está en que los perfiles  se definan y 
en los controles que hay que tener  en los terceros,  sobre la calidad de personal y la supervisión 
de parte de la Caja de ese personal. No deja de preocuparle en el caso de lo que está ocurriendo 
en este momento. En el  asunto le queda la duda, en cuanto a la realidad de cómo está operando el 
asunto,  como ejemplo, se pagan salarios  que son “malos”, y no sabe si ese aspecto  beneficia 
directamente al prestador del servicio, como  persona individual o si en el camino cuánto se 
queda. Ese aspecto,  desde luego es un tema de preocupación que no le es indiferente, entonces, 
también en esa perspectiva tendría  inquietudes de que cualquier acuerdo de la Junta Directiva,  
sea en el sentido que sea, se contratará los que ya están contratados y en las condiciones.  Ese 
asunto para él no puede ser un acuerdo de esta Junta Directiva, primero porque no podría estar 
autorizando una contratación que no se conoce, es decir, cómo se aplican los procedimientos, 
quién los aplica. Ese asunto  le parece que es un tema del resorte,  estrictamente, administrativo y 
no de la Junta Directiva.  
 
La doctora María Eugenia Villalta Bonilla apunta que las contrataciones que se tienen, las cuales 
realizaron los directores médicos, dos o tres se vencen en el año 2016, luego, en el año 2017 y 
2018. El  acuerdo se tendría que  ajustar a  la parte de la inviabilidad, se indica  que se autorice, 
para continuar  con las contrataciones por terceros, pero  se tendría que definir la inviabilidad, 
porque  la contratación no se presenta ante la Junta Directiva, ni ante la Gerencia Médica, dado 
que  por los montos que se están pagando, esos servicios pueden ser  contratados por los 
directores médicos, entonces, es necesario declarar la  inviabilidad de esos servicios.  La 
recomendación se puede ajustar, e indicar por qué  períodos se pueden continuar contratando de 
esa manera, es decir, mientras se ajusta el perfil que lo tiene que ajustar la Gerencia Médica y 
trasladárselo  a la Gerencia Administrativa, para que la valide y, en ese sentido, es donde se va a 
definir el perfil del nuevo funcionario que se requiere. En este momento,  se hizo un ajuste a unos 
puestos del Hospital México, hay una propuesta, se  trasladó hace alrededor de dos semanas, a la 
Licda. Ana Lorena Solís  y luego, se le trasladó  a la Gerencia Administrativa para que sea 
aprobada, por lo que todavía se tiene que validar en el campo.    Entonces, ese proceso implica un  
tiempo de ya tener un perfil definido, en esos términos, lo que se requeriría es la  inviabilidad, 
para que cuando se venzan esos contratos, se prorrogue y esos servicios se brinden por terceros. 
Reitera, que el asunto se puede solucionar por dos vías, o se contratan esas personas, aunque muy 
pocos van a quedar con ese perfil, por ejemplo, los funcionarios  que están en el archivo o los que 
están en algunas labores muy específicas, porque no va a ser en general el perfil que se requiere.  
 
La doctora Sáenz Madrigal aclara  que en la presentación se está solicitando  el reconocimiento 
de que la Institución ha estado contratando,  personas encargadas de Redes en las diferentes 
instalaciones y se va a necesitar que se continúen  contratando. Ese sería el primer punto y el 
segundo, es para que se declare la  inviabilidad. Por lo tanto, se va a requerir mantener esos 
recursos humanos,  hasta que no se tenga definido  el nuevo perfil integrado  con el EDUS. El 
cambio de perfil, es una transformación que se va a requerir de ese recurso humano y cree que 
don Rolando plantea  un tema, el cual  es sumamente importante y le parece que debería quedar 
en el acuerdo, porque  es la prioridad  para la atención de ese perfil,  antes de que termine el año  
porque, realmente, como se  espera  todos los centros del Primer Nivel de Atención van a tener 
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implementado el EDUS. En esos términos, en el mes de diciembre de este año, se requiere tomar 
algunas acciones, probablemente, en algunas áreas para el próximo año.    
 
El Director Devandas Brenes comenta que le gustaría conocer las empresas y su representante 
legal. Le llama mucho la atención la diferencia entre unas áreas de salud y otras,  porque este es 
un tema que se debe  analizar de cómo es que por una misma función, se está pagando en un 
lugar  un monto y en otro centro otro.  Se  tiene definido que  se trata de una actividad sustantiva 
y existe una política institucional aprobada y un reglamento. En ese sentido,  esa política 
establece  que en el momento en que se declare la inviabilidad y se autorice una contratación, se 
tiene que aprobar  junto el plan correctivo y el plazo para la normalización,  por medios propios 
institucionales. Está definido como una cuestión excepcional en la política vigente, porque 
también se fundamenta en el Reglamento, es decir, entendió la explicación.  Hace poco no se 
había declarado la inviabilidad,  pero siendo declarada se tiene que aplicar la normativa interna, 
es decir, que la Institución tiene que asumir esa función, ya sea con el EDUS o sin el EDUS, 
como sea pero tiene que asumirla. Vuelve al tema que le preocupó también en otras 
contrataciones, porque se presenta el  cálculo de los costos con cinco años de antigüedad y, por 
ejemplo, los cosos de los laboratorios se presentaron con  diez años de antigüedad,  pero si se está 
contratando el trabajador hoy,  porque va a tener cinco años de antigüedad el funcionario.  En 
esos términos, manifiesta que tiene una  duda, si a esas personas que están cumpliendo esas 
funciones que con seguridad,  están ganando un salario sustantivamente más bajo, porque es un 
intermediario el que los contrata, la Institución dice que esos funcionarios se contratarían  
directamente con el mismo salario que están ganando, o un poco más y si no aceptan. En el caso  
el tema es evidente, incluso, también le llamó la atención lo que indicó la doctora Villalta de que 
la Caja les había dado los cursos de inducción.  Entonces, la empresa contrata el personal y la 
Caja lo entrena por su cuenta, pregunta de qué se trata.  Además, un poco en abono a lo que 
indicó don Renato, fue a la Clínica Central porque lo envió la doctora Germania Gutiérrez y el 
que lo atiende es el Guarda, llegó y le tomó los documentos y le indicó que fuera a la  ventanilla 
N° 4.  Dicho  sea de paso, la ventanilla abre a la  1:00 p.m. y, después, de que esperó dos horas 
para que lo atendieran, cuando presentó los documentos le dijeron que era en la ventanilla N° 3 y 
cuando en  la ventanilla N° 3 revisaron la documentación, le indicaron que era en el  Hospital. 
Esas situaciones se presentan  en la Caja y fue en el mes de febrero de este año y se le otorgó la 
cita para  el mes de junio del año 2017 a las 6:00 a.m., tiene que emplear un día para hacerse un 
examen de sangre. Hace la observación porque, incluso, hay otras personas que le han hablado 
del mismo problema, pero el que lo atiende es el Guarda. Cuando le comentan que el Guarda no 
es una función sustantiva en los hospitales, entra en duda e,  incluso,  que el encargado de  aseo, y 
no es un problema de prejuicio, sino que  es un problema sustantivo. En este caso, cree que no 
van a exigir que mañana se resuelva la situación porque eso no es posible y no está de acuerdo 
con ese tema, pero  más bien, no sabe si continuar con las contrataciones, porque tiene sus dudas 
en qué términos se van a continuar con esas diferencias que se presentaron, para no utilizar la 
palabra irregular o van a uniformar y dictar una medida en el sentido de que los contratos, tienen 
que ser uniformes porque no puede ser que hayan divergencias de esa naturaleza,  es decir, 
declarar la inviabilidad porque se trata de un tema sustantivo, prorrogar los contratos si fuera 
necesario, habría que establecer en qué condiciones e, inmediatamente,  instruir a la Gerencia 
Médica para que empiece a subsanar esa situación,  por medios institucionales conforme lo 
establece la política vigente, así como el Reglamento que está vigente,  porque hasta tanto no se 
modificara se estaría cayendo en la  ilegalidad, si se actúa de alguna forma distinta. 
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Señala la doctora Sáenz Madrigal que es muy importante precisar cuál va a ser el acuerdo, porque 
esas son recomendaciones. El acuerdo estaría relacionado con la inviabilidad,  para que la 
administración proceda conforme a las normas y los reglamentos establecidos.  Le parece  que  es 
lo que corresponde a nivel de la Junta Directiva. Respecto del segundo acuerdo,  hay una 
propuesta de don Mario relacionada con que realicen los estudios respectivos, tomando el 
escenario, inclusive, de reestructuración, el avance del Expediente Digital Único en Salud, el 
Proyecto de Innovación y el Proyecto de Fortalecimiento del Primer Nivel de Atención.   Le 
parece que en ese contexto, se plantea un análisis de cuál va a ser ese perfil que se va a requerir, o  
están equivocados y se tiene que mantener el mismo perfil.  En lo personal le parece que es mejor 
dejar el tema pendiente, para que lo definan los  técnicos. 
 
La Ing. Alfaro Murillo  indica que cada vez que se considere la comparación de costos,  se 
incluya el concepto de antigüedad, no tiene la experiencia en la Caja,  pero sí en la Universidad 
Nacional, porque hay muchas personas que han  trabajado en ese cargo,  o en otros cargos en la 
Institución, vía contratos o servicios profesionales. Por ejemplo,  en la Universidad Nacional 
sucede, las personas  son contratadas por la Fundación y,  entonces, en el momento de  hacer 
concursos, no participan personas con cero experiencia, por lo contrario los perfiles siempre 
piden algún tipo de experiencia, lo cual significa que son candidatos  que ya han trabajado en la 
Institución, pero a través de servicios profesionales. Cuando una persona ingresa en la  Caja,  
tiene derecho a la anualidad segura, en la Universidad Nacional es un  4% de anualidad.   
Adicionalmente, si la persona procede de otras instituciones, vale la anualidad que tenían. Si aún 
estaban en una Institución donde tenían una anualidad mayor que la que se tiene en la Institución,  
está comprobado porque fue una resolución de la Sala Constitucional, tienen derecho a que la 
anualidad sea por los años que trabajó en el otro lado mayor, el tema  es muy interesante. 
Entonces, si es una “bola de nieve”, por ejemplo, en la Universidad Nacional y, además, otro tipo 
de beneficios que tiene la convención colectiva, dado que  tienen derecho porque han trabajado 
aunque fuera vía servicios profesionales. Entonces,  el tema de antigüedad a ella como Directora 
si le interesa que se incluya y le parece que cinco años es poco. Si fuera que se va a observar en 
escenarios uno con cinco años de antigüedad y otro con diez años,  porque en la Institución, o 
como ilustración, en la Universidad Nacional, han  habido casos que la persona tiene más de diez 
de anualidades, porque son personas que han  trabajado en proyectos de investigación por años y, 
luego, existe la oportunidad de concursar  en una plaza en propiedad y la persona  tiene una 
carrera totalmente institucionalizada.   En ese sentido,  hace que su ingreso lleve una carga de 
antigüedad, la cual  no se puede ignorar en el momento  de hacer la comparación de costos. 
 
Sobre el particular, al  Director Devandas Brenes le gustaría que  la Dirección Jurídica hiciera un 
análisis, en términos de que si una persona  ha sido contratada por terceros,  adquiere un derecho 
dentro en la Institución desde el principio  y le parece que no.   
 
La señora Presidenta Ejecutiva concuerda con el Dr. Devandas Brenes en que se haga el  análisis 
completo, porque en el tema están involucrados la Gerencia Financiera, la Gerencia 
Administrativa, dada la relación del tema de recursos  humanos, además, el tema jurídico y de 
conveniencia institucional. 
 
Respecto de una pregunta de don Mario Devandas, la doctora Sáenz Madrigal indica que el 
primer acuerdo queda redactado  como lo mencionó, relacionado con el  tema de la inviabilidad y 
el segundo, es el estudio.   
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Señala el Director Devandas Brenes  que le interesa que la administración tome las medidas 
correspondientes e informe sobre las diferencias que se presentan en los contratos. 
 
Al respecto, a la  doctora Rocío Sáenz  le parece que esa parte del acuerdo se puede incluir, 
porque don Rolando también lo había planteado, es decir, se instruya a la administración para 
velar porque esas contrataciones se mantengan dentro de un margen, un estándar regido por la 
Ley para que, independientemente, de cuáles son las causas que han conducido a esa situación. 
 
El Director Barrantes Muñoz le indica a la señora Presidenta Ejecutiva que ella señaló la 
instrucción para que sea fluida  la definición de los perfiles y  los plazos de las contrataciones si 
se  llegaran  a dar por la administración,  también se contemplen en el  proceso. 
 
Sugiere el  doctor Devandas Brenes que se redacte el acuerdo y, luego, se presente para que sea 
analizado en la Junta Directiva.  
 
Finalmente, se toma nota de que, con base en lo deliberado, se solicita redactar propuesta de 
acuerdo con base en lo deliberado y presentar en el transcurso de la sesión. 
 
Por otra parte, el Director Devandas Brenes refiere que ha tenido conocimiento de una 
resolución de la ARESEP relacionada con el artículo 74 de la Ley Constitutiva de la Caja 
Costarricense de Seguro Social y sugiere que se tomen las acciones que corresponda. 
 
Por tanto y habiendo tenido conocimiento de la información que ha transmitido el Director 
Devandas Brenes, en relación con la resolución de la Autoridad Reguladora de los Servicios 
Públicos (ARESEP) -resolución RRG-603-2016 del 29 de agosto del año 2016-, la Junta 
Directiva –unánimemente- ACUERDA solicitar a la Dirección Jurídica que analice el asunto y 
utilice todos los instrumentos jurídicos para aclarar y que la Institución se oponga a la citada 
resolución, conforme en derecho corresponda. 
 
Sometida a votación la moción para que lo resuelto se adopte en firme es acogida unánimemente.  
Por lo tanto, lo acordado se adopta en firme. 
 
Se retiran del salón de sesiones las licenciadas Coto Jiménez, Fernández Cambronero y Torres 
Mena. 
 
Ingresan al salón de sesiones el doctor Taciano Lemos Pires, Director, y el licenciado Marco A. 
Segura Quesada, Director Administrativo Financiero del Hospital Calderón Guardia. 
 
ARTICULO 11º 
 
Se tiene a la vista el oficio N° GM-SJD-17078-2016, del 22 de agosto del año en curso, que firma 
la Gerente Médico, y mediante el cual se presenta el Informe de Gestión del Hospital Rafael 
Ángel Calderón Guardia.  
 
La exposición está a cargo del doctor Lemos Pires, con base en las siguientes láminas: 
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El Dr. Lemos Pires saluda a  los Miembros de la Junta Directiva y señala que es el  informe que 
se está presentando a  solicitud del primer acuerdo del Órgano Colegiado, para que se informe 
cómo se están realizando las distintas gestiones en el  Hospital Calderón Guardia. Recuerda que 
la administración es un arte y tiene que ser en conjunto, porque al mismo tiempo se  tienen  que 
manejar situaciones difíciles y se deben tomar distintas decisiones. Se refiere a los  indicadores 
hospitalarios, así como al clima laboral y de gestión clínica entre otros aspectos, la  lista de 
espera, los  servicios de odontología y la proyección a la comunidad.  Como antecedente histórico 
indica que se tienen tres grandes procesos en el Hospital Calderón Guardia, el proceso de 
transición del mes de  agosto del año  2013 al mes de marzo del año 2014. Así como el proceso 
de intervención en el mes de marzo del año 2014 al mes de  agosto del año 2015 y la gestión 
nuevamente ordinaria a partir del mes de agosto del año 2015. Comenta respecto del  clima 
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laboral existente cuando se ingresó  al Hospital, en ese momento se observaba  un poco agitado, 
los servicios estaban desintegrados,  una docencia total comunicada  entre Medicina, Cirugía, 
Cirugía y Emergencias y el Servicio de  Emergencias es de Servicios de Apoyo. Entonces,  
ocasionaba que el Hospital funcionara, pero cada Servicio gestionaba para sí mismo.  En ese 
momento, no se lograba identificar una gestión como factor común y ese aspecto,  les ha 
generado algunas dificultades al inicio de la administración.  Al Hospital ingresaron con un 
equipo de trabajo técnico, por lo que  en primera instancia se realizó  la validación del pre-
diagnóstico del clima organizacional.  Luego, se planteó una propuesta para  un plan de acción 
inmediata,  con los técnicos de Oficinas Centrales para ejecutar los diferentes talleres de  
fortalecimiento, en las diferentes áreas, principalmente, la  administrativa, porque también estaba 
deteriorada en ese ambiente.  Además, se fortaleció el estudio  del Estudio de Diagnóstico de 
Servicios Prioritarios (GAT), en el cual se indicaba  que  más de 15 servicios estaban  en rojo, 
pero se tenía que priorizar.  En ese sentido, se  priorizó y,  actualmente, se han impartido y se 
están impartiendo 45  talleres de capacitación, de estudios y de educación a los diferentes 
funcionarios.  
 
En cuanto a una consulta de la  Directora Alfaro Murillo, tendiente a conocer si se  aplicó un 
instrumento de clima laboral, responde el  Dr. Lemos que sí. 
 
En relación con una inquietud de la  Ing. Alfaro Murillo, en términos de conocer  quien  aplicó el 
instrumento, el  Dr. Lemos Pires indica que también se aplicó el GAT. Ese primero fue la 
sensación de la Dirección General, posterior a todos los análisis realizados en conjunto con el 
Consejo Técnico del Hospital.  
 
Señala la Ing. Alfaro Murillo que el diagnóstico lo hizo la Dirección Médica.  Entonces, lo que 
quiere entender  es si de verdad, porque si se hace un estudio de clima laboral o clima 
organizacional, normalmente,  lo hace un ente externo.  
 
Sobre el particular, indica el  Dr. Taciano Lemos que  el estudio técnico real fue externo, es decir, 
la  validación del pre-diagnóstico es externo, es oficial y fue hecho por Oficinas Centrales, en ese 
sentido, lo que se hizo fue  validarlo porque ya tenía dos años, se validó también  en Oficinas 
Centrales con los funcionarios de la Unidad de  Desarrollo Laboral. 
 
Aclara la Gerente Médico que se tiene definido  un GAT,  porque es la Dirección de Recursos 
Humanos y cada Oficina de Recursos Humanos de los Hospitales tiene otro GAT. 
 
Continúa doña Marielos Alfaro y pregunta si ese diagnóstico de clima de los años 2012 y 2013, 
fue elaborado en la Institución.  
 
El doctor Lemos Pires responde que sí. 
 
Agrega la doctora Sáenz Madrigal que se realizó en Oficinas Centrales. 
 
Pregunta la Directora Alfaro Murillo que cómo se denomina. 
 
El Dr. Lemos indica que se llama Estudio de Diagnóstico de Servicios Prioritarios (GAT). 
Continúa con la presentación y señala que como primer paso de la administración, fue tomar la 
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gestión clínica y se han retomado una serie de puntos álgidos  del Hospital. Comenta que la 
Comisión de Código Azul, en es este momento,  ha fortalecido  la acreditación hospitalaria a 
través del GAT  para el Hospital Clase A. Además, se pretende reactivar la Comisión Local de 
Educación Permanente, así como la Comisión de Mortalidad, se han retomado las sesiones 
clínicas de parte del Hospital y se ha activado la  Comisión y Prevención y Mitigación de 
Desastres. Recuerda   que se tiene que estar  actualizados en los planos de desastres, así como en 
los diferentes acuerdos, por ejemplo,  con otras instituciones como los Bomberos, el Instituto 
Nacional de Seguros (INS) y otras para fortalecer el Plan de Emergencia. 
 
El Director Devandas Brenes manifiesta  que le interesa conocer del Código Azul y la Protección 
Radiológica y lo que indicó el Dr. Lemos  de retomar las sesiones anatomoclínicas.  Pregunta sí   
estaban suspendidas.  
 
El doctor Lemos Pires indica que no se estaban realizando reuniones, todos esos temas hubo que 
retomarlos, como parte de la gestión del Hospital. 
 
El doctor Devandas Brenes se refiere al  asunto radiológico, porque se relaciona con la discusión 
del tema de los  pluses salariales y existe un  plus por ese concepto.  En ese sentido,  pregunta  
cuál es la apreciación del Hospital si es el riesgo, porque ese plus se impuso hace mucho tiempo 
con una tecnología y pregunta cuál es la visión de este momento. 
 
El doctor Lemos Pires responde que en lo que es el tema específico, recuerda  que hay una 
dirección que se maneja  en tres partes.  Le parece que toda la tecnología que hay en Costa Rica, 
no amerita que se reconozca ese plus, pero ese aspecto es técnico. De parte del Hospital si se 
mantiene la protección radiológica y  se cumple con la protección radiológica, además de la 
normativa y con los estudios. En ese sentido, el estudio se envía a la  Gerencia Médica, lo que se 
hace es integrar  todos los aspectos técnicos de protección y trasladar el asunto  a la Gerencia 
Médica y  la Gerencia lo traslada a la  parte técnica. Sobre los avances de la gestión de 
emergencias, se presentarán  a continuación:  el Modelo de Atención, el cual está a un 100%, el 
operativo y, actualmente,  las cifras que se tienen en la atención de los Zetas,  que en aquel 
momento ya había iniciado el proceso, se compara con la literatura internacional y, en este 
momento, de acuerdo con los  estudios se están comparando con los de Canadá y Estados Unidos 
en lo que es el manejo de tiempos. Los funcionarios del Servicio de Emergencias, están muy 
identificados con el proceso de mejora, formalización de los turnos y el ordenamiento de los 
médicos. En ese sentido, hubo que   organizar los especialistas en tres grandes turnos.  El plan de 
inversión y equipamiento, en este momento, presentará unas fotografías para que las observen,  
en términos de que el servicio se ha iniciado con mantenimiento, porque no lo tenía y ha estado  
ingresando  equipo médico, camas y monitores. Más adelante se presentará el  avance,  la 
formulación, la divulgación y la  aplicación de los mecanismos  de control de ingreso. Por 
ejemplo, se  controla el ingreso al servicio y al área, además se recibe apoyo de la Junta de Salud 
y los apoya para la divulgación del mecanismo.  Por otra parte, se tiene que hacer una 
sensibilización y estar trabajando en el asunto. En cuanto a la implementación del sistema de 
información de registro de consulta y tiempo real, en este momento, la Dirección del Hospital, 
tiene acceso en el web link para conocer qué está sucediendo en el servicio de emergencias, ese 
link  era una necesidad para poder conocer  quien está, quien no está y en qué cama está el 
paciente.  La redistribución de las áreas  de atención para el mejor funcionamiento de flujo del 
servicio de emergencia. Además, el establecimiento de  las áreas de observación formales, porque 
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se  tenían áreas no formales y es normal, dado que el Hospital en el Servicio de Emergencia tiene 
que expandir,  pero por recomendación de estudios técnicos,  mejor empezar a formalizar las 
diferentes áreas. Actualmente, debido al Web link,  el Jefe de Guardia tiene acceso en su celular 
inmediato de cuáles son las camas que están libres en cada piso, para realizar las coordinaciones 
y movilizar los pacientes, ese proceso ha funcionado muy bien en la práctica. En cuanto al  
sistema de flujo de rotación de pacientes,  hay una normativa interna, de quien tiene que llamar, o 
con quien tiene que hablar,  qué hacer  o estar bien normado y aprobado y ese aspecto, condujo a  
una reducción del 50% de la estancia en áreas de observación del segundo piso, porque se pasó 
de ocho días en el Área de Observación del Servicio de Emergencias a 1.5 días promedio. Ese es 
un gran logro para el Hospital y es   un indicador de que el Hospital  Calderón Guardia, es el 
principal Hospital del país, además,  tiene el mayor número de atenciones, en este año y en los 
anteriores. Por otro lado, se refiere al resultado a nivel internacional, lo que se está presentando 
en color  rojo es la literatura internacional canadiense y validada,  también la americana y el 
Hospital Calderón Guardia está en color verde, significa que se están  acercando a los niveles de 
clasificación a  nivel internacional y ese aspecto,  les ha probado que si funciona, a pesar de que 
todavía hoy, la clasificación Zeta que se conocen muy bien de uno a cinco, los cuales son  
tiempos de respuesta a los pacientes por gravedad. Entonces, el servicio de clasificación tiene que 
funcionar tan bien,  que tiene que tener resultados estándares en el funcionamiento de todos los 
hospitales, por los menos de acuerdo a la clasificación de los  Zetas.  En ese sentido,  a nivel 
internacional la tendencia mundial es que de acuerdo con la literatura, se espera y se debe esperar 
que pacientes de clasificación tres,  tienen que estar en el porcentaje de cáncer del 60% y el 
Hospital Calderón Guardia, se acerca al 50% y esa  es la práctica médica,  significa que los 
médicos de emergencia están acostumbrados con la nueva clasificación y está funcionando,  
porque tiene que ser estandarizada, como se indicó significa que el  otro año, se  tiene  que 
esperar estar igual al comportamiento internacional.  Se refiere a las filminas con fotos del 
Servicio de Emergencias de ayer, es antes de la nueva gestión  y se logra observar que el Servicio 
de Emergencias se modificó  mucho. No obstante, se tienen picos en la noche, porque se tienen 
accidentes de tránsito, invita a que se visite el  Hospital en la tarde o la noche, porque es hora 
pico, para que se observe  cómo está funcionando. Muestra el Servicio de Emergencias antes y se 
observa que estaba congestionado,  porque se tenían una serie de servicios ambulatorios en esa 
área. Muestra el área de  Radiología, se ha  remodelado toda esa área y ese aspecto les permite 
lograr atender más pacientes, por lo que se han eliminado todos los  pacientes, lo que corresponde 
a la introducción de suero e inyectables, se han trasladado esos servicios  y el paciente se siente 
mejor. La lista macro de espera y aclara que se referirá al tema macro, porque se tiene la 
proporción de muchas personas  en espera, es la solución por especialidad, se observó que el 
principal problema es Ortopedia, Cirugía, Urología, Otorrinolaringología y Oftalmología, porque  
son los servicios que tienen las listas de espera significativas.  Además, se refiere al 
comportamiento de las listas de espera durante los últimos seis años.  La información que se 
muestra en color rojo es el crecimiento de la lista de espera,  el año 2016 hay que excluirlo,  
porque todavía no ha terminado el año. En color verde se muestran los casos resueltos, aunque 
siempre queda un rezago, el porcentaje y,  luego,  se observa  el pendiente que se acumula para 
un total que no está actualizado, la cantidad de pacientes en lista de espera es menor, es de 
alrededor de 14.000 pacientes, lo significativo es que del total de las listas de espera, el  Hospital 
ha resuelto el 87%   en su totalidad, porque el comportamiento es grande.  En cuanto a lo que se 
resolvió en los años  2015 y 2014,  es otro tema aunque es interesante analizar los principales 
diagnósticos, porque llaman la  atención por su complejidad, el problema de salud de catarata es 
el primer diagnóstico del Hospital,  así como la Colelitiasis. Efectivamente, en  hospitales del 
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Segundo Nivel de Atención, la  hiperplasia de próstata es un problema de salud significativa, así 
como la hernia, pero este problema de salud se puede resolver en otro nivel de atención.  La 
intención es demostrar que la lista de espera es de baja complejidad.   
 
Interviene el Director  Devandas Brenes y señala que lo que está indicando el Dr. Lemos es que 
la Red no está funcionando.  Se está  trabajando en ese aspecto y una parte es el esfuerzo de la 
Red.  Por ejemplo, hay que fortalecer la Red con los  hospitales intermedios porque carece de 
ellos, hay que fortalecer el Hospital de Cartago y todos esos aspectos a los que se  está haciendo 
referencia, repite, la Red carece de esos hospitales intermedios, no es que no  funciona, porque no 
tiene una Red  privilegiada.  
 
Continúa el Dr. Lemos y  se refiere a la tendencia, al día promedio para que se observe que se ha 
buscado producir impacto significativo en el  tiempo, se  tenían 620  días de espera y se está 
llegando a 570 días,  no es la meta pero tienen que disminuir  más y lo importante es que se está 
avanzando. En esos términos,  no solo se ha producido  impacto en el tiempo de espera, dado que 
se ha hecho un esfuerzo significativo en el Hospital en disminuir esos tiempos.   Por dos años se 
ha luchado  en cirugía, tres años en ORL, se ha eliminado un programa local, también hubo 
apoyo del programa de la Gerencia Médica y Cirugía General, en ese sentido, se envió a la  
Gerencia Médica un plan extraordinario para que se pueda analizar, en términos de la 
contratación de cinco especialidades para seguir produciendo  impacto.  Muestra el  
comportamiento de las listas de espera del Hospital Calderón Guardia, la demanda va en 
incremento, no  se está operando, hay que buscar soluciones más integrales.  Las jornadas de 
producción se estarían implementando a inicios del mes de setiembre y producen un impacto 
significativo, por ejemplo, cuando se implementaron todos los programas tuvieron un éxito 
extraordinario en cateterismo, tenían una lista de espera de 504 pacientes y listas de espera de 
cateterismo en el mes de agosto del año 2015 y se tenían pacientes del año 2005. Actualmente, 
con el programa que aprobó también la Junta Directiva con las Gerencias se logró atender la lista 
de espera y el Hospital Calderón Guardia, en el año  2016 no tiene lista de espera. 
 
Ante una consulta del Director Fallas Camacho, indica  el doctor Lemos Pires que con las nuevas 
jornadas quirúrgicas, se iban a atender  504 pacientes de la lista de espera.  No obstante,  al 
depurarla, quedaron 396 pacientes  y fueron, efectivamente,  intervenidos.  Ese  es un programa 
especial aprobado de la Junta Directiva para lograr atender la lista de espera de los cateterismos. 
Con ese programa se ha logrado atender los pacientes de  la lista de espera de los años  2005, 
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, por lo que solo quedan pendientes cateterismos 
del año  2016. Referente a Cirugía General, en el poco tiempo que han trabajado se ha producido 
impacto, se maneja un total de la lista de espera de alrededor de 500 pacientes  con las 
colecistectomías, más 1.200 pacientes en hernioplastías, por ese aspecto, las jornadas de 
producción se pactaron por dos años.  En Oftalmología no se logró avanzar más,  pero en  los dos 
meses se han logrado atender 89  cataratas. Además, en Ortopedia se han realizado Artroscopías 
y una situación que se ha determinado, era que se tenían  más de 3.000  biopsias pendientes de 
reportar de la Red. Por lo que se está proponiendo un proyecto inicial para dos meses y lograr 
resolver esa situación.  En cuanto a las mamografías,  a través de la Unidad Técnica de Listas de 
Espera (UTLE) de la Gerencia Médica, se han logrado resolver alrededor de 800  reportes.  En la 
lista la depuración de las listas de espera, se lograron identificar algunas especialidades que no 
están oficializadas, ya todo  está al día, aunque quedan algunos pendientes.   La Gerencia Médica 
ha trabajado mucho en la atención de la listas de espera, así como en la  implementación de 
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sistemas de web link, el día de hoy se puede observar el  comportamiento de las listas de espera 
en la casa e ingresar al Hospital Calderón Guardia con el permiso, porque era un problema local y 
necesario para trabajar.  En cuanto a la cirugía en la Clínica de Coronado se  están haciendo, 
aclara que gran cantidad de las cirugías se han realizado  en el Hospital  Calderón Guardia, pero 
están en la  hoja de sala. Por otra parte, en la Torre Sur del Hospital, la cual está cerca del 
Servicio de Emergencias, no tiene la computadora y por ese aspecto,  el médico no digitaba y al 
no digitalizar no se tenía la información centralizada, pero al día de hoy, ese aspecto está  
totalmente comprobado de acuerdo con  la Auditoría.  Los limitantes de la atención que se  tiene 
es clara y se conocen el incremento de recursos de amparo, comenta que al salir del Hospital, 
firmó 38 recursos de amparo, ayer 24, el viernes 27, se podría indicar que el Hospital Calderón 
Guardia ingresan cada doce o quince días  100 recursos de amparo, se ha producido  un 
incremento significativo. Hay una lista de recursos de amparo, la cual  hay que manejarla y le 
parece que se debe negociar, para atenderla. El  70% de la atención es de emergencia, hay 
carencia de Anestesiólogos, la  capacidad instalada de la  Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) 
de Recuperación del Hospital es limitada, por lo que se va a  trabajar en un plan integral para 
ampliarla. Hay averías de cama, los equipos del Hospital Calderón Guardia se desconocen cómo 
han trabajado, le parece que hay que felicitar a los especialistas, porque han hecho un excelente 
trabajo con las limitantes que se tienen. 
 
Pregunta el Director Barrantes Muñoz que si a nivel institucional,  se lleva un control de recursos 
de amparo.  
 
La doctora María Eugenia Villalta responde que el control  se hace individual.   
 
La doctora Rocío Sáenz señala que el doctor Lemos lo indicó  muy claro,  el Hospital Calderón 
Guardia,  tiene una capacidad de respuesta y se ha  estado aumentando cada vez más la capacidad 
de respuesta. Sin embargo,  esa capacidad de respuesta institucional, siempre va dejando a un 
número de pacientes acumulados y  es  una realidad que no se puede obviar. El otro aspecto  es 
cuando hay inducción interna y es a lo que se  refería don Rolando. 
 
Prosigue don Taciano Lemos y anota  que se  gestiona para disminuir el porcentaje de 
subsecuentes, en ese sentido, se ha logrado disminuir de un 7% de subsecuentes a un  3% y 
2.89% de citas  perdidas y se incrementaron en un  3.11% las citas utilizadas en Consulta 
Externa, un 28% contra referencia, un 30.5% en sustituciones lo que representa  un total de 
catorce mil citas, las cuales  que se  han logrado utilizar con mayor eficiencia. El total de 
consultas programadas en el Hospital Calderón Guardia es de 300.000  anuales. El Sistema 
Estadístico de Consulta Externa real para la gestión, ya está funcionando y el criterio de 
referencia alta ya está protocolizado, los médicos lo hicieron y lo  entregaron el día de ayer, 
tienen todas las consultas protocolizadas, como devolver el paciente, cómo no devolver el 
paciente, el mapeo de los procesos y una separación real y efectiva del sistema de mapeo 
electrónico,  para  la gestión de la administración y la parte médica de lo que son consultas 
médicas y no médicas. En ese sentido,  hoy se abre el web link y se observa el mapa del Hospital 
y se observa  dónde está  cada consultorio, se modificarán las agendas,  ese aspecto  ha facilitado 
mucho la gestión. El estudio de brecha se hizo en Consulta Externa y está en manos de la 
Gerencia Médica, ese estudio ya se finiquitó. En cuanto al  fortalecimiento de la Comisión Local 
de Incapacidades, se ha renovado con los médicos y la  creación de la agenda por consultorio, ese 
aspecto  para evitar el problema de que, por ejemplo,  el médico se incapacitó,  en este momento 
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no hay problema, la Sección lo que hace es que  el consultorio número uno atiende tantos 
pacientes, entonces, el Jefe de la Sección  traslada el médico pero la consulta se da, ese aspecto  
ha ayudado en mucho.  Sobre la terapia endovascular, se hizo  un contrato usado con las listas de 
espera, está al día. En relación con el Fortalecimiento de Recursos Humanos, se ha  recibido el 
desarrollo de un sistema de información, el cual está para culminar, el cual incluye la gestión 
clínica, la financiera y la administrativa. Se estará  instalando  un bolígrafo que es un escáner 
digital, el cual  permite una transparencia y eficiencia en los tres controles. La guía de referencia 
a la red protocolizada, porque los especialistas protocolizaron la atención del paciente y conocen 
cómo se tiene que enviar, por ejemplo, un paciente para la casa, repite, hay criterios  
protocolizados en la Red, los cuales se  han analizado y se tiene la  certificación TAVI, se  trata 
del implante transcatéter de prótesis valvular.  El Hospital Calderón Guardia logró ya tener 
especialistas de la Caja certificados,  para realizar  una nueva tecnología, la cual va a disminuir 
un poco lo que son las cirugías de  corazón abierto, es alta tecnología y, repite, los especialistas 
están certificados.   
 
La doctora María Eugenia Villalta le pregunta a don Taciano Lemos que es el TAVI. 
 
El doctor Lemos Pires responde que el TAVI es un procedimiento que se está trabajando, es  muy 
novedoso en el Hospital Calderón Guardia, otro hospital lo tiene, se está manejando diferente 
porque el  concepto es a nivel internacional.  Mediante el TAVI se atienden los  problemas 
valvulares, es decir, cuando hay que hacer una sustitución de válvula. El Hemodinamista o el 
cirujano ingresan por el tórax, detiene un momento el corazón e ingresa  en el corazón 
directamente,  para hacer el cambio de la válvula o se instala  un Stend, ese procedimiento no era  
posible en este momento,  por la metodología original y una serie de otras tecnologías y 
patologías.  Se  está incorporando lo que es la condición de cardiopatía  estructural novedosa en 
el país. 
 
Señala la doctora Villalta Bonilla  que son los procedimientos que se están  haciendo en  el 
Hospital México y, en este momento se están incorporando en el Hospital  Calderón Guardia y lo 
que se hace es la cirugía torácica abierta.   En el Hospital  Calderón Guardia se definieron  
protocolos y se tienen determinados alrededor de 20 pacientes, en ese sentido, se  redujo la lista 
de espera de cirugía cardíaca y en el Hospital México,  se están haciendo esos procedimientos. 
Repite, en el Hospital Calderón Guardia se está empezando  a protocolizar el procedimiento.  
 
Pregunta el doctor Fallas Camacho si se llevan las estadísticas de cómo está funcionando. 
 
Responde la doctora María Eugenia Villalta que se tiene toda la información estadística.  Los 
procedimientos son costos y en ese sentido, se tiene que  hacer es un estudio de costo-beneficio, 
no se tiene el  dato de  cuánto cuesta la cirugía cardíaca, comparado con los otros procedimientos,  
porque las válvulas son de un elevado costo. 
 
El doctor Lemos Pires comenta que en el Hospital  se  tiene una Comisión de diez médicos, los 
cuales  analizan la situación del paciente, antes de proceder a hacer ese procedimiento. 
 
El Dr. Fallas Camacho manifiesta su preocupación, porque se están determinando circunstancias, 
en el sentido de que un hospital avanza en la tecnología y los procedimientos y  otros se quedan 
rezagados. Le parece que debe existir  una política para que involucre una serie de elementos que 
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se deben de tener previstos, por ejemplo, los costos, el equipo y el  personal, entre otros 
elementos.  
 
Sobre el particular, señala la doctora Villalta Bonilla que en el Hospital  Calderón Guardia, ya se 
protocolizó y se está definiendo el tipo de pacientes, el  proceso está más estructurado.  Entonces, 
se podrían trasladar los protocolos  a los otros hospitales, porque el  documento de 
protocolización se le entregó a la Gerencia Médica  la semana pasada. 
 
En cuanto a una consulta del Director Fallas Camacho, tendiente a conocer si circulación 
extracorpórea, indica el Dr. Taciano  Lemos que no, porque de un momento a otro el especialista 
indica  que se detenga  el corazón y cuando se detiene, es el momento exacto en que el 
especialista debe realizar el procedimiento, por lo que debe estar  altamente capacitado. 
 
Adiciona  la doctora Sáenz Madrigal que el tiempo que tiene el especialista para hacer ese 
procedimiento es de  cinco segundos. 
 
El Dr. Lemos Pires indica que es un procedimiento de otro nivel. El Hospital los tiene 
protocolizados, con una Comisión a nivel internacional, con un coordinador altamente 
especializado que lo está llevando a Heart Team,  que va a tomar la decisión para donde va, por 
ejemplo, la  cirugía.  
 
Pregunta el Director Alvarado Rivera que a partir de cuándo se empezó  a hacer esa cirugía. 
 
Responde don Taciano que se hizo  el año pasado y fue la primera certificada en el Hospital 
Calderón Guardia, la cirugía la realizaron dos médicos de ese Hospital y fueron certificados a 
nivel internacional con profesores. 
 
Ante un comentario del licenciado Alvarado Rivera, el Dr. Lemos  sugiere  que se invite al  
especialista que está dirigiendo ese  programa. 
 
Señala don Renato que no es médico y le parece muy bien lo que se está haciendo, pero lo 
importante de esos procedimientos,  cuando son innovaciones es darle seguimiento estadístico a 
la información,  para determinar  cuáles son los resultados, cuál es la efectividad que se tiene, 
porque entonces esos  procedimientos cobran peso.  En ese sentido, si se tienen resultados 
exitosos a nivel internacional, para poder trasladarlos a otro hospital y no haya excusa para 
indicar  que esa práctica todavía tiene cuestionamientos,  porque ese aspecto es típico que se 
introduce una innovación tecnológica y va sobre el dato estadístico, la sobrevida, la efectividad y 
trasladar el procedimiento a otro hospital. 
 
Señala el Dr. Lemos Pires que, por ejemplo, se  está comprando un neo-navegador de un millón 
de dólares, porque los médicos están  apostando  en la tecnología para salvar vidas y al intervenir 
con ese procedimiento, eventualmente, el paciente a los tres días puede salir a jugar bolón, ese es 
un tema muy interesante.  Continúa y señala que se referirá a aspectos buenos del  Hospital  
Calderón Guardia, el plazo de espera de cateterismo y la primera etapa,  porque ahora están en la 
segunda es esta, se ha producido  un incremento y lo que quiere indicar  es lo que se ha 
encontrado en el programa. Del año  2005 al 2015 se ha resuelto la lista de espera en cateterismos 
y ha sido un éxito total. Como otros logros el Hospital Calderón Guardia, se ha  escuchado que 
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hay una necesidad de equipos por alrededor de cuarenta y seis mil millones de colones, se conoce 
muy bien el tema, siempre lo ha escuchado. Repite,  había la necesidad de hacer referencia de  
cuarenta y seis mil millones de colones, por lo que se indicó que  no porque  la realidad del país 
no es esa. Entonces, se conversó de  hacer un plan de inversión, se ajustó  y está aprobado por 
todos los medios el Plan Estratégico de Inversión de Equipamiento del Hospital  Calderón 
Guardia, entonces, se presentó  a la Gerencia Médica, se envió a la Junta Directiva, se está en la 
ejecución de la primera etapa,  por un monto de  nueve mil millones de colones y ya se tiene  el 
100% en reserva, es decir, 100%  de nueve mil millones de colones  están en reserva para la 
compra de  equipo médico. Por otra parte, producto del  Plan Estratégico de ubicación de 
servicios  de la construcción,  se enteraron que los diferentes  proyectos de la Dirección de 
Arquitectura e Ingeniería (DAI) no habían iniciado, entonces, qué se va a hacer, a dónde van, qué 
consulta se va a eliminar porque no  es solamente construir, como ilustración, se olvidaron de 
movilizar trece metros cuadrados de funcionarios y consulta. Entonces, se tuvo que plantear un 
Plan Estratégico el cual  involucra alquileres, porque no hay otra forma para construir la Torre, 
para remodelar el plan de farmacia, para remodelar cardiología, pero se tiene que gestionar. En 
esos términos, a los médicos no les ha ido bien, pero ya se tiene un Plan Estratégico.  Referente a 
la apertura de la Unidad Coronaria en un Hospital Clase A como el Hospital  Calderón no tenía 
una Unidad Coronaria, hoy se  tiene esa Unidad, la  inversión fue de alrededor de quinientos mil 
dólares y les están  también colaborando en las compras.   En cuanto a Implementación del 
EDUS y el ARCA, ya se tiene el  ARCA,  ya está en el Hospital Calderón Guardia y está en 
adaptación de los  Asistentes de Registros Médicos (REMES).  Se espera que la  lista de espera 
con el ARCA,  ayude mucho en los controles. La remisión del Plan Estratégico que se hizo,  
como el Hospital Calderón Guardia y el Centro de Desarrollo Estratégico e Información en Salud 
y Seguridad Social (CENDEISSS), la Remodelación del Cuarto de Yodo para la aplicación de 
tratamiento, así como la Creación de la Unidad Funcional de Medicina Crítica.  Hoy el Hospital 
Calderón Guardia tiene tres Unidades de Cuidados Intensivos, Neurocríticos, Unidad de 
Cuidados Intensivos Médica y Unidad de Cuidados Intensivos Quirúrgicos, las tres con 
especialidad. Entonces, lo que se hizo fue crear la Unidad Funcional e iban a pedir a la lectura de 
la Sección de la Medicina Crítica, ese aspecto  viene a facilitar mucho porque se  va a hacer 
referencia del  mismo idioma. Referente a la elaboración del programa local de  gestión para la 
toma de decisiones, es un sistema que  también está en la pantalla de la computadora.  Entonces, 
se tienen  exactamente con esas funciones del Hospital en las listas de espera, en los diferentes 
servicios, la información  es local.  En cuanto a  Cirugía Fetal Endoscópica, es  el primer Hospital 
que se ha impulsado con el apoyo de la Junta de Protección Social también,  de  México a 
Colombia, es el único Hospital que tiene  tres cirugías de esa naturaleza, las cuales fueron 
implementadas hace tres meses. También se practica la Cirugía Uniportal en el Hospital  
Calderón Guardia, la cual consiste en que se  puede extraer una  vértebra por un espacio, se está 
comprando el equipo.  Además, la  ampliación del horario de farmacia, destaca que es la  única 
farmacia a nivel nacional, que entregan los medicamentos los sábados y el domingo. 
 
Pregunta la Directora Soto Hernández si  para todos esos logros se ha contado con el apoyo de 
esta Junta Directiva.   
 
El Dr. Taciano Lemos indica que sí, también con el   apoyo de la Presidencia Ejecutiva, de la 
Gerencia Médica.  Recuerda que el Órgano Colegiado  aprobó cinco mil millones de colones para 
la compra de equipo médico.   Continúa con la presentación y menciona que  el Servicio de 
Emergencias,  cuenta con todas las camas de críticos,  son nuevas acaban de ingresar y los 
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salones  están totalmente remodelados,  se terminó la remodelación  el día de ayer, así como con 
la dotación de camas, el cambio de las puertas, el mantenimiento de los quirófanos, dado el  
permiso de la Contraloría General de la República. Además, se  tienen todos los quirófanos  listos 
totalmente. La remodelación y la digitalización completa de la parte de Radiología de 
Emergencias, ese  era el servicio que se quería para el Hospital. Invita para que cuando gusten 
visiten el Hospital.    Se le ha dado  mantenimiento al edificio, a los pasillos, a los techos y a las  
paredes, hay una contratación por alrededor de doscientos cincuenta millones de colones,  para 
pintar todos los pasillos, cambiar todo los cielorraso del Hospital, las nuevas camas  de la Unidad 
de Cuidados Intensivos ya ingresaron. Se han extraído por alrededor de 12 toneladas de 
escombros y 25  toneladas de desechos, esa información está contenida en el  documentado y se 
espera que ingrese todo el equipo nuevo y todas las  compras locales. También se están 
cambiando las  sillas,  los ventiladores de los consultorios, además, se está en la etapa de la  
gestión de la red macro para terminar. 
 
La doctora Villalta Bonilla recuerda que también se está adquiriendo los equipos de 
Hemodiálisis. 
 
El Dr. Lemos Pires señala que la Unidad de Hemodiálisis ya está en funcionamiento, todos los 
equipos son nuevos y se implementó el  segundo turno y no está en su totalidad. Han trabajado 
con la Red,  se ha producido un apoyo significativo con la voluntad de trabajar en la Red. 
También se ha trabajado en protocolos de  capacitación y se  está depurando la lista de espera.  
Los informes de  Auditoría se están analizando y  los principales   condujeron para que creara con 
el apoyo de la Auditoría la Comisión Gerencial para el análisis, por lo que a nivel local se creó la  
Comisión  SIGA, dan el seguimiento a los informes y se recibe el  apoyo de la Auditoría Central  
y de la  División Gerencial cada mes.  Se reunieron la semana pasada para definir lo importante 
sobre los procesos administrativos que se han presentado a consideración de la  Junta Directiva. 
Por otro lado, el instrumental médico estaba  inactivo en el ingreso,  se ha  activado y, 
posiblemente, el resultado final estará para ser presentado  el otro mes. 
 
Recuerda el Director Devandas Brenes que  dado que se ha entregado el informe de la 
intervención y el cambio que se dio. Sugiere que esta Junta Directiva como estímulo al personal 
del Hospital hiciera una sesión especial en el Hospital Calderón Guardia,  hospital, para que los 
Jefes de Servicio participen. Por otro lado, la Dirección de Comunicación elabore una 
información especial con esta información, así como los  videos y se prepare  un informe para el 
país, un informe nacional articulado,  más digerible por las personas  porque están hablando de 
aspectos  muy técnicos,  algunos de las cuales tampoco entiende. Repite, para que las personas 
entiendan el esfuerzo que está haciendo el país,  porque esas situaciones  hay que divulgarlas, 
dado que es  una forma de defender  la Institución; esas son sus dos sugerencias.  En resumen, 
primero, que se sesione en el  Hospital  Calderón Guardia y, segundo,  que se elabore un Plan de 
Comunicación Especial con el tema Hospital  Calderón Guardia. 
 
El Director Alvarado Rivera comenta que a ese nivel de tecnologías especializadas,  no se pueden 
seguir teniendo cirugías que debería estar resolviendo la Red. Esta es una muestra de que se 
tienen que restructurar de forma sustantiva y urgente el tema de la atención de los pacientes, en la 
Red porque no es posible que con equipos tan sofisticados,  todavía tengan especialistas haciendo 
procedimientos de  hernias y tratando hernias infectadas,  porque es “absolutamente ridículo” 
tener un Hospital con ese nivel de hospitalización y de alta tecnología, resolviendo situaciones de 
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salud que las pueden resolver, prácticamente,  en  un EBAIS.  Felicita por el trabajo, pero le 
parece que hay que analizar la forma de cómo se fortalece la Red se fortalece, de manera que no 
se convierta  en una situación inmanejable.  Lo anterior, por cuanto las personas hacen presión 
por cirugías menores y ambulatorias, entonces, le gustaría conocer  cómo se  va  fortaleciendo la 
Red.   
 
Recuerda la doctora Sáenz Madrigal que se habían presentado un tema relacionado con el 
Fortalecimiento de las Clínicas Metropolitanas, todavía no se ha presentado la propuesta.  La 
doctora Villalta le informó que en dos semanas se presentará el planteamiento ante la Junta 
Directiva.   
 
La Directora Alfaro Murillo comenta que una de las situaciones  que les ocurre a los Directores 
como Miembros de la Junta Directiva es que visitan los Centros hospitalarios, así como  los 
EBAIS y  las Clínicas  y las personas les comentas situaciones que suceden.  No ha tenido la 
oportunidad de hacerle una visita al Hospital Calderón Guardia  con el doctor Lemos, pero las 
personas que  conoce del Hospital Calderón Guardia, no le comentas aspectos positivos de lo que 
está pasando. Entonces, escucha al Dr. Taciano pero también sabe que es el Director Médico y 
“nadie dice que sus hijos son feos y le parece que todo el  mundo los ve bonitos”.  Le gustaría 
que valoraran el dato del clima organizacional, el cual se refiere a los años  2012 y 2013, al mes 
de enero del  próximo año, van a ser alrededor de cinco años. Cree que vale la pena,  después de 
dos intervenciones que asumiera la Dirección Médica, entonces,  sugiere que se  tome un acuerdo 
para que haga una evaluación del clima organizacional a partir del mes de enero del año 2017.   
 
Sobre el particular, indica la  doctora Rocío Sáenz indica que tiene que estar programada en el 
Plan Anual Operativo del año 2017. 
 
Continúa la Ing. Alfaro Murillo y señala que,  entonces,  le gustaría saber, para cuándo y dónde y 
si ya está programada, porque los comentarios que ha escuchado son muy negativos.  Cree todo 
lo correspondiente a  los avances técnicos que se han logrado, pero los funcionarios indican que 
continúan sucediendo situaciones  inadecuadas internamente. Entonces,  como Miembro de la 
Junta Directiva,  no puede creer ni dejar de creer, nada más tiene la inquietud. En este caso,  en 
materia de personal le parece que la evaluación del clima organizacional es importante. En el 
tema de las situaciones que se expusieron relacionadas con  los procesos que se han dado,  
ciertamente uno de los temas que el otro día abordaron en la Junta Directiva, en el cual no  quiere 
profundizar pero, por ejemplo,  no le ha gustado el tratamiento que se le dio,  al caso del Médico 
que se publicó en los medios de comunicación,  dada su salida del Hospital para ir a operar a otro 
centro médico privado.    Ese aspecto a ella  le dejó mucho que desear, no tiene todavía claro 
cómo está el asunto, no le han dado la versión total del tema; entonces, los felicita por el avance 
técnico que se ha tenido,  pero como Miembro de la Junta Directiva no puede creerse todo, 
porque afuera se tienen  otras versiones.  En ese sentido, quiere  dejarlo constando  muy claro,  
porque siempre lo ha indicado y así lo ha sostenido en todos los temas ante el Órgano Colegiado, 
porque las personas vienen e indican siempre lo que sucede bueno en los hospitales y de los otros 
aspectos que no son favorables no se informa.  No quiere que parezca  que no está entendiendo 
que hay dos versiones o más sobre los hechos,  entonces,  sí quiere ir al Hospital Calderón 
Guardia y  le gustaría, observar los aspectos  técnicos,  porque para otras situaciones los insumos 
que tiene son otros,  pero el término de esta felicitación que se habló,  sí la va a realizar porque  la 
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administración está bien, pero si la hace la Junta Directiva quiere examinar el texto,  porque no va 
a pasarse de la línea, ni referirse a  aspectos que no cree en este momento que sean así.  
 
El Director del Hospital Calderón Guardia agradece la observación y señala que en el informe se 
está  informando de los  avances que se han tenido en el Hospital, así como otras situaciones, por 
ejemplo, están incluidos  los procedimientos administrativos que están instaurados. Hace hincapié 
en que se han retomado uno por uno, no se van a  detallar, repite, están contenidos en el informe, 
así como   los avances en Sede Penal, los  de la Dirección y lo que se ha  encontrado y demás 
aspectos.   El informe de algunos procesos se trasladó a la Gerencia Médica,  se han encontrado 
también involucrados, esa información está contenida en un capítulo en el informe. Además, el 
informe que se presentó contiene procesos administrativos relacionados con la farmacia, los 
cuales  han terminado.  Continúa y señala que se tiene la proyección social,  se ha buscado 
justamente trabajar en esa proyección.  Por otra parte, se  han trabajado  578 noticias a nivel de 
los últimos diez meses, de acuerdo con la información que suministró la Oficina de 
Comunicación, el 92% fueron noticias buenas; entonces, se hace énfasis en  las noticias que no 
son favorables para el Hospital, pero se publicaron noticias relacionadas con trasplantes de 
corazón y están en programas fijos de la Radio, también en Canal 7 y en la Extra publican los 
médicos, el informe también contiene los diferentes programas. Además, se  desglosan los pactos 
que se  ha hecho con los diferentes medios de comunicación, por ejemplo, cómo hablar del dolor 
torácico, la depresión, el suicidio y toda la parte médica. Enfatiza en que el Hospital Calderón 
Guardia forma parte de la  Bandera Azul y es importante que quede  constando en actas.  
Referente a la parte financiera, la expondrá el  licenciado Marco A. Segura Quesada, Director 
Administrativo Financiero del Hospital Calderón Guardia. 
 
Prosigue el licenciado Segura Quesada y presenta la gestión y estabilización, para lo cual se 
apoya en las láminas que se especifican: 
 
45) 

 
 
46) 
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47) 

 
 
48) Gestión y Estabilización  

por dependencia de la  
Dirección Administrativa Financiera. 

 
49) 

 
 
50) 
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74) Contener crecimiento de gasto 2021-23-24-26-27. 
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El Lic. Marco Segura Quesada agradece a los Miembros de la Junta Directiva la oportunidad que 
le están dando para referirse brevemente al tema, aunque conoce que el doctor Lemos Pires 
abarcó gran parte del tema. También hace extensivo el agradecimiento al Lic. Jorge Arturo 
Hernández, Auditor.  Indica que va a presentar  una estadística comparativa de lo que ha sido la 
ejecución presupuestaria en los últimos años, desde el año 2009 al año 2015. Como se puede 
observar es una  “planicie” lo que se ha denominado presupuesto de efectivo. Si se lograra hacer 
referencia  de la mejor ejecución presupuestaria, se puede indicar que fue en el año 2009,  el 
presupuesto de efectivo se ejecutó  en un 99.39%.   Por otra parte, se referirá también a una  
gestión de estabilización de una serie de acciones de las áreas que dependen de la Dirección 
Administrativo Financiero y, hace hincapié en que se trata de un hospital verde. Por otra parte, se 
referirá a cómo se estabilizó  el Área de Gestión de Ingeniería y Mantenimiento, dadas  una serie 
de acciones, entre otras.   Por ejemplo,  en el Área de Ingeniería y Mantenimiento, por primera 
vez tuvieron una compra de demanda por insumos, para el mantenimiento de alrededor 1.200 
líneas, se tiene un programa de mantenimiento preventivo, predictivo, proactivo y correctivo, 
porque el tema de mantenimiento se ha fortalecido a nivel del Hospital.  También se ha regulado  
la contratación de algunos temas de mantenimiento, porque  se quedaron sin contrato, se han 
tenido que regular y se han tomado acciones de estabilización,  no se referirá a cada una de ellas, 
porque en el informe que se distribuyó contiene la información. Hace hincapié en que en el 
portafolio de  proyectos institucionales, se incluyó el Área de Ingeniería y Mantenimiento y 
recuerda que  tiene una orden sanitaria de cierre, emitida por parte del Ministerio de Salud. Como 
lo indicó doña Mayra Soto gracias a la Junta Directiva y a un equipo de trabajo fortalecido del 
Hospital Calderón Guardia.   En la parte de proyectos, lo que se hizo fue unificar una sola cartera 
de proyectos, porque también se tenían  proyectos en el fondo de recuperación de infraestructura. 
En cuanto a la parte del reforzamiento del Ala Este del Hospital, la Dirección de Arquitectura e 
Ingeniería (DAI), tenía once proyectos por otro lado, además de  siete proyectos locales y la Red 
Oncológica por otro lado. Entonces, lo que se hizo fue crear una sola cartera de proyectos para el 
Hospital.   En la parte de remodelación del Servicio de Emergencia, se inició en el mes de  agosto 
del año 2015 y no está concluida. Se han producido  algunos avances,  repite, pero no está 
totalmente remodelado. Actualmente,  la Gerencia Médica y la Gerencia de Infraestructura y 
Tecnologías, designaron un equipo y en este momento, se está en el proceso de la planificación 
que permitirá satisfacer o replantear toda la parte del Sistema de Emergencias. Lo anterior, 
producto de un permiso que se logró en el mes de setiembre del año pasado, ante la Contraloría 
General de la República para estabilizar 18  quirófanos. Se refiere a la situación  anterior y la 
situación actual de los quirófanos, por lo que presenta la situación anterior y cómo va quedando 
la remodelación, producto del apoyo de la Junta Directiva, de la Gerencia Médica y  otras 
autoridades.  Comenta cómo se está observando en este momento las Salas de Recuperación, e 
invita para que visiten el Hospital Calderón Guardia en este momento. Además, muestra cómo se 
observa  la parte de Hemodiálisis, porque se pasó de  tener 12 máquinas a 16 máquinas y se 
continúa necesitando  el apoyo tanto de la Gerencia Médica como del Órgano Colegiado,  para  
financiar  las plazas que se requieren  para que se atiendan 176 pacientes.  También se refiere al 
Servicio del  Cuarto de Yodo en la parte de remodelación. Además, enseña la parte de Rayos 
Equis y como se remozó, incluso, en este momento  se está modernizando.  En la parte de 
Odontología se destaca las  acciones que se tomaron  mediante un plan de mejoramiento  que 
inició en los años 2013 y 2014 y se está finalizando, fue una  intervención sin detener la 
prestación de los servicios y destaca que fue significativa la gestión de la Gerencia de 
Infraestructura, con la  participación de la Dirección de Ingeniería local.  Refiere que el Dr. 
Lemos hizo referencia de los cuarenta y seis mil millones de colones que en algún momento se 
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invirtieron, por alrededor del  año 2008, porque se indicó que la  flotilla de los  22.000  mil 
activos que tiene el hospital,  en un 65% estaba agotada la flota total. Por otro lado, se refiere al 
plan para la atención de la  maquinaria y el equipo de los años 2016 al 2020, en ese sentido, se 
solicitó un  refinanciamiento y, además, se  gestionaría un  permiso de la Contraloría General de 
República. A junio de este año se están procesando 950 activos, con un costo de tres mil 
trescientos dos millones de colones y se solicitaron cinco mil millones de colones. Por otra parte, 
le parece importante comentar que en el año  2016, se le solicitó apoyo a la Gerencia Financiera y 
se logró que,  efectivamente,  extendiera una certificación presupuestaria para que se gestionara 
la  compra de los monitores de signos vitales, proceso de compra que próximamente se presentará 
a consideración de esta Junta Directiva, se espera que se logre presentar el próximo jueves y se 
van a resolver el 100% de las necesidades de monitoreo de los pacientes. Por lo que se va a tener 
resuelto el problema que tienen los bebés de un peso de  500 gramos y 1.000 gramos, por 
ejemplo.  También se comprarán  ventiladores mecánicos, cinco Torres  de Cirugía 
Laparoscópica las cuáles están planteadas en el proceso de compra, ese aspecto va a disminuir la 
tasa hospitalaria, incluso, las de incorporación a la actividad productiva de las personas que 
pasaban días y días encamados. Lo anterior, por cuanto en este momento se  extrae lo que 
corresponda y la persona se incorpora a la producción.   El total de la asignación presupuestaria 
para la compra de equipo médico es de  ocho mil cuatrocientos dos millones de colones.  Los 
otros equipos complementarios no pueden funcionar solos, en ese sentido, se tiene que contar con  
un buen equipo de cómputo, por lo que se tiene que reforzar el equipo de cómputo, porque tiene 
alrededor de 15  años, dado que está obsoleto.  En equipo  médico se tiene en reserva seis mil 
seiscientos millones de colones, en ese sentido, el aparato administrativo se abocó a trabajar y, 
destaca, que con poco personal se logró que hoy se tenga el 100% de  esos recursos financieros 
en reserva presupuestaria.  Retoma el tema de la parte de  Hospital Verde,  es una estrategia del 
año 2008 de anteriores directores apoyada por el doctor Lemos con el programa de Reciclaje, es 
una exposición adecuada de material bioinfeccioso que es un material que, prácticamente,  se 
retira  listo, autograbado para disponerlo como material biodegradable. Lo anterior, porque es un 
tema porque les preocupó también los desechos anatomopatológicos. Al igual que el material 
altamente explosivo,  se dispuso en una forma adecuada, se tenían alrededor de 4.500  kilos de 
material altamente explosivo almacenado,  igual se dispuso. Además, se tiene implementado  un 
programa de ahorro de recursos energéticos. También se tiene  el sello de calidad sanitaria del 
agua, porque se logró recertificar que el agua que consumen los pacientes e,  igual el agua con 
que se bañan no les va a generar más infección en la herida, entonces, se tiene que volver a 
recertificar.   En la parte de gestión informática como lo indicó, se va a  reconstruir toda la parte 
de la Red y se va a  implementar la  SUGE, la cual es una estrategia institucional. Se retoma toda 
la parte de contención del   gasto de las partidas variables, porque son una de las más vulnerables, 
por ejemplo,  muestra lo que venía sucediendo desde el año 2008 al 2015, inclusive, el año  2016. 
Por lo que se produjo una  estabilización del gasto y muestra en el  informe, en ese sentido, se 
establece por qué el gasto crece en el año 2015 y por qué en el 2016. En bienes  y servicios se 
hizo una contención del gasto, en la aplicación de los artículos 200° y 201° del Reglamento de la 
Ley de Contratación Administrativa, es una estrategia que se tenía, se está abordando para que no 
se apliquen esos artículos. Además, se  estabilizó el pago a los proveedores, como ilustración, en 
gases médicos, se tenía una contratación que no estaba regulada y se reguló. En la parte de Caja 
Chica es un área que se suprimió, porque  prácticamente se hace una o dos al día. Lo anterior, por 
cuanto se implementó un  plan de planificación de compra de insumos, para los años  2016 y  
2017. Por otro lado, se retoma toda la parte de orden sanitaria, ese aspecto es muy importante 
porque involucra a todos  e, incluso, a los Miembros de la Junta Directiva. Por lo que se 
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reunieron con los funcionarios del Ministerio de Salud y se les planteó un proceso para que sea el 
primer hospital habilitado en todos sus extremos, en un proceso de habilitación por parte del 
Ministerio de Salud y la idea les produjo satisfacción. Entonces, se les solicitó que  se reconsidere 
esa situación, porque el Hospital tiene que atender alrededor de 1.500.000 habitantes y tiene 
4.500 funcionarios, por lo que no todos los servicios pueden ser óptimos, pero emitir 350 órdenes 
sanitarias es una ocupación del Ministerio y una preocupación del Hospital, porque afecta a todos 
los usuarios de los  servicios de salud del Hospital Calderón Guardia, en general.  Como un tema 
importante de mencionar, se refiere a la parte de Terapia Endovascular, el  proceso estuvo catorce 
meses en contratación local, por lo que está  siendo procesado e investigado, todo lo que se 
contrató de una, eventual, forma irregular, por lo que se planteó un procedimiento administrativo. 
 
Interviene el  doctor Taciano Lemos y anota  que hay mucho que hacer y en ese sentido, está de 
acuerdo con algunos Miembros de la Junta Directiva. Recuerda la situación que existía en el  
Hospital Calderón Guardia antes y lo que está en este momento. También  que en la prensa, 
constantemente, en sus principales noticias publicaba temas de una, eventual, corrupción en el  
Hospital Calderón Guardia y ya no se están publicando, dado que la situación se ha ido 
controlando en muchos aspectos.  Hace énfasis en la gestión de los Centros de Endoscopía, 
Trasplante de Médula Ósea, Programa de Cirugía Vespertina y el CAIS, para lograr lo que se 
indicó, en términos de hacer más cirugías. Además, la Gerencia Médica está proponiendo la 
implementación de las Jornadas de Producción, propuesta que se presentará próximamente a 
consideración de la  Junta Directiva para intervenir 14.000  cirugías. También está la  dotación de 
equipo que corresponde al  primer trimestre del otro año, por un monto de  doscientos millones 
de colones en la Consulta Externa del Hospital.  Por otra parte, se está gestionando la 
señalización hospitalaria, así como la integración de los consultorios de una manera virtual y con 
pantallas virtuales,  se tiene la cotización de manera que cuando estén implementadas, el usuario 
de los servicios puede consultar cuál es el consultorio y la pantalla le indicará cuál pasillo es. 
También se tiene en un proceso de remodelación la Unidad de  Terapia Ambulatoria Parenteral 
para tratamientos ambulatorios, así como la remodelación de la Sala de Hemodinamia. Se tiene 
en proceso la  compra de las  angiografías, el TAC y la  remodelación integral del Servicio de 
Emergencias. En el proceso de remodelación también se integrará la  Radiofarmacia y el Servicio 
de  Cardiología en el mes de enero, así como el  Proyecto de Remodelación Integral, el 
Monitoreo y el Seguimiento de la Lista de Espera, la Clínica del Sueño, la cual se tiene que 
retomar a  nivel nacional, además, la centralización de los insumos en una bodega que está casi 
lista dentro del Hospital y la  densitometría ósea.  Por otra parte, se está en el proceso de revisión 
de la  Estructura Organizacional Hospitalaria, para lo cual se han convocado a las reuniones. Se 
está en el proceso de  la pintura de los salones, así como de la recuperación de toda la fachada del 
edificio, la cual estará para el próximo mes, además, se lavará el edificio.  En cuanto a la  
información de las hojas de puerta, se puede hacer digitalmente porque se está automatizando en 
su totalidad, en ese sentido, el médico con un  bolígrafo  incorpora los datos del paciente y 
digitalmente van a tener  los distintos exámenes de laboratorio y los controles y el código de 
barra en el insumo endovascular. Hace hincapié en que la  Unidad de Trauma del Hospital 
Calderón Guardia, tiene el Plan Funcional de apoyo de los médicos.   Agradece nuevamente a la 
Junta Directiva por el apoyo que le ha dado al  Hospital Calderón Guardia.  Comenta que ayer 
estuvo reunido con los médicos y están enviando  un agradecimiento a todos los Miembros del 
Órgano Colegiado, dada la inversión aprobada por un monto de alrededor de nueve mil millones 
de colones, lo que coadyuvará al Hospital a superar un rezago tecnológico significativo.  No es 
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solo tecnología sino que es usar herramientas básicas para que se continúa  trabajando, entonces, 
invita a que se siga  trabajando. 
 
El Director Barrantes Muñoz comenta tres puntos, primero, se relaciona con los informes que se 
tenían en el momento de la intervención, porque en este momento, indudablemente,  se  observan 
importantes avances.  Cree que en ese aspecto  hay ciertos indicadores, incluso, a nivel externo 
que indica que la gestión avanza  bastante bien y es el hecho de que aquella situación de un 
Hospital Calderón Guardia que, constantemente, está en la prensa solo para informar situaciones 
negativas, han  cesado en el último tiempo. Cree que ese es un indicador de percepción externa 
importante,  que dicho sea de paso tenía un alto grado de alimentación desde lo interno. A nivel 
de clima laboral,  le parece muy  acertada la propuesta que hace doña Marielos Alfaro, porque 
cree que en un año se puede haber avanzado en algunos temas, pero no todo debe estar resuelto y 
le parece que la mejor manera de constatar y  establecer estrategias a futuro más sostenibles,  en 
esa materia,  es teniendo la evidencia clara de un estudio actualizado y externo,  porque  ayudará 
sin duda mucho a todo el proceso de mejora.  En tercer lugar, considera  importante un aspecto 
que no observa y es la  perspectiva del usuario del servicio. Estima que es significativo que se 
tenga el elemento de medición, de percepción, de satisfacción o no porque cree que  es un 
elemento clave también.  Lo anterior, por cuanto  al final se  trabaja para las personas que visitan 
el Hospital y le parece que es un tema que  importantísimo incorporarlo, para  tener esa 
retroalimentación y  también la evidencia, en términos  de cómo el usuario percibe los esfuerzos 
institucionales que se hacen.  
 
Interviene la señora Presidenta Ejecutiva y señala que se ha hecho una presentación, la cual les 
permitió como Miembros de la Junta Directiva,  tener una mayor dimensión de  toda la gestión 
que se ha estado  impulsando en el Hospital Calderón Guardia. Si se tiene que denominar una 
palabra de la presentación,  le parece que se llama innovación y, en ese sentido,  le parecen muy 
interesantes todos los aspectos que se están planteando para el futuro del Hospital, porque es  
difícil atender un rezago significativo y proyectar. Cree que ese tema es sumamente importante 
en un Hospital, repite, como se conoce  todavía el Hospital  tiene un rezago significativo,  porque 
todavía la Torre Norte no está funcionando, por lo que  tener ese rezago y proyectar es muy 
complicado; además,  con un ambiente interno y externo hacia el Hospital, porque no  era en las 
mejores condiciones que se encontraba y no en vano, se produjeron varias  intervenciones hechas  
por esta  Junta Directiva.  En esos términos,  le parece necesario resaltar en este momento la 
situación del Hospital Calderón Guardia.  Por otra parte,  le parece que también se les debe 
transmitir a las jefaturas del Hospital que las condiciones se han modificado, a cuando se inició la  
gestión en la que estaba el Hospital y a la que está hoy porque es distinta. No obstante, se tiene 
que  seguir trabajando fuertemente, no se ha alcanzado  la cima ni mucho menos, pero se logra 
hacer  una distinción y le parece que es un aspecto muy importante de mencionar en  esta 
reunión. El Dr. Devandas Brenes planteó la posibilidad de que se realice una sesión en el 
Hospital, en ese sentido  conversará con el Dr. Lemos, porque se tienen que analizar muchas 
situaciones importantes en la parte de equipamiento. Además,  de gran impacto para la población 
y tal vez,  sería interesante hacer ese esfuerzo de sesionar en ese Hospital.  Insiste en que las 
condiciones que tenía el Hospital Calderón Guardia, eran muy distintas a las que tenía el Hospital 
San Juan de Dios y el Hospital México y, en ese sentido, le parece muy importante haberlas 
mencionado.  
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Respecto de una inquietud del Director Devandas Brenes, en cuanto a una campaña de 
comunicación, en favor del Hospital Calderón Guardia, indica la  doctora Sáenz Madrigal  que 
ese aspecto se lo va a plantear a los encargados de comunicación,  porque es importante el tema. 
 
Por lo tanto, se tiene a la vista el oficio firmado por la señora Gerente Médico, N° GM-SJD-
17078-2016, fechado 22 de agosto del presente año que, en lo conducente, literalmente se lee así: 
 
“RESUMEN  EJECUTIVO 
 
El Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia procede a presentar el Informe de Gestión 
solicitado en su momento por la Junta Directiva.  
 
ANTECEDENTES 

 
1. La Junta Directiva en el artículo 12 de la sesión N° 8791 acordó en lo que interesa 

solicitar a las autoridades hospitalarias, un informe de gestión del Hospital Dr. Rafael 
Ángel Calderón Guardia.  
 

2. La Junta Directiva, en el artículo 16 de la sesión Nº8855 de fecha 21 de julio del 2016, 
dispuso solicitar  a la Gerencia Médica que, para finales del mes de agosto próximo, 
presente a la Junta Directiva el informe de gestión del Hospital Calderón Guardia. 
 

ACCIONES  
 
Se adjunta el Informe de Gestión del Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia realizado por 
la Dirección Médica y Dirección Administrativa Financiera de dicho centro hospitalario …” 
 
y habiéndose hecho la presentación por parte del doctor Taciano Lemos Pires, Director del 
Hospital Calderón Guardia,  la Junta Directiva –en forma unánime- ACUERDA dar por recibido 
el informe presentado por la Gerencia Médica y la Dirección Médica del Hospital Rafael Ángel 
Calderón Guardia mediante el citado oficio número GM-SJD-17078 y, por ende, dar por atendido 
el artículo 12° de la sesión N° 8791 y artículo 16° de la sesión N° 8855 del 21 de julio del año 
2016.  

 
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 doctor Lemos Pires y el licenciado Segura Quesada se retiran del salón de sesiones.  
 
Ingresan al salón de sesiones licenciadas Ana María Coto Jiménez, Maritza Fernández 
Cambronero y Sindy Torres Mena, Asesoras de la Gerencia Médica. 
 
ARTICULO 12º 
 
De acuerdo con lo solicitado (artículo 10º de esta sesión), se presenta la propuesta de acuerdo.  
(Oficio N° GM-SJD-17080-2016, del 22 de agosto del año 2016, suscrito por la Gerente Médico:   
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análisis de la situación de contratación de servicios por terceros de personal de “Asistentes de 
Registros Médicos”). 
 
En relación con  la situación de contratación de servicios por terceros de personal de Asistentes 
de Registros Médicos, la Gerente Médico señala que considerando que la Caja debe garantizar la 
atención integral a la población,  mediante la continuidad de los servicios de salud para la 
satisfacción del interés público, la implementación del  100% del EDUS en el Primer Nivel de 
Atención,  estará concluyendo en el mes de diciembre del  año 2016.  No obstante,  se requiere 
brindar la continuidad  del servicio durante el proceso de transición, mismo en donde se 
redefinirán los procesos y se analizarán los perfiles ocupacionales de dicho servicio,  según la 
recomendación de la Gerencia Médica mediante el oficio N° 17.080 de fecha 22 de agosto del 
año  2016. En ese sentido, procede a leer la propuesta de acuerdo. 
 
Sobre el particular, señala la  señora Presidenta Ejecutiva que donde se indica:  “1) A fin de que la 
administración proceda como en derecho corresponda,  referente a las contrataciones pero no, 
necesariamente, se deban realizar.  2)  En el segundo acuerdo, le parece que se debe de agregar 
el Proyecto de Fortalecimiento del Primer Nivel de Atención.  3) En el tema de un estudio grupal, 
el cual  tiene implicaciones, considera que no se debe indicar  el perfil sino que se realice el 
ajuste respectivo a las necesidades que se requieran”.  
 
Ante una inquietud del  Director Devandas Brenes, indica doña Rocío Sáenz  que la idea es que la 
Junta Directiva no precise esos aspectos de tiempo, porque no les  corresponde hacerlo.   
 
Interviene la Directora Alfaro Murillo y adiciona que le corresponde definirlo a la administración. 
 
La señora Presidenta Ejecutiva señala que el espíritu es que el tema se resuelva satisfactoriamente 
y en el menor plazo posible.   
 
El Director Barrantes Muñoz  entiende la preocupación, porque esos tiempos definidos están  
referidos al proceso de implementación del EDUS. 
 
Solicita el Dr.  Devandas Brenes que los plazos estén justificados y referidos, porque se podrían 
tardar tres meses, seis meses, o porque se tardan  un año.  
 
Por consiguiente, se tiene a la vista el oficio N°GM-SJD-17080-2016, fechado 22 de agosto del 
año en curso, firmado por la señora Gerente Médico  que, en lo conducente, literalmente se lee 
así: 
 
 “RESUMEN EJECUTIVO  
  
La Gerencia Médica, presenta la propuesta del Proyecto Análisis de la situación de contratación 
de servicios por terceros de personal de Registros Médicos.   
 
ANTECEDENTES 
 

1. A nivel institucional el tema de la provisión de servicios de salud por medio de 
proveedores externos, se regula a través  se encuentra regulado en el Reglamento 



 Nº 8861 

 
 

70

“Aprobación Política de la Caja Costarricense de Seguro Social para la provisión de 
Servicios de Salud por medio de Proveedores Externos”, el cual establece como requisito 
previo: “(…) Declaratoria de inviabilidad comprobada por parte de la unidad 
administrativa que genere la compra de servicios a terceros(…)”, la cual según se indica 
en la misma política deberá solicitarse formalmente ante la Junta Directiva de la Caja 
Costarricense de Seguro Social.  
 

2. La Dirección Jurídica en su oficio DJ-00754-2016, emitió criterio respecto de la 
competencia para la declaratoria de inviabilidad, mismo que en resumen señaló que 
corresponde a las unidades la declaratoria de inviabilidad, por ello, esta Gerencia solicitó 
a la Dirección Jurídica aclaración sobre el presente caso.  
 

3. La Dirección Jurídica mediante oficio DJ-00784-2016 señaló:  
 

“(…) En este caso particularmente, en relación al tema de la 
“declaratoria de inviabilidad” para la adquisición de aquellos servicios, 
que evidencian con claridad los aspectos de organización administrativos 
o jurídicos que impiden a la Administración brindarlos directamente, lo 
anterior con el objeto de poderlos adquirir por terceros, surge la 
interrogante de cuál de las siguientes normas institucionales se debería 
aplicar: 
 

1. Reglamento para la Contratación de Servicios de Salud especializados 
por medio de terceros: Aprobado por Junta Directiva de la Caja 
Costarricense de Seguro Social, en el artículo 29 de la sesión No 7421, 
celebrada el 9 de marzo del 2000. Sesión N°. 7605 de 3 de diciembre del 
2001. Publicado en el Diario Oficial La Gaceta N°. 243 de 18 de 
diciembre del 2001. 
 
Dicho cuerpo normativo sobre la “declaratoria de inviabilidad” en su 
Artículo 1° inciso a) indica lo siguiente. 
 
“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 Social), declarara 
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.” (Cursiva, 
negrita y subrayado no corresponden al original) 
 

2. Política de la Caja Costarricense de Seguro Social para la provisión de 
servicios de salud por medio de proveedores externos (terceros). 
Aprobado por la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro 
Social, en el artículo 11 de la Sesión N° 7997, celebrada el 6 de octubre 
del 2005. 
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Por su parte dicha Política en su punto 2., dispone: 
 
“REQUISITOS PREVIOS: 
 
Toda contratación de servicios de salud que se brinden por medio de 
terceros, definidos anteriormente, deberá cumplir con los siguientes pre-
requisitos: 
 
(…) 
 
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.” (Cursiva, negrita y subrayado no corresponden al 
original) 
 
En presencia de esta disyuntiva es preciso tomar en cuenta que, mediante 
emisión de la Política indicada lo que se buscó en su momento era 
modificar la disposición con respecto a la declaratoria de inviabilidad 
para que ésta fuese emitida por parte de la unidad administrativa que 
generara la compra de servicios a terceros, no obstante, se estableció que 
en un plazo de seis meses debía de modificarse el Reglamento1 a fin de 
ajustarlo a la política promulgada, lo cual no se ha originado hasta el día 
de hoy. 
 
Por otro parte, se debe tomar en cuenta que la modificación de una norma 
anterior por una posterior; no ha operado, toda vez que ésta tiene origen 
entre normas de igual rango, lo cual no se cumple en el presente caso.  
 
Así las cosas, la disposición que aún se mantiene vigente es la contenida 
en el Artículo 1° inciso a) del Reglamento para la Contratación de 
Servicios de Salud especializados por medio de terceros, donde se indica 
que la autoridad competente para la emisión de la declaratoria de 
inviabilidad es la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro 
Social, aunque ya exista dentro del presente caso una declaratoria por 
parte de las autoridades jerárquicas del Hospital San Rafael de Alajuela. 
 
Conclusión 
 
Se concluye que, efectivamente ante la disyuntiva de cuál norma 
institucional es la de aplicación en cuanto a la “declaratoria de 

                                                 
1 Junta Directiva, Acuerdo segundo y Acuerdo tercero del artículo 11 de la Sesión N° 7997, celebrada el 6 de octubre del 2005. 
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inviabilidad”, para la adquisición de aquellos servicios donde se 
evidencian con claridad los aspectos de organización administrativos o 
jurídicos que impiden a la Administración brindarlos directamente, y que 
por lo tanto los deben adquirir a través de  terceros, la norma que se va a 
aplicar es la contenida en el Artículo 1° inciso a) del Reglamento para la 
Contratación de Servicios de Salud especializados por medio de terceros, 
donde se indica expresamente que será la Junta Directiva a la que 
corresponderá la emisión de dicha declaratoria.” 
 

3. En cuanto a la contratación de servicios profesionales en REDES es importante señalar  
que con anterioridad la Dirección Jurídica emitía las aprobaciones internas del contrato 
sin que existiera la declaratoria de inviabilidad, sin embargo, en estos casos particulares 
para dichas contrataciones se ha venido solicitando dicha declaratoria, que aun y cuando 
no se encuentra expresamente señalada en la Política en mención, se considera un servicio 
de apoyo desde el punto de vista técnico.   

 
ACCIONES  
 
La Política de la Caja Costarricense de Seguro Social para la provisión de Servicios de Salud por 
medio de Proveedores Externos, establece que los servicios a contratar por proveedores externos 
se clasificarán: Servicios Esenciales o sustanciales (atención médica, atención integral a la salud, 
apoyo), Servicios auxiliares o accesorios (vigilancia, aseo, mantenimiento, entre otros). Es decir, 
en ningún momento hace referencia expresamente a REDES, a esos efectos la Gerencia Médica 
solicitó el criterio respectivo al Área de Regulación y Evaluación de la Gerencia de Logística, 
quien en oficio ARE-081-2016, señaló en lo que interesa: “(…)En el caso de los servicio 
“SERVICIOS ESENCIALES O SUSTANCIALES” se ha requeridos históricamente que la 
inviabilidad técnica sea declarada por la Junta Directiva institucional; y para efectos de 
contratar “SERVICIOS AUXILIARES O ACCESORIOS”, el requerimiento es valorado 
previamente por parte de la Comisión Institucional del Gasto. Bajo esta premisa y para el caso 
específico “Servicios de Registros Médicos” corresponde a la instancia técnica institucional 
competente en el tema, definir en cuál de los grupos de servicios se enmarca dicho objeto 
contractual y por tanto ante quien debe acreditar lo correspondiente (…)” 
 
A esos efectos se procedió a solicitar el criterio técnico respectiva a la Dirección de Proyección 
de Servicios de Salud como órgano técnico, el cual mediante oficio AES-1-335-2016 de fecha 20 
de junio del 2016, señaló en lo que interesa: “(…)es importante tomar en consideración la 
necesidad de ampliar el ámbito de acción de los servicios de apoyo enmarcados dentro del grupo 
de “Servicios Esenciales o sustanciales” dado que la labor que realiza el personal de REDES es 
fundamental dentro del proceso de atención, sin embargo en la definición de las categorías 
actuales estos servicios no se contemplan. Bajo este análisis se solicita se siga adelante con el 
proceso de declaración de inviabilidad técnica por el ente que corresponde en la materia(…)”  
 
Considerando lo anterior, es que esta Gerencia considero dos escenarios:  
 
ESCENARIO 1 
La Gerencia Médica luego de revisar la cantidad de contratos existentes para la atención de las 
necesidades Institucionales de Asistentes de Registros Médicos en el nivel local, y tomando en 
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consideración que la Institución debe garantizar la atención integral a la población mediante la 
continuidad de los servicios de salud, para la satisfacción del  interés público.  Así como que la  
implementación del 100% del EDUS en el primer nivel de atención estará concluyendo al mes de 
diciembre del 2016, no obstante lo anterior, se requiere brindar la continuidad del servicio 
durante el proceso de transición, mismo en donde se redefinirá los procesos y se analizará los 
perfiles ocupacionales de dicho servicio, esta gerencia considera que se debe dar continuidad a 
las contrataciones de servicios por terceros del personal de Asistentes de Registros Médicos que a 
la fecha se encuentren vigentes, hasta tanto se complete el proceso de transición de la 
implementación del EDUS en el primer nivel de atención.  
 
ESCENARIO 2 
Ahora bien, se ha considerado como un escenario alternativo valorar la posibilidad de atender las 
necesidades de este recurso humano mediante la creación paulatina de plazas que permitan 
resolver estos requerimientos. A esos efectos se adjunta el Proyecto Institucional para la atención 
de necesidades de plazas de Asistentes de Registros Médicos, esto con el fin de valorar la 
pertinencia de que la Institución pueda asumir y contar con el personal de REDES requerido para 
la atención integral de los pacientes.  
 
RECOMENDACIÓN  
 
Una vez realizada la presentación del Análisis de la situación de contratación de servicios por 
terceros de personal de Registros Médicos, y considerando:  
 

- La Caja Costarricense de Seguro Social debe de garantizar la atención integral a la 
población mediante la continuidad de los servicios de salud, para la satisfacción del  
interés público.  

- La implementación del 100% del EDUS en el primer nivel de atención estará 
concluyendo al mes de diciembre del 2016, no obstante lo anterior, se requiere brindar la 
continuidad del servicio durante el proceso de transición, mismo en donde se redefinirá 
los procesos y se analizará los perfiles ocupacionales de dicho servicio.   

 
Dado lo anterior, La Gerencia Médica recomienda a la Junta Directiva:  
 
ESCENARIO 1 RECOMENDADO 

• Continuar con las contrataciones de servicios por terceros del personal de Asistentes de 
Registros Médicos que a la fecha se encuentren vigentes, hasta tanto se complete el 
proceso de transición de la implementación del EDUS en el primer nivel de atención”,  

 
una vez realizada la presentación del Análisis de la situación de contratación de servicios por 
terceros de personal de Registros Médicos y  
 
CONSIDERANDO QUE:  
 

- La Caja Costarricense de Seguro Social debe de garantizar la atención integral a la 
población mediante la continuidad de los servicios de salud, para la satisfacción del  
interés público.  
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- La implementación del 100% del EDUS (Expediente Digital Único en Salud), en el 
primer nivel de atención, estará concluyendo al mes de diciembre del año 2016.  No 
obstante lo anterior, se requiere brindar la continuidad del servicio durante el proceso de 
transición, en donde se redefinirán los procesos y se analizarán los perfiles ocupacionales 
de dicho servicio, 
 

y con base en la recomendación de la Gerencia Médica contenida en el citado oficio N° GM-SJD-
17080-2016, la Junta Directiva -en forma unánime- ACUERDA:   
 
1. Declarar la inviabilidad para la contratación del personal de Asistentes de Registros  Médicos, 

a fin de que la Administración proceda con las contrataciones de servicios de terceros por 
tiempos definidos,  siguiendo los principios y procedimientos de la normativa institucional y 
en materia de contratación administrativa. Lo anterior, deberá ajustarse al proceso de 
implementación del ajuste requerido que se defina para el puesto inicial de la serie de 
Registros y Estadísticas de Salud, por parte de la Dirección de Administración y Gestión de 
Personal.  

 
2. Tomando en cuenta el Modelo de prestación de servicios de salud, el nivel de avance de la 

implementación del EDUS en el primer nivel de atención y el Proyecto de Innovación, así 
como el Proyecto de Fortalecimiento del Primer Nivel de Atención, instruir  a la Gerencia 
Administrativa para que, con carácter de prioridad y  al término del año 2016, defina el ajuste 
requerido, acorde con las necesidades, para el puesto inicial de la serie de Registros y 
Estadísticas de Salud.  

 
3. Instruir a la Administración para que proceda al análisis de las contrataciones vigentes, a fin 

de que estas se mantengan ajustadas a estándares permitidos por ley y a costos razonables.  
 
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 doctora Villalta Bonilla y el equipo de trabajo que la acompaña se retiran del salón de 
sesiones. 
 
Ingresan al salón de sesiones el Gerente Financiero, licenciado Gustavo Picado Chacón, y el 
licenciado Luis Diego Calderón Villalobos, Director de la Dirección de Cobros. 
 
El Director Barrantes Muñoz se disculpa y se retira del salón de sesiones. 
 
ARTICULO 13º 
 
Se tiene a la vista el oficio N° GF-54.267-2016, de fecha 31 de agosto del año 2016, suscrito por 
el Gerente Financiero, que contiene la propuesta de arreglo de pago con garantía hipotecaria en 
primer grado, a favor del Deportivo Saprissa S.A. 
 
La exposición está a cargo del licenciado Calderón Villalobos, con el apoyo de las siguientes 
láminas: 
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i) Caja Costarricense de Seguro Social 
Gerencia Financiera 
Propuesta 
“Arreglo de pago Deportivo Saprissa Sociedad Anónima Deportiva” 

 GF-54.267 
Setiembre 2016. 

 
ii) 

 
 
iii) 

 
 
iv) 

 
 
v) 
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vi) 

 
 
vii) 

 
 
viii) Solicitud arreglo de pago hipotecario. 
 

El 17 de agosto de 2016, del señor Alberto Blanco Meléndez, cédula de identidad 1-0454-
0868, apoderado generalísimo sin límite de suma de Deportivo Saprissa Sociedad 
Anónima Deportiva, presentó solicitud de arreglo de pago con garantía hipotecaria en 
primer grado, por la deuda pendiente de pago.  

 
ix) 
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x) 

 
xi) 

 
 
xii) 

 
 
xiii) 
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xiv) 

 
 
xv) 

 
 
xvi) 

 
 
xvii) 
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xviii) 

 
 
xix) 

 
xx) 

 
xxi) Recomendación: 

 
Se recomienda a la Junta Directiva aprobar la solicitud de arreglo de pago hipotecario, 
formulada por el patrono Deportivo Saprissa Sociedad Anónima Deportiva, cédula 
jurídica 3-101-051227 según los términos y condiciones que al efecto establece el 
Reglamento que Regula la Formalización de Arreglos y Convenios de Pago de las 
Contribuciones a la Seguridad Social. 

 
xxii) 
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xxiii) Propuesta de acuerdo: 
 

El arreglo de pago hipotecario comprende la deuda originada por el  saldo del convenio de 
pago formalizado el 28 de julio de 2015,  así como los intereses corrientes y moratorios, 
cuyos conceptos  proyectados al   09 de setiembre de 2016, suman ¢985.292.174. El 
monto de la deuda por la cual se pactará el arreglo de pago en  escritura pública,  se 
definirá  al momento de la formalización, y no  podrá superar el monto antes señalada.   
  
La garantía que respalda el arreglo de pago propuesto sería hipoteca en primer grado 
sobre los inmuebles matriculas 139241-000 y 139242-000, del partido de Guanacaste. 
  
El plazo para el pago del arreglo es de  144 meses.  Para las primeras 24 cuotas 
mensuales, se pagarán sólo intereses a la tasa de interés vigente, y a partir de la cuota 
número 25, cuotas mensuales niveladas vencidas con amortización al principal e intereses 
sobre saldos.   

 
xxiv) Propuesta de acuerdo: 
 

En caso de atraso en el pago de las cuotas del arreglo de pago,  se cobrarán intereses 
moratorios a la misma tasa de interés vigente.   
  
Previo a la formalización del arreglo de pago hipotecario, el patrono debe pagar los gastos 
de formalización y cualquier diferencia que se presente entre el monto autorizado y la 
deuda al momento de la formalización. 
  
Se autoriza a la Gerencia Financiera a formalizar el arreglo de pago hipotecario, conforme 
los términos acordados y según las condiciones establecidas en el Reglamento que regula 
la formalización de arreglos y convenios de pago de las contribuciones a la Seguridad 
Social. 
  
Se le otorga al patrono un plazo de 22 días hábiles a partir de la fecha de comunicación de 
este acuerdo, para formalizar el arreglo de pago hipotecario.  
  
En caso de no cumplirse con lo anterior,  este acuerdo quedará sin efecto y se continuará 
con las acciones de cobro correspondientes. 

 
El Lic. Luis Diego Calderón Villalobos se refiere a  la propuesta de arreglo de pago del Patrono 
Deportivo Saprissa, Sociedad Anónima Deportiva.  Dentro de los antecedentes se tiene  que la 
Caja, le hizo un estudio de responsabilidad solidaria a un grupo económico del Saprissa,  cuando 
estuvo la administración del Sr. Vergara. Lo anterior, por cuanto formó  un grupo económico de 
acuerdo con el artículo 51° de la Ley Constitutiva de la Caja,  de esas sociedades como Omnilife, 
Deportivo Saprissa, entre otras. En aquella época se había definido a  Saprissa de corazón y al 
Deportivo Guadalajara y en este momento, ese aspecto  para la Caja constituye un Grupo 
Económico.  Además, existen  otros antecedente importantes  de un arreglo de pago, pero fue 
cancelado en su momento, el cual  se había firmado en el mes de  junio del año  2011,  por un  
monto de  seiscientos ochenta y siete millones de colones, producto de una planilla adicional, el 
cual fue  aprobado de la Junta Directiva; no obstante, el  10 de julio del año  2013, fue cancelado  
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totalmente en efectivo. La deuda que hay en este momento, es de otra planilla adicional que se 
levantó por el estudio de los períodos que comprende, los meses de octubre  del año  2004  al mes 
de  setiembre del año 2010, por un monto de  dos mil cuatrocientos cuarenta y seis millones de 
colones, fueron salarios generados por una  facturación de mil ciento setenta millones de colones 
de cuotas para la Caja,  más de otras instituciones.  De esa deuda, el Deportivo Saprissa  había 
firmado un convenio de pago en el mes de julio de año  2015, el cual  fue aprobado por esta Junta 
Directiva el 09 de julio de ese año y se firmó  el  28 de julio del año 2015.  Las  condiciones para 
este arreglo de pago, en aquel momento eran  alrededor de trescientos millones de colones 
correspondientes  a  la Ley de Protección al Trabajador (LPT).  Además,  ese  convenio estaba 
pactado en un plazo de 36  meses,  a una tasa de interés anual del  15.86% y las condiciones de 
pago, fueron en términos de que  los primeros doce meses se pagaban solo intereses, no se 
amortizaba el principal,  porque  era un total de doce millones de colones. No obstante, cuando 
correspondería el pago de la cuota N° 13, la cual correspondía pagar en el mes de agosto de este 
año, se empezaba a amortizar durante el lapso de dos años de la cuota N° 13 a la N° 36 y el 
monto del pago se elevaba a  cuarenta y siete millones de colones.   En este año, producto de ese 
arreglo de pago, en efectivo se han recibido ciento sesenta y cuatro millones de colones en 
intereses, básicamente, por esa deuda. Lo que inicialmente el Deportivo Saprissa propuso  era que 
se le prorrogara ese pago de intereses en el mismo convenio, ese aspecto por la Normativa 
existente no es posible, hay que ajustarse  a un arreglo de pago, en el que otorguen  una garantía, 
porque  es lo que está establecido en la Normativa.  El Deportivo Saprissa planteó  la solicitud el 
17 de agosto de este año,  con el representante legal,  el Sr. Alberto Blanco Meléndez y es el que 
se presentará. En este momento, el Deportivo Saprissa pagó  ciento sesenta y cuatro millones de 
colones producto de los  intereses, además, está la deuda de ese convenio por más de cuatro 
millones de colones que en este momento se han generado desde la fecha de vencimiento del 28 
de agosto de este año y  proyectado al 09 de setiembre de este año, son alrededor de  cuatro 
millones de colones, por lo que se estaría refiriendo a un monto de alrededor de  novecientos 
ochenta y cinco millones de colones. El Deportivo Saprissa está  proponiendo dar  en garantía dos 
fincas que son de Guanacaste, de Bebedero de Cañas, son fincas agrícolas, una finca mide 
370.000  metros cuadrados y otra, 1.188.296  metros cuadrados. Los inmuebles fueron valorados 
por los peritos de la Institución, el  valor total de una de las fincas fue de  trescientos treinta y 
cinco millones de colones y la otra, el monto es de diez millones de colones, restándole el 10% 
que establece la Normativa. El valor de recibo para la Caja de ambas fincas es de mil doscientos 
once millones de colones, porque es el resultado de la suma de esos dos montos, con una deuda 
de novecientos ochenta y cinco millones de colones, esos inmuebles dan una cobertura de  122%.  
 
Pregunta el Director Devandas Brenes que si no paga el Deportivo Saprissa  que hace la Caja con 
esa finca. Sí potencialmente se tuviera un curso institucional, en el que se indique  que se pudiera 
desarrollar un tema interesante. 
 
El Lic. Calderón aclara que la posición que tiene la Caja es de recuperación, no se está colocando 
ese dinero. En este momento, se   tenía un arreglo de pago que no tenía ninguna garantía, era un 
convenio de pago, se va a pasar la posibilidad de tener una garantía. En ese sentido, le parece que  
habría que comparar esas dos  alternativas, no tener la garantía o tenerla y es el principio de lo 
que está establecido en la Normativa. 
 
El doctor Devandas Brenes señala que al menos el Deportivo Saprissa no tiene interés de vender 
las fincas, porque  la CCSS no podría estar dispuesta a perder la garantía. 
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Al respecto, indica el Lic. Luis Diego Calderón que  son fincas productivas, no están a nombre 
del Deportivo Saprissa, son terceros que van a comparecer en la escritura pública de la Caja. 
 
El Gerente Financiero señala  que la experiencia en convenios de esa naturaleza, es que cuando la 
empresa debe una cantidad significativa de dinero, se hace una gestión bancaria y las fincas 
pasarían de  la Caja a un banco y el banco tiene establecidas algunas  otras condiciones. 
 
Por su parte,  el Director Alvarado Rivera  adiciona  que no se puede hacer el trámite bancario,  
porque le deben dinero a la Caja y uno de los requisitos para poder hacer  un trámite bancario,  es 
estar al día con la Caja. Entonces, el Deportivo Saprissa necesita poner las fincas en garantía, 
hacer el convenio con la Caja, lo cual significa aparecer no morosos con la Caja para después,  ir 
a hacer el trámite bancario. 
 
Abona el Gerente Financiero que  la experiencia se tiene con la  Liga Deportiva Alajuelense, 
porque pagó quinientos cincuenta millones de colones y, luego, gestionó  un préstamo bancario. 
 
Respecto de una inquietud del  Director Devandas Brenes, tendiente a conocer si  ya se valoró, el 
tema es el uso potencial de las fincas, aclara el  Lic. Calderón que el tema del uso de las fincas,  
se aplica  en la norma cuando es una adición en pago. 
 
En cuanto a una pregunta del doctor Devandas Brenes, en el sentido de si no se ha hecho un 
estudio desde esa perspectiva, responde el  Lic. Calderón Villalobos que en el caso aplica el tema 
de una donación, porque la CCSS va a recibir un bien. 
 
Aclara la Dra. Sáenz Madrigal que  una donación es cuando se  va a recibir, por ejemplo, las 
fincas  pero en el caso es una  garantía. 
 
Interviene el Subgerente Jurídico y señala que además, el proceso sería en automático, porque si 
Saprissa no paga, las propiedades pasan a ser de la Caja y  tienen un proceso de remate. En ese 
sentido, hay que descartar a los postores que llegan de la zona de donde sean las fincas,  a querer 
pagar un dinero,  porque las fincas tendrían una base y se va  deduciendo y las personas  
desearían dejarse esas propiedades.   
 
Ante una  consulta del Director Alvarado Rivera,  el Lic. Calderón Villalobos indica que en el 
peritaje, no se valoran ni los  cultivos, solo se indica que son fincas de  uso agrícola. 
 
Pregunta la Directora Alfaro Murillo si de ese avalúo de trescientos dos millones de colones, ese 
es el 90%, entonces, serían trescientos treinta y cinco millones de colones entre tres mil 
seiscientas diez hectáreas. La parte que le llama la atención un poco, para lo que se esté usando 
donde está ubicada la finca, el costo por hectárea es de  noventa y tres mil colones.   No está 
diciendo que no va a votar el asunto  a favor porque son fincas, son tierras, son quince mil 
hectáreas, lo que dice es que para no se hagan una “ilusión” de que son unas “super” fincas, ese 
es el punto.    
 
Al respecto, indica la  doctora Sáenz Madrigal  que la Caja no es que quiera la finca. 
 



 Nº 8861 

 
 

83

El Lic. Luis Diego Calderón adiciona que procedería el proceso de remate que mencionó don 
Gilberth y alguna persona  podría presentar una oferta. 
 
La Ing. Alfaro Murillo indica que son 1.883  hectáreas. 
 
El Lic. Calderón indica que desde el punto de vista normativo, lo más importante de la Normativa 
de Reglamento de Arreglos de Pago, en ese sentido, para el caso de los arreglos de pago, es 
posible durante los dos primeros años y  es lo que  están solicitando. También para el pago de 
intereses, se pueden hacer arreglos con garantía hipotecaria,  con un plazo máximo de 144 meses 
y  se pueden aceptar hipotecas en primer grado, como es este caso, porque sería  una hipoteca de 
primer grado; en el caso, por ser  un monto de trescientos cincuenta millones de colones, tiene 
que ser aprobado por la Junta Directiva. Las condiciones del arreglo serían pagar  ciento noventa 
y cuatro millones de colones, monto en el cual van incluido un monto de Asignaciones 
Familiares, principalmente, porque ya fue cancelado.  El monto del arreglo de pago serían los 
novecientos ochenta y cinco millones de colones.  El plazo sería doce años y en las primeras 24 
cuotas, se pagarían  solo intereses por  once millones setecientos mil colones  y, luego, a partir de 
la cuota 25  y hasta la 144, se pagaría un monto de quince millones cuatrocientos mil colones. La 
tasa de interés de los arreglos de pago,  es revisable trimestralmente;  por ese aspecto se hace 
referencia que la tasa de interés  fluctuante trimestralmente y sería incluir el saldo de la deuda que 
se tiene en este momento por ese convenio. El criterio técnico, la Dirección de Cobros está 
vertido en el  oficio N° DCO-981-2016 del 30 de agosto de este año, en el que se indica que  se 
ha revisado la propuesta del convenio y se ajusta a la Normativa. Por lo tanto,  se recomienda la 
aprobación para que  sea conocida y autorizada por la Junta Directiva. Desde la parte Notarial de 
la Dirección Jurídica, se revisaron  también las propiedades y se indica que no encuentra ningún 
impedimento legal, para que la misma sea aceptada como garantía hipotecaria de primer grado a 
favor de la Caja. Lo anterior,  siempre y cuando se logre determinar mediante el valor respectivo, 
la suficiencia de la garantía en relación con la deuda que se mantiene con la Institución. El avalúo 
contiene la cobertura de un 122%, el cual se hizo.    Procede a dar lectura de la propuesta de 
acuerdo. Explica que si el convenio de pago se  firman antes del 9  de setiembre, el monto puede 
ser un poco menor que esa proyección, entonces, lo que está indicando es que se definirá en el 
momento de la formalización,  pero que no puede ser mayor a lo que autorice la Junta Directiva.  
 
En cuanto a una pregunta del doctor Devandas Brenes, tendiente a conocer la tasa de  interés 
vigente, el Lic. Calderón señala que la tasa de interés es de alrededor del  15% y trimestralmente 
se revisa.  
 
Sobre el particular, al don Mario le parece que se debe hacer la precisión, es decir, la tasa de 
interés establecida por la Caja, porque se podría interpretar que es la  vigente.  
 
La Directora Alfaro Murillo indica que en la información de la finca, aparece de 370.000 metros 
cuadrados, en hectáreas se está hablando de 3.000  hectáreas, es un error son treinta y seis 
hectáreas.  Esto es una precisión importante porque si no, inmediatamente, al observar esa 
información le pareció que era mucha tierra.   
 
La doctora Sáenz Madrigal aclara que son metros cuadrados. 
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Continúa la  Ing. Alfaro Murillo y anota  que el mapa los datos son claros,  pero no entendieron 
bien donde se indica 360911, es una forma de expresión matemática del mapa.  Entonces, 
copiaron 360911  y no es así, son 36.000  hectáreas y la otra finca mide menos, porque  son 118  
hectáreas, ese dato es muy importante que quede constando,  porque si esa cifra queda  constando 
en el acta,  está equivocada e  induce a error. Por esa razón,  no le daba el número, ahora si le da 
por supuesto,  porque se está hablando de  155 hectáreas totales, para un valor de mil trescientos 
cincuenta millones de colones, se está  hablando de ochocientos cincuenta y un  mil colones por 
hectárea, si son tierras productivas, una hectárea es cien por cien, diez mil metros cuadrados. 
 
El Director Devandas Brenes indica que  son 36.000  metros cuadrados. 
 
Corrige el Director Alvarado Rivera que no son  370.911 metros cuadrados. 
 
El doctor Devandas Brenes indica que 36.000  metros son trece hectáreas, porque cada hectárea 
son diez mil metros cuadrados. 
 
El Gerente Financiero aclara que son 36  hectáreas. 
 
Por consiguiente, se tiene a la vista el oficio firmado por el señor Gerente Financiero, número 
GF-54.267-2016, del 31 de agosto del año en curso que, en lo pertinente, literalmente se lee en 
los siguientes términos:  
 
“RESUMEN EJECUTIVO 
 
El servicio de  Inspección de la CCSS, confeccionó al patrono Deportivo Saprissa Sociedad 
Anónima Deportiva, cédula jurídica 3-101-051227, planillas adicionales por omisión y 
diferencias salariales del  período comprendido entre octubre 2004 a setiembre 2010, por un total 
en salarios de ¢2.466.327.118,00. 
 
Al concluir el procedimiento y quedando  la deuda  firme en sede administrativa, la planilla 
adicional fue facturada el 7 de mayo del año 2015,  por la suma de ¢1.169.822.047, monto que 
incluye el total adeudado por principal en intereses por cuotas obreras, patronales y aportes a la 
Ley de Protección al Trabajador. 
 
El patrono presentó el día 06 de julio 2015, la solicitud para formalizar un convenio de pago; 
cuya propuesta consistía en realizar el pago inicial de los aportes a la Ley de Protección al 
Trabajador, por la suma de ¢305.333.064 y por el resto de la deuda, que asciende a la suma de 
¢980.764.778, realizar el pago a un plazo máximo de 3 años, donde el primer año se pagarían 
cuotas mensuales de sólo intereses, y a partir de la cuota 13  hasta la 36, se pagarían cuotas 
niveladas vencidas que incluyen pagos al principal e intereses sobre saldos. Además, se planteó  
que el patrono buscaría  opciones para mejorar la garantía  y cambiar la  modalidad de convenio 
de pago a un arreglo de pago. 
 
El convenio de pago fue formalizado el 28 de julio de 2015, con las siguientes condiciones: 
 

� Monto: ¢980.456.047 
� Plazo: 36 meses 
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� Tasa de Interés: 15,86%, anual fluctuante 
� Cuota Mensual: primeras 12 cuotas por un monto de ¢12.958.361 y a partir de la cuota 13 

un monto de ¢47.940.618. 
� Fecha de pago primera cuota: 28 de agosto de 2015. 
� Períodos incluidos: Planilla adicional de  Diciembre 2012, número de informe de 

inspección 1236-01656-2012-I,  planillas ordinarias de  abril a junio 2015 y servicio 
médico de junio 2015. 

 
Del citado  convenio de pago  el patrono ha pagado 12 cuotas, por un monto de ¢164.625.744. 
 
El día 18 de agosto de 2016, el patrono presentó a la CCSS, solicitud para formalizar un arreglo 
de pago con garantía hipotecaria en primer grado. La propuesta de arreglo de pago hipotecario 
consiste en incluir la totalidad de la deuda (saldos convenios de pago informes números 
112320150700102577 y 112320150700102579 e intereses corrientes y moratorios), que asciende 
a la suma de ¢985.292.174, a un plazo de 12 años, donde los dos primeros años se pagarían 
cuotas mensuales de sólo intereses, y a partir de la cuota 25 hasta la 144, se pagarían cuotas 
niveladas vencidas que incluyen pagos al principal e intereses sobre saldos. La garantía que 
respalda el arreglo de pago hipotecario propuesto son las fincas 139241-000 y 139242-000, del 
partido de Guanacaste.   
 
Analizados los requisitos aportados por el patrono la Dirección de Cobros  mediante oficio DCO-
0981-20916, manifiesta que el arreglo de pago hipotecario, se ajusta a la normativa vigente,  y 
remite la propuesta de arreglo de pago para someterla a consideración de la  Junta Directiva, en 
los siguientes términos:     
 
I. Antecedentes 

 
1.1) Responsabilidad solidaria 

 
El 6 de mayo del año 2008,  mediante el informe de Inspección número 1232-02523-2007-I,  se 
estableció una responsabilidad solidaria, según lo establecido en el artículo 51 de la Ley 
Constitutiva de la CCSS, entre las siguientes sociedades: 

 

 
1.2) Acuerdos  de pago 
   
Readecuación arreglo de pago: El 11 de julio del año 2011, la Junta Directiva,  en el Artículo 
11,  Sesión 8591, autorizó segunda readecuación de arreglo de pago a favor del patrono 
Deportivo Saprissa Sociedad Anónima, cédula jurídica 3-101-051227 y Saprissa de Corazón 

 

Razón Social Cédula jurídica 
Deportivo Saprissa Sociedad Anónima Deportiva 3-101-051227 

Saprissa de Corazón  JVC Sociedad Anónima Deportiva 3-101-357110 

Omnilife de Costa Rica S.A. 3-101-142758 
Saprissa Comercial de Tibás S.A. 3-101-167098 
El Deportivo Guadalajara Sociedad Anónima de Capital 
Variable. 

3-012-396071 
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RSA Sociedad Anónima Deportiva, cédula jurídica 3-101-357110,  por un monto de 
¢687.955.101, plazo 144, cuota mensual ¢11.457.115, por las planillas ordinarias abril a junio 
2012, Servicios médicos de junio y julio 2012, más saldo de  1ª readecuación arreglo de pago, 
garantía Hipoteca  en 1er. grado sobre la finca 404873-000 del partido de San José,  misma que 
se formalizó con escritura pública en fecha 23 de julio del 2012.  Este arreglo de pago fue 
pagado en su totalidad el día 10 de julio 2013. 
 
Confección de planilla adicional:  Mediante informe de Inspección número 1236-01656-2012-
I, de fecha 13 de diciembre del año 2012, la Subárea de Servicios Financieros del Área de 
Aseguramiento y Fiscalización de Servicios de la Dirección de Inspección de la Caja 
Costarricense de Seguro Social, realizó el procedimiento administrativo para la confección de 
planillas adicionales al patrono Deportivo Saprissa Sociedad Anónima Deportiva, cédula jurídica 
3101051227, por el período comprendido entre octubre 2004 a setiembre 2010, que incluye la 
omisión y diferencias salariales reportadas a la CAJA, por un monto de ¢2.466.327.118. 
 
Sobre dicha investigación y de conformidad con la normativa vigente, se le brindaron al 
administrado los derechos fundamentales del debido proceso y derecho a defensa.  El patrono 
presentó los recursos de revocatoria y apelación en subsidio en contra del informe 1236-01656-
2012-I;  el recurso de revocatoria fue resuelto por la Subárea de Servicios Financieros del Área 
de Aseguramiento y Fiscalización de Servicios de la Dirección de Inspección, a través de informe 
de resolutivo 1235-02423-2014-I, notificado el día 20 de noviembre de 2014, donde se procedió a 
ratificar las planillas adicionales confeccionadas mediante el  informe de inspección 1236-01656-
2012-I;  por su parte la Gerencia Financiera, mediante resolución del 04 de marzo del año 2015,  
declaró sin lugar el recurso de apelación, con lo cual el procedimiento administrativo quedó en 
firme.  
 
Finalmente, la planilla adicional fue facturada el 7 de mayo del año 2015, registrada como 
diciembre 2012 y tenía fecha de vencimiento 20 de mayo 2015.  El monto de la planilla adicional 
al momento de la facturación fue por la suma de ¢1.169.822.047, cifra que incluye los montos 
principales e intereses por concepto de cuotas obreras, patronales y aportes de la Ley de 
Protección al Trabajador. 
 
Convenio de pago: El 09 de julio del año 2015, la Junta Directiva, en el Artículo 17, Sesión 
8788, autorizó convenio de pago a favor del patrono Deportivo Saprissa Sociedad Anónima, 
cédula jurídica 3-101-051227,  por un monto de ¢980.764.778, plazo 36 meses, cuota mensual 
primeros doce meses ¢12.958.361 y a partir de la cuota 13 un monto de ¢47.940.618, por planilla 
adicional de  diciembre 2012, de informe de inspección número 1236-01656-2012-I,  planillas 
ordinarias de  abril a junio 2015 y servicio médico de junio 2015, mismo que se formalizó el 28 
de julio de 2015.  Sobre este convenio el patrono realizó un pago inicial de ¢305.333.064 
correspondiente a los aportes de la Ley de Protección al Trabajador. 
 
El convenio de pago se formalizó el 28 de julio de 2015, con respecto a los pagos realizados, el 
patrono canceló 12 cuotas por un monto total de ¢164.625.744. 
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1.3) Solicitud de arreglo de pago con garantía hipotecaria en primer grado:   
 
Mediante solicitud de fecha 17 de agosto de 2016, del señor Alberto Blanco Meléndez, cédula de 
identidad 1-0454-0868, apoderado generalísimo sin límite de suma de Deportivo Saprissa 
Sociedad Anónima Deportiva, cédula jurídica 3-101-051227, presentó solicitud de arreglo de 
pago con garantía hipotecaria en primer grado, por la deuda pendiente de pago, en dicha solicitud 
se adjuntó una nota que indica lo siguiente:  
 

“… Por este medio solicito un arreglo de pago a 144 meses plazo, a efectos de cancelar la 
deuda que al día de hoy poseen mis representadas con la Caja Costarricense del Seguro 
Social (la cual se encuentra en convenio de pago), deuda que asciende a la suma 
aproximada de ¢944.919.158,00. 
 
Para respaldar dicho arreglo de pago mis representadas otorgan como garantía los 
siguientes bienes inmuebles del partido de Guanacaste, para que sobre ellos se constituya 
hipoteca de primer grado: 
 
1- 5-139241-000, con un área de 1.188.297 y con un valor de según peritaje de CRC 

¢1.010.052.450,00. 
 
2- 5-139242-000, con un área de 360.911 y con un valor de CRC ¢335.647.230,00. 
 
Asimismo, les proponemos que durante el primer y segundo año, mis representadas 
únicamente paguen intereses y para el tercer año del arreglo de pago se inicie con la 
amortización del capital. 
 
Finalmente, en referencia a la suma adeudada por parte de Deportivo Saprissa S.A.D., a 
Desaf (correspondiente a la planilla adicional 2012) los gastos de formalización y los 
gastos notariales, mis representadas procederán a su correspondiente cancelación una vez 
aprobado el Convenio por parte de la Junta Directiva de la CCSS...”. 
 

1.4) Situación de la deuda:   
 
Según el Sistema Centralizado de Recaudación (SICERE), el patrono citado tiene pendiente el 
monto de la amortización e intereses moratorios de la cuota Nº13, por un monto de ¢35.550.985.  
El total de la deuda estimada al 09 de setiembre de 2016, que contempla el saldo no vencido y el 
pendiente vencido, asciende a ¢985.292.174;  según el siguiente desglose: 
 
 

Conceptos        Total deuda  

Saldo convenio de pago Informe 112320150700102577 (incluye cuotas obreras 
y patronales de planillas ordinarias de abril 2015 a junio 2015, adicional 
diciembre 2012). 
 

   
₡924.254.442 
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Saldo convenio de pago Informe 112320150700102579 (incluye cuotas obreras 
y patronales de planillas ordinarias de abril a junio 2015, servicios médicos de 
junio y julio 2015.  
 
Intereses corrientes convenio de pago, del 29 de agosto al 09 setiembre  2016. 
 
Intereses moratorios convenio de pago del 29 de agosto al 09 de setiembre 2016 
 

         
₡56.201.605 

 
              

¢4.666.971          
                     

¢169.156              

Total deuda  ₡985.292.174 
La deuda se encuentra en cobro administrativo 
 

 

1.5) Condiciones para el arreglo de pago hipotecario 
 

1. Pago inicial previo a la formalización: El 18 y 26 de agosto de 2016, el patrono pagó la 
suma de 194.318.461, correspondiente a los rubros del FODESAF, intereses corrientes y 
gastos administrativos para trámite de arreglo de pago; además, debe pagar los gastos de 
formalización y cualquier diferencia que se presente entre el monto autorizado y la deuda 
al momento de la formalización. 
 

2. Monto del arreglo de pago hipotecario: hasta ¢985.292.174, que se definirá al momento 
de la formalización. 
 

3. Plazo de cancelación: 12 años (144 meses) 
 

4. Cuota mensual: primeras 24 mensualidades por ¢11.724.977 que incluye pago único de 
intereses; a partir de la cuota 25 y hasta la 144, cuotas mensuales niveladas y vencidas 
que incluyen amortizaciones al principal e intereses sobre saldos por la suma de 
¢15.464.593.  
 

5. Tasa de Interés: 14.28% anual, fluctuante trimestralmente conforme la normativa 
vigente. 
 

6. Conceptos que integran el arreglo de pago hipotecario: Informes números 
112320150700102577 y 112320150700102579 (Planilla adicional de  Diciembre 2012, 
número de informe de inspección 1236-01656-2012-I,  planillas ordinarias de  abril a 
junio 2015 y servicio médico de junio 2015), así como los intereses corrientes y 
moratorios 
 

7. Garantía ofrecida: Hipoteca en primer grado sobre las fincas matriculas 139241-000 y 
139242-000, del partido de Guanacaste. 
  

Datos del avalúo  
 
El 17 de agosto de 2016, se recibe avalúo sobre la finca 139241-000, del Partido de Guanacaste, 
valorada en ¢335.647.323 y sobre la finca N° 139242-000, del Partido de Guanacaste, valorada 
en ¢1.010.052.416, los avalúos de dichas fincas fueron realizados por el Ing. Eduardo Páez 
Campos, el cual indica:  
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 “… Terreno dedicado a la agricultura, a la siembra de caña, la finca posee canales de agua 
para riego, caminos internos y en su perímetro, la finca está totalmente nivelada. En sitio la 
única servidumbre observada fue del canal de aguas y esta no afecta la garantía del bien 
…”. 

 
Las fincas ofrecidas en garantía matriculas 139241-000 y 139242-000, del partido de Guanacaste, 
cubren en forma suficiente el total de la deuda en un 122%. 
 
II. Aspectos de la Normativa  
 
Sobre la posibilidad de formalizar arreglos de pago hipotecarios en primer grado, el artículo 
7 del Reglamento que regula la formalización de arreglos y convenios de pago de las 
contribuciones a la Seguridad Social, indica: 

 
“… a) Hipotecas simples en primer grado.  Se podrán aceptar hipotecas en primer grado, 
siempre y cuando el inmueble ofrecido en garantía cubra en forma suficiente el monto del 
adeudo previo avalúo por parte de perito designado por la Caja.  El valor del inmueble 
para la Caja, será del 90% del avalúo …”. 
 

Por su parte el artículo 5 del citado Reglamento,  establece que el plazo máximo para formalizar 
un arreglo de pago con garantía hipotecaria en primer grado es de 144 meses.  
 
Con respecto a los conceptos que se incluyen en las adecuaciones de pago el artículo 4 del 
Instructivo para la aplicación del Reglamento que regula la formalización de arreglos y convenios 
de pago de las contribuciones a la Seguridad Social, establece:  
 

“… Para el cálculo del monto de la adecuación, se efectuará una proyección de la deuda y 
se podrán incluir los siguientes conceptos: 

 
 Saldo de convenios de pago …”. 
 
En cuanto a las condiciones financieras de los convenios de pago el artículo 3 del Reglamento 
que regula la formalización de arreglos y convenios de pago de las contribuciones a la Seguridad 
Social, establece:  
 

“… Se autoriza a la administración para que formalice arreglos de pago y convenios de pago, 
en colones o dólares, moneda de curso legal de Estados Unidos de América, con personas 
físicas y jurídicas que presenten estado de morosidad con la Caja en los conceptos señalados 
en el artículo 1º de este reglamento.  
 
Los tipos de cuotas para los arreglos y convenios de pago pueden ser: 
d) Pago único de intereses: 
• Para los arreglos de pago: pago únicamente de intereses durante un plazo máximo 
de dos años y luego una cuota nivelada (amortización e intereses), durante el resto del 
plazo…”. 
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En cuanto a la aprobación del convenio de pago, es competencia de la Junta Directiva su 
aprobación, según el  artículo 13 de la citada normativa, que  literalmente indica: 

 
“… Los montos máximos autorizados a las diferentes instancias administrativas para aprobar 
arreglos, convenios de pago, se determinaran con base en lo siguiente: 
 

                 Nivel Central. 

Hasta ¢50.000.000  
Subárea Adecuación Deudas / Área 
Trabajador Independiente.  

De ¢50.000.001 hasta ¢100.000.000  
 

Área Control de la Morosidad /Área 
Trabajador Independiente. 

De ¢100.000.001 hasta ¢200.000.000  Dirección de Cobros 

De ¢200.000.001 hasta ¢350.000.000  Gerencia Financiera.  

De ¢350.000.001 en adelante  Junta Directiva. 

 
Del análisis de los elementos indicados anteriormente,  se concluye que la propuesta  de convenio 
de pago formulada por el patrono, cumple con la normativa vigente. 
 
III. Criterio Técnico 
 
La Dirección de Cobros mediante oficio DCO-981-2016, del 30 de agosto de 2016, indica lo 
siguiente:  
 

“… Se ha revisado la propuesta de arreglo  de pago del patrono citado, por lo cual esta 
Dirección determina que la misma se ajusta a la normativa vigente.  
En razón de lo anterior, se recomienda su aprobación, para que sea conocido y autorizado 
por la Junta Directiva …”. 

 
IV Criterio Legal 
 
 Mediante oficio DJ-05232-2016, recibido el 30 de agosto de 2016, el Área de Gestión Notarial 
de la Dirección Jurídica, en lo que interesa indica lo siguiente:    
 

“… Que sobre las propiedades presentadas como garantía a la administración esta Asesoría 
no encuentra ningún impedimento legal para que la misma sea aceptada con garantía 
hipotecaria de primer grado a favor de la CCSS.  Lo anterior, siempre y cuando se logre 
determinar mediante el avalúo respectivo la suficiencia de la garantía en relación con lo 
adeudado que mantiene con la institución …”.  

 
IV. Conclusiones  

 
1. Mediante informe de inspección número 1236-01656-2012-I, el servicio de Inspección de 

la CCSS, realizó un procedimiento para la confección de planillas adicionales al patrono 
Deportivo Saprissa Sociedad Anónima Deportiva, cédula jurídica 3-101-051227, por el 
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período comprendido entre octubre 2004 a setiembre 2010, dicho procedimiento quedó 
firme en sede administrativa y la planilla adicional fue facturada el 7 de mayo de 2015, y 
registrada como diciembre 2012, por un monto total de ¢1.169.822.047, suma que incluye 
las deudas por principal e intereses de cuotas obreras patronales y aportes de la Ley de 
Protección al trabajador. 
 

2. Con motivo de la referida facturación de la planilla adicional, el patrono formalizó un 
convenio de pago, el 28 de julio de 2015, por un monto de ¢980.764.778, plazo 36 meses, 
cuota mensual primeros doce meses ¢12.958.361 y a partir de la cuota 13 un monto de 
¢47.940.618. Dicho convenio de pago fue autorizado por la Junta Directiva el 09 de julio 
del año 2015, en el Artículo 17, Sesión 8788.  Del convenio suscitado, el patrono ha 
pagado 12 cuotas, por un monto de ¢ 164.625.744. 
 

3. Las condiciones para el arreglo de pago hipotecario propuesto serían las siguientes: 
 
Monto: Hasta ¢985.292.174, monto que se definirá al momento de la formalización 
Plazo: 12 años. 
 
Monto de la cuota: primeras 24 mensualidades por ¢11.724.977 que incluye pago único 
de intereses; a partir de la cuota 25 y hasta la 144, cuotas mensuales niveladas y vencidas 
que incluyen amortizaciones al principal e intereses sobre saldos por la suma de 
¢15.464.593. 
Tasa de Interés: 14,28 anual fluctuante. 
 
Conceptos que integran el arreglo de pago hipotecario: Informes números 
112320150700102577 y 112320150700102579 (Planilla adicional de  Diciembre 2012, 
número de informe de inspección 1236-01656-2012-I,  planillas ordinarias de  abril a 
junio 2015 y servicio médico de junio 2015), así como los intereses corrientes y 
moratorios. 
 
Garantía ofrecida: Hipoteca en primer grado sobre las fincas matriculas 139241-000 y 
139242-000, del partido de Guanacaste, mismas que cubren en forma suficiente el total de 
la deuda en un 122%. 
 

4. Según el análisis realizado a la propuesta de arreglo de pago hipotecario, la misma se 
ajusta a la a la normativa vigente. 
 

5. Por el monto de la deuda,  de conformidad con el artículo 13 del Reglamento que Regula 
la Formalización de Arreglos y Convenios de Pago de las Contribuciones a la Seguridad 
Social la aprobación del arreglo de pago le corresponde a la Junta Directiva. 

 
V.  Recomendación 
 
Se recomienda a la Junta Directiva aprobar la solicitud de arreglo de pago hipotecario, formulada 
por el patrono Deportivo Saprissa Sociedad Anónima Deportiva, cédula jurídica 3-101-051227 
según los términos y condiciones que al efecto establece el Reglamento que Regula la 
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Formalización de Arreglos y Convenios de Pago de las Contribuciones a la Seguridad Social 
…”, 
 
habiéndose hecho la presentación respectiva por parte del licenciado Luis Diego Calderón 
Villalobos, Director de Cobros, de conformidad con la recomendación de la Gerencia Financiera 
y la Dirección de Cobros,  en oficios números GF-54.267 y DCO-981-2016 del 30 de agosto del 
año 2016, la Junta Directiva –en forma unánime- ACUERDA autorizar, en las condiciones que 
en adelante se detallan, la solicitud de arreglo de pago con garantía hipotecaria en primer grado a 
favor del patrono Deportivo Saprissa Sociedad Anónima Deportiva, cédula jurídica 3-101-
051227, representada legalmente por el señor Alberto Blanco Meléndez, cédula de identidad 1-
01454-0868: 
 

El arreglo de pago hipotecario comprende la deuda originada por el  saldo del convenio de 
pago formalizado el 28 de julio del año 2015,  así como los intereses corrientes y moratorios, 
cuyos conceptos  proyectados, al   09 de setiembre del año 2016, suman ¢985.292.174 
(novecientos ochenta y cinco millones doscientos noventa y dos mil ciento setenta y cuatro 
colones). El monto de la deuda por la cual se pactará el arreglo de pago en  escritura pública,  
se definirá  al momento de la formalización y no  podrá superar el monto antes señalado.   
 
La garantía que respalda el arreglo de pago propuesto será hipoteca en primer grado sobre los 
inmuebles matrículas 139241-000 y 139242-000 del Partido de Guanacaste. 
 
El plazo para el pago del arreglo es de  144 (ciento cuarenta y cuatro) meses.  Para las 
primeras 24 (veinticuatro) cuotas mensuales se pagarán sólo intereses a la tasa de interés 
vigente y, a partir de la cuota número 25 (veinticinco), cuotas mensuales niveladas vencidas 
con amortización al principal e intereses sobre saldos.   

 
En caso de atraso en el pago de las cuotas del arreglo de pago,  se cobrarán intereses 
moratorios a la misma tasa de interés vigente que establezca la Caja Costarricense de Seguro 
Social.   
 
Previo a la formalización del arreglo de pago hipotecario, el patrono debe pagar los gastos de 
formalización y cualquier diferencia que se presente entre el monto autorizado y la deuda al 
momento de la formalización. 
 
Se autoriza a la Gerencia Financiera a formalizar el arreglo de pago hipotecario, conforme con 
los términos acordados y según las condiciones establecidas en el Reglamento que regula la 
formalización de arreglos y convenios de pago de las contribuciones a la Seguridad Social. 
 
Se le otorga al patrono un plazo de 22 (veintidós) días hábiles a partir de la fecha de 
comunicación de este acuerdo, para formalizar el arreglo de pago hipotecario.  
 
En caso de no cumplirse con lo anterior,  este acuerdo quedará sin efecto y se continuará con 
las acciones de cobro correspondientes. 
 

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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El licenciado Calderón Villalobos se retira del salón de sesiones. 
 
ARTICULO 14º 
 
Se tiene a la vista el oficio N° GF-54.243-2016, fechado 29 de agosto del año 2016, suscrito por 
el Gerente Financiero, que contiene la solicitud de aprobación Proyecto de Cooperación Técnica 
Costa Rica- Francia denominado “Buenas prácticas para el control de la evasión en Costa Rica”.  
 
La exposición está a cargo del licenciado Picado Chacón, con base en las siguientes láminas: 
 
1) 

 
2) 

 
3) 

 



 Nº 8861 

 
 

94

4) 

 
5) 

 
6) 
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7) 

 
8) 

 
 

9) 
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10) 

 
 
11) 

 
 
12) 
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13) 

 
 
14) 

 
 
15) 

 
 
El Gerente Financiero se refiere al  Proyecto de Cooperación Técnica entre Costa Rica y Francia,  
básicamente, se relaciona con la  Escuela Francesa Superior de Seguridad Social. En cuanto a los 
antecedentes señala que en el  año 2009, se definió una Comisión Mixta de Cooperación entre 
Francia y Costa Rica,  pero es hasta el año 2013 que se empiezan a recibir proyectos específicos  
y en ese mismo año,  lo que la Caja hizo fue incluir un proyecto  que  se relacionara  con conocer 
las diferentes estrategias, instrumentos, métodos y organización que tiene la Seguridad Social 
Francesa,  para luchar contra  la evasión y  tres años después, se está planteando una propuesta de 
un  proyecto específico. La justificación está relacionada con aspectos que conocen los retos 
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demográficos, sociodemográficos, muy parecidos en algunos aspectos de Costa Rica con Francia, 
por ejemplo, la transformación de la estructura del mercado y de la familia, así como  algunos 
retos en salud.  Lo que busca el proyecto es coadyuvar a la modernización de la gestión del 
servicio de inspección,  mediante la transferencia de nuevos conocimientos y experiencias de 
países desarrollados en temas de innovación tecnológica y marco regulatorio. El objetivo 
específico, es permitir analizar variables del fenómeno de evasión y determinarlas, por ser 
estrategias y herramientas tecnológicas que se utilizan en Francia para luchar contra la evasión. 
Además, conocer los instrumentos legales para el control de la evasión, e identificar el papel que 
desempeñan  los sistemas de información, porque son  sistemas que los  tienen muy desarrollados 
la Seguridad Social Francesa y valorar los modelos de atención  de los  usuarios de 
aseguramiento entre otros aspectos. El proyecto busca asesoría técnica, nuevas técnicas y 
herramientas para el control de evasión, también,  busca nuevas tecnologías y métodos para 
analizar los  datos y mejorar  los servicios brindados por el Servicio de Inspección, en función del  
usuario de los servicios de salud. Los beneficios que le traerá a la  Institución, es en términos de 
que se  comparten experiencias relacionadas con los procesos que fortalecen a la Seguridad 
Social. Se adquieren destrezas y conocimientos técnicos desde un sistema como el francés, 
porque en lo administrativo es bastante desarrollado y enriquece la ejecución de los procesos del 
servicio de inspección costarricense, al visitar otras instituciones de fiscalización. El Proyecto 
tiene dos componentes, uno es una visita que se hace a Costa Rica, con  un taller técnico durante 
una semana de expertos de la Seguridad Social Francesa. Si se aprueba el proyecto, las fechas de 
la visita serían del 19 de setiembre al 23 de  setiembre de este año.  Al taller asistirán 30  
participantes de las más diversas instancias institucionales, incluida,  la Gerencia de Pensiones y 
la Dirección Actuarial, así como la Gerencia Financiera y otras instancias, las cuales se  han 
incluido para que se aproveche  la visita. Un segundo componente,  es una visita técnica de 
funcionarios de la Caja a Francia, la que se estaría programando entre el 07 y el 11 de noviembre 
de este año. Es un equipo de personas que va  y visita diferentes ciudades  e instituciones de la 
Seguridad Social Francesa, con una serie de objetivos y una agenda preestablecida. El Proyecto  
funciona bajo el concepto que se denomina costos compartidos. El país financia  una parte de los 
costos  y Francia otra.  Para la primera etapa, la visita de expertos franceses a Costa Rica, la 
inversión que hace el país, en este caso la Caja, es de  ocho millones setecientos cincuenta y 
cuatro mil colones y Francia financia  una contraparte  por alrededor de  ocho millones 
doscientos veinte tres mil colones, con la visita de tres expertos. La segunda visita  incluye la 
participación de cinco funcionarios franceses, lo cual implicaría una  inversión para la Caja de 
once millones trescientos setenta mil colones y  Francia financiará con  nueve millones de 
colones. La visita que se realizaría a  Francia, repite, es  en el mes de noviembre de este año. Se 
refiere a las sumas de las etapas de lo que se incluye y la propuesta de acuerdo de la Junta 
Directiva basado en oficio que fue distribuido.   El Proyecto es apoyado por el  Centro de 
Desarrollo Estratégico e Información en Salud y Seguridad Social (CENDEISSS).  La Licda.  
Arias  es la funcionaria  que ha impulsado el tema desde hace mucho tiempo,  también  tiene una 
serie de respaldos, estudios y justificaciones.  Procede a dar lectura a la propuesta de acuerdos.   
Enfatiza que  parece un trabajo sencillo,  pero se ha invertido  mucho tiempo y sobre todo de la 
Licda. Arias y los funcionarios del CENDEISSS, por ejemplo,  la Licda. Kattia Fernández y la 
Dra. Sandra Rodríguez. Además, de todos los funcionarios que han estado apoyando las 
conversaciones técnicas que se han producido, porque son muy importantes  pero no son fáciles 
de  concretar. 
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Interviene la señora Presidenta Ejecutiva y señala  que la Embajada de Francia está apoyando 
muy de cerca  este tema, el asunto se ha negociado por alrededor de  dos años, y hasta en ese 
momento se logró  concretar.  Hace hincapié en que  el tema de inspección es un asunto  
significativo para la Institución, en ese sentido,  en las conversaciones que ha tenido con el 
Agregado Cultural y las personas  de la Embajada de Francia,  están muy satisfechos  de que 
después de dos años de negociación, se haya logrado  el acuerdo con la Institución en un tema tan 
específico.  Es un trabajo  realizado muy bien, por los  funcionarios de la Dirección de 
Inspección,  doña Odilíe Arias y todo el grupo de trabajo, así como el  personal de la Gerencia 
Financiera y del CENDEISSS, porque han sido los  conductores para  ir definiendo los sitios y 
los temas.  Es un trabajo técnico en el que se requiere invertir mucho tiempo.   
 
Sometida a votación la propuesta, cuya resolución en adelante se consigna, es acogida por todos 
los señores Directores salvo por la Directora Alfaro Murillo, quien se inhibe de participar en la 
votación, en virtud de que ella forma parte del grupo institucional que participará en esa visita. 
 
Por consiguiente y habiendo sido presentada, por parte del señor Gerente Financiero,  la 
propuesta en relación con el proyecto de Cooperación Técnica Costa Rica- Francia denominado 
“Buenas prácticas para el control de la evasión en Costa Rica”,  que se adjunta al oficio N° GF-
54243-2016, del 29  de agosto del año 2016 que, en adelante se transcribe: 
 
I. "Antecedentes: 
 
La Caja Costarricense del Seguro Social, por medio del Centro  de Desarrollo Estratégico e  
Información de la Salud y Seguridad Social, la Subárea de Cooperación Internacional del 
CENDEISSS y la Dirección de Inspección, de la Gerencia Financiera,  han establecido 
negociaciones con el Gobierno de Francia con el propósito de ejecutar, de manera conjunta, 
proyectos  de cooperación  en  temas de interés en materia de  fiscalización y control de la 
evasión contributiva.    
 
La primera reunión de la Comisión Mixta Francia- Costa Rica, fue realizada en  abril del año 
2009, donde ambos  países ratificaron los criterios que guiarían el desarrollo, evaluación y 
seguimiento de los proyectos y programas de cooperación a ejecutar a futuro. Se inicia de esta 
forma un proceso coordinado de colaboración con el Ministerio de Relaciones Exteriores, 
Ministerio, Ministerio de Planificación Nacional y Culto y la Embajada de Francia, con el 
propósito de obtener cooperación técnica en temas de interés para la CCSS.  
 
El análisis realizado por la Dirección de Inspección, indica que Francia cuenta con un sistema de 
salud de enfermedad y maternidad de tipo “Seguridad Social”, caracterizado por la  “Cobertura 
Universal”, al igual que en Costa Rica, situación que conlleva a determinar que el modelo 
francés, expone un escenario similar al costarricense pero con un nivel de complejidad mucho 
mayor, por el tamaño y la diversidad de su población, lo que implica un mayor desarrollo y 
sofisticación del sistema, del cual se podrían extraer valiosas enseñanzas en pro de mejorar el 
sistema de Costa Rica. 
 
Producto de lo anterior, surge el interés de establecer posibles proyectos de cooperación con la 
Escuela Francesa Superior del Seguro Social (EN3S), luego de varias negociaciones y contactos 
se logra elaborar y presentar un proyecto, en la modalidad de costos compartidos,  con el objetivo 
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de potenciar los servicios de aseguramiento y fiscalización de la CCSS, enfocándose 
principalmente en técnicas y herramientas para  el control de la evasión y en el uso de nuevas 
tecnologías para la mejora de los servicios, adicionalmente, este proyecto pretende conocer la 
gestión de la Seguridad Social de Francia en materia de aseguramiento para determinar posibles 
mejores prácticas y realizar de esta forma proyectos de mejora y benchmarking no competitivo 
entre las entidades. 
 
El sistema de salud costarricense está expuesto a diferentes retos, dentro de los cuales destacan el 
cambio demográfico (caracterizado por un aumento poblacional de adultos mayores), cambios en 
la composición de la  familia (menos hijos), y el aumento en el consumo de los servicios de 
salud, entre otros. 
 
Asimismo, se experimenta una transformación en la estructura del mercado laboral, con un 
aumento en trabajadores independientes y en los sectores informales de la economía, y una 
reducción de los trabajadores asalariados, impulsados además, por el crecimiento de nuevas 
formas de contratación, tales como servicios profesionales, teletrabajo y  el comercio electrónico, 
entre otros. 
 
Dicha transformación, hace necesario el desarrollo de nuevas estrategias, normativa y proyectos 
que permitan asegurar la sostenibilidad del sistema de salud y pensiones de la Caja Costarricense 
de Seguro Social en el largo plazo. 
 
Por lo anterior resulta importante contar con la experiencia y el asesoramiento de profesionales 
de países como Francia, con un sistema de seguridad social muy evolucionado, que cuenta con 
profesionales que han enfrentado y resuelto estas problemáticas en el campo de la cobertura de 
aseguramiento, financiamiento y prestación de servicios de salud y pensiones, a partir del 
desarrollo de estructuras organizativas más dinámicas y eficientes, un alto grado de sofisticación 
en la gestión; lo cual permitiría una transferencia de conocimiento y técnicas para mejorar la 
experiencia en el Seguro Social de Costa Rica. 
 
La Escuela Francesa Superior del Seguro Social (EN3S), en un marco de apertura internacional, 
tiene por objetivo reforzar las capacidades de los organismos del ámbito de la Seguridad Social y 
de desarrollar las competencias de sus recursos humanos, condiciones básicas para promover una 
protección social eficiente. Asimismo, la organización de las actividades de esta Escuela se basa 
en cuatro ejes principales, de ahí el interés de establecer posibles proyectos de cooperación:  
 

⋅ El reclutamiento y la formación de los dirigentes de los organismos de Protección Social, 
y de los especialistas de las profesiones de la inspección.  

⋅ Una oferta de formación contínua.  
⋅ Realización de estudios, investigaciones y publicaciones  
⋅ La cooperación internacional 

 
Los objetivos del proyecto de cooperación son: 
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⋅ Coadyuvar a la modernización de la gestión del Servicio de Inspección, mediante la 
transferencia de nuevos conocimientos y experiencias de países desarrollados, en temas 
de innovación tecnológica y marco regulatorio. 

 
⋅ Capacitar a funcionarios del Servicio de Inspección de la CCSS en las buenas prácticas 

que permitan fortalecer la labor de fiscalización y controlar la evasión de las obligaciones 
con la Seguridad Social. 
 

⋅ Analizar las variables del fenómeno de la evasión, sus manifestaciones y efectos sobre los 
regímenes de los seguros sociales de Francia, así como las nuevas técnicas para su 
abordaje, con el fin de establecer eventuales proyectos para la mejora en Costa Rica. 

 
⋅ Conocer estrategias y herramientas tecnológicas que faciliten el monitoreo de la población 

de patronos y trabajadores independientes y que contribuyan a controlar el fenómeno de la 
evasión, tanto de forma preventiva como correctiva. 

 
⋅ Conocer el marco regulatorio que impera en países desarrollados y qué medidas legales se 

han efectuado, para controlar la evasión. 
 

⋅ Identificar el rol de los sistemas de información en la lucha contra la evasión a la 
Seguridad Social; así como experiencias en la implementación de la inteligencia de 
negocios y control de medios masivos como redes sociales en el monitoreo de la 
población sujeta a fiscalización. 

 
⋅ Valorar los modelos de atención de usuarios de aseguramiento para determinar cómo 

proceden en los casos de omisiones y subdeclaraciones. 
 
II. CRITERIO TECNICO 

 
Oficio CENDEISSS-SACI-9075-2016, del  25 de agosto de  2016, suscrito por la Dra. 
Dominique Guillén Femenías, Directora Ejecutiva a.i. 
 
III. ETAPAS DEL PROYECTO  

 
El proyecto denominado “Buenas Prácticas para el control de la evasión en Costa Rica”,   se 
realiza en dos etapas a saber: 
 
Primera Etapa:  
 
Visita técnica a Costa Rica, del 19 al 23 de setiembre de 2016, donde la Institución asume la 
organización logística de los talleres, el costo de los tiquetes aéreos, seguro de viaje, el hospedaje 
y alimentación de dos expertos de la Escuela Francesa Superior del Seguro Social (EN3S) y 
Francia asume el costo de preparación y la asesoría técnica de un  tercer experto, su hospedaje, 
alimentación, tiquetes aéreos y seguro de vida. La  agenda y detalle de los participantes quedan 
constando en el oficio CENDEISSS-SACI-9075-2016.  
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Segunda Etapa:  
 
Visita técnica de los funcionarios de  la CCSS a Francia, del 07 al 11 de noviembre de 2016, 
dicho país asume el hospedaje (5 días), traducción, costos de preparación y la asesoría técnica y 
organización logística de los talleres y la CCSS el permiso con goce de salario, tiquetes aéreos, 
seguro de viaje, tiquetes de tren, hospedaje (2 días).  
 
El principal objetivo de la visita técnica  consiste en conocer la gestión de fiscalización y control 
de la evasión del Sistema de Seguridad Social en Francia, detallando la planificación realizada a 
niveles estratégicos y su aplicación a niveles operativos. El objetivo es extraer buenas prácticas 
en esta materia que sirvan de base para realizar propuestas de mejora a la Gestión del Servicio de 
Inspección.  
 
El principal beneficio de la visita es realizar sesiones de trabajo que permitan compartir 
experiencias relacionadas con los procesos de fortalecimiento de la Seguridad Social y 
experiencias de implementación de tecnologías y buenas prácticas en países desarrollados. 
Se pretende que el personal adquiera destrezas y conocimientos técnicos del Sistema de 
Seguridad Social francés que permita impulsar propuestas de mejora en la gestión de 
fiscalización y control de la evasión en Costa Rica. El visitar Instituciones de Fiscalización que 
han implementado o desarrollan procesos de modernización, mejores prácticas y sistemas de 
información, enriquecen la ejecución de la modernización del Servicio de Inspección 
costarricense. 
 
Los criterios  de participación de los funcionarios propuestos para integrar la misión de esta 
segunda etapa, se detallan en el oficio  CENDEISSS-SACI-9075-2016.  
 
La agenda propuesta por las partes para  la misión de los funcionarios de Costa Rica a Francia, se 
detalla en el siguiente  cuadro:  
 

Agenda de la misión de la CCSS que visitará la EN3S en Francia 
 

Horario Día 1 
07 de 

noviembre 

Día 2 
08 de 

noviembre 

Día 3 
09 de 

noviembre 

Día 4 
10 de 

noviembre 

Día 5 
11 de 

noviembre 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mañana 

Visita al EN3S Visita al 
URSSAF de 

AUVERGNE 

Visita al 
URSSAF de 

AUVERGNE 

Visita al 
URSSAF de 
MIDI 
PYRENESS 

Visita al 
URSSAF de 
MIDI 
PYRENESS 

 
-Presentación 
de la EN3S y 
de las 
diferentes 
direcciones. 
  
-Presentación 
del 
Departamento 

 
-Presentación 
de la URSSAF 
y sus 
diferentes 
misiones. 
 
-Enfoques y 
estrategias en 
materia de 

 
-Dispositivos 
en materia de 
recaudación y 
de lucha 
contra el 
trabajo 
disimulado. 
 
- Origen y 

 
-Presentación 
de la URSSAF 
y sus 
diferentes 
misiones. 
 
-Enfoques y 
estrategias en 
materia de 

 
-Dispositivos 
en materia de 
recaudación y 
de lucha 
contra el 
trabajo 
disimulado. 
 
- Origen y 
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de Relaciones 
Internacionales. 
  
-Presentación 
de Pajemploi  
 

recaudación. 
 
-Métodos  
para la 
fiscalización 
amigable y 
forzosa. 

evolución del 
trabajo 
disimulado, 
intereses, 
medios y 
restricciones a 
los cuales 
están sujetos. 

recaudación. 
 
-Métodos  para 
la fiscalización 
amigable y 
forzosa. 

evolución del 
trabajo 
disimulado, 
intereses, 
medios y 
restricciones a 
los cuales 
están sujetos. 

 Almuerzo con 
la Dirección de 
Relaciones 
Internacionales 

 
Almuerzo 

 
Almuerzo 

 
Almuerzo 

 
Almuerzo 

 
 
 
 
 

Tarde 

Visita al Centro 
Nacional 
CESU  

Visita al 
URSSAF de 

AUVERGNE 

Visita al 
URSSAF de 

AUVERGNE 

Visita al 
URSSAF de 
MIDI 
PYRENESS 

Visita al 
URSSAF de 
MIDI 
PYRENESS 

 
-Presentación 
de las misiones 
y servicios del 
centro CESU  
 
-Visita de 
diferentes 
servicios del 
CESU 

 
-Situaciones 
económicas y 
sociales de la 
región. 
 
-Funciones, 
tareas y 
características 
de los 
inspectores y 
los servicios 
dedicados al 
control y a la 
lucha contra la 
evasión 

 
-Presentación 
del servicio de 
producción. 
 
 - Presentación 
del servicio de 
control y de 
lucha contra el 
fraude 

 
-Situaciones 
económicas y 
sociales de la 
región. 
 
-Funciones, 
tareas y 
características 
de los 
inspectores y 
los servicios 
dedicados al 
control y a la 
lucha contra la 
evasión 

 
-Presentación 
del servicio de 
contabilidad 
 
 - Presentación 
del servicio de 
control 

 Finaliza primer 
día 

Finaliza 
segundo día 

Finaliza tercer 
día 

Finaliza cuarto 
día 

Finaliza 
quinto día 

Fuente: Trabajo conjunto Embajada de Francia en CR, CCSS y EN3S (mediante 
videoconferencias). 

 
IV. COSTOS DEL PROYECTO: 

 
Los costos  aproximados del proyecto en las etapas  I y II, se presentan a continuación: 

 
Costos del Proyecto: I y II Etapa 

Concepto Monto Monto 
aproximado 

I Etapa 
 

a) Compra o reembolso de dos tiquetes Francia, San José, 
Francia $1.500.00, para cada experto 

$3.000.00 ¢1.800.000.00 

b) Impuestos de salida de Costa Rica $29, para cada experto $58.00 34.800.00 
c) Seguro de viaje, $100, para cada experto $200.00 ¢120.000.00 
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d) Hospedaje y alimentación por siete días, $1.250.00 para cada 
experto 

$2.500.00 ¢1.500.000.00 

e) Contratación de servicio de alimentación, salones y equipo 
para desarrollo de taller de capacitación 

$9.000.00 ¢5.400.000.00 

 
II Etapa 

 
a) Compra o reembolso de cinco tiquetes San José, Francia , 

San José, $1.500.00 para cada participante 
$7.500.00 ¢4.500.000.00 

b) Compra o reembolso de tiquetes de tren en Francia, $400.00 
para cada participante 

$2.000.00 ¢1.200.000.00 

c) Impuestos de salida de Costa Rica $29 cada uno $145.00 ¢87.000.00 
d) Seguro de viaje, $100 cada uno. $500.00 ¢300.000.00 
e) Viáticos reglamentarios por siete días, se excluye los gastos 

de hospedaje por cinco días, ya que lo otorga la EN3S 
$8.805.00 ¢5.283.000.00 

 
f) Permisos con goce de salario: 

1. Licda. Odilíe Arias Jiménez 
2. Licda. Marta Angulo Castro 
3. Licda. Xiomara Poyser Watson 
4. Lic. Gustavo Picado Chacón 

 

 
n/a 
n/a 
n/a 
n/a 

 

 
¢1.816.375.00 
¢1.168.680.00 
¢1.792.609.00 
¢2.365.906.00 

 
Total $$33.708.00 ¢27.368.371.00  

   
Tipo de cambio utilizado ¢600, sin embargo se cancelará el monto correspondiente al tipo de 
cambio del día de pago …”, 
 
habiéndose hecho la presentación pertinente por parte del licenciado Picado Chacón,  con base en 
lo  indicado en el citado oficio  número GF-54243 y el criterio técnico del  CENDEISSS (Centro 
de Desarrollo Estratégico e Información en Salud y Seguridad Social) en la nota número 
CENDEISSS-SACI-9075-2016, del  25 de agosto del año  en curso, la Junta Directiva, –por 
mayoría, dada la inhibitoria de la Directora Alfaro Murillo- ACUERDA: 
 
ACUERDO PRIMERO: aprobar el  Proyecto de Cooperación Técnica Costa  Rica-Francia, 
denominado  “Buenas Prácticas para el control de la evasión en Costa Rica”, que consta  de dos 
etapas, con un costo aproximado de ¢27.368.371.00  (veintisiete millones trescientos sesenta y 
ocho mil trescientos setenta y un colones). 
 
ACUERDO SEGUNDO:  para la primera etapa  del Proyecto,  autorizar la visita de tres 
expertos de la Escuela Francesa Superior del  Seguro Social (EN3S) a Costa Rica y el pago de los 
rubros que seguidamente se detallan como contrapartida del Proyecto: 
 

a) La compra o reembolso del costo de dos tiquetes aéreos, en clase económica, los 
impuestos de salida de los aeropuertos y seguro de viaje en la ruta Francia-San José, 
Costa Rica -Francia, para dos expertos franceses. 

 
b) Hospedaje y alimentación en Costa Rica, por siete días, para dos expertos franceses de la 

Escuela Francesa Superior del Seguro Social (EN3S), quienes realizan sesiones de 
trabajo como parte del proyecto en referencia. 
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c) Compra de alimentación, uso de salón y equipo para desarrollar un taller de capacitación 

para 50 (cincuenta) personas. 
 

ACUERDO TERCERO:  para la segunda  etapa  del Proyecto, autorizar la  visita  técnica del  
personal de la Caja Costarricense de Seguro Social a la  Escuela  Francesa Superior del Seguro 
Social  y el pago de los rubros que seguidamente se detallan como contrapartida del Proyecto: 

 
a) Los respectivos permisos con goce de salario del 05 al 12 de noviembre del año 2016 a 

favor de:  
 

� Lic.  Gustavo Picado Chacón, cédula 1-0790-0094, Gerente Financiero. 
� Licda. Odilíe Arias Jiménez,  1-0582-0293, Directora de Inspección. 
� Licda. Marta Angulo Castro, cédula 1-0682-0212, Jefe Área Gestión Técnica, 

Dirección de Inspección.  
� Licda. Xiomara Poyser Watson, cédula 7-0073-0337, Directora Regional de 

Sucursales Huetar Norte.  
 

b) A la Directora  Marielos Alfaro Murillo, cédula 2-0348-0895, Miembro Junta Directiva 
de la Caja Costarricense de Seguro Social,  permiso con goce de dietas para las sesiones 
que se celebren entre el 05 y el 12 de noviembre del año 2016. 
 

c) La compra o reembolso del costo de tiquetes aéreos, en clase económica,  los impuestos 
de salida de los aeropuertos, seguro de viaje, en la ruta San José, Costa Rica-Francia-San 
José, Costa Rica,  para cada participante. 
 

d) La compra o reembolso de costo de los tiquetes de transporte terrestre (tren) en Francia, 
para cada uno de los participantes. 
 

e) Los viáticos reglamentariamente establecidos, según lo definido por la Contraloría 
General de la República, por ocho días, es decir, del 05 al 12 de noviembre del año 2016, 
de los que se excluye el hospedaje durante cinco días, que lo otorga la EN3S, para cada 
uno de los participantes. 

 
Las partidas del CENDEISSS (Centro de Desarrollo Estratégico e Información en Salud y 
Seguridad social) que serán afectadas para hacer frente a la erogación son:    2131 
“Capacitación”, 2132 “Viáticos al Exterior” y 2138 “Tiquetes aéreos”.  Estas actividades están 
incluidas en el PAO- Presupuesto 2016 y Plan de Adquisiciones de la Subárea de Cooperación 
Internacional del CENDEISSS. 
 
En el tanto no se afecte su objetivo, cualquier modificación que resulte necesaria para la 
ejecución de este proyecto podrá ser aprobada directamente por la Gerencia Financiera. 
 
Dada la inhibitoria de la Directora Alfaro Murillo para concurrir con su voto, en este caso, 
queda pendiente la firmeza que se dispone conocer en la próxima sesión ordinaria. 
 
El licenciado Picado Chacón se retira del salón de sesiones. 
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ARTICULO 15º 
 
Se dispone reprogramar, para la próxima sesión ordinaria, la presentación del oficio N° GF-
54.229-2016, de fecha 26 de agosto del año 2016, que suscribe el señor Gerente Financiero y 
contiene la propuesta  para la aprobación de la modificación presupuestaria N° 04-2016 del 
Seguro de Salud, Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte y Régimen no Contributivo de 
Pensiones.   
 
ARTICULO 16º 
 
En vista de que la señora Gerente de Logística, ingeniera Dinorah Garro Herrera, se encuentra 
incapacitada por enfermedad hasta el 7 de setiembre del año en curso, la Junta Directiva –en 
forma unánime- ACUERDA que la señora Gerente de Infraestructura y Tecnologías continúe 
asumiendo temporalmente y hasta el 7 de los corrientes las funciones de la Gerencia de Logística. 
 
Asimismo y dado que la ingeniera Garro Herrera disfrutará de vacaciones del 8 al 20 de 
setiembre del presente año, la Junta Directiva –en forma unánime- ACUERDA que el Gerente 
Administrativo  asuma temporalmente, durante el referido período,  las funciones de la Gerencia 
de Logística. 
 
Por tanto, quedan así modificados los términos de lo resuelto en el  artículo 7º, Acuerdo segundo, 
sesión número 8856 del 28 de julio del año 2016. 
 
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. 
 
ARTICULO 17º 
 
Se dispone reprogramar, 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: 
 

Asuntos de carácter informativo: 
 

a) Oficio N° P.E.1896-2016 de fecha 23 de junio de 2016:  nuevo diseño del Plan 
Estratégico Institucional 2015-2018; se atiende lo solicitado en el artículo 22º, apartado 5, 
sesión N° 8818: se acordó:  instruir a la Presidencia Ejecutiva y a las Gerencias para 
que inicien un proceso de divulgación del citado Plan Estratégico Institucional. 

 
b) Oficio N° P.E.2411-2016 de fecha 9 de agosto de 2016: participación en “Third in-

person meeting of Lancet Commission on Global Access to Palliative Care and Pain 
control” (Tercera Reunión presencial de la Comisión LANCET en el acceso mundial a 
los cuidados paliativos y control del dolor) que se realizó en Cuernavaca, México. 
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Asuntos para decisión: 
 
a) Oficio N° P.E.-2434-2016 fechado 10 de agosto de 2016: propuesta modificación 

parcial al Reglamento de Juntas de Salud, aprobado en el artículo 18° de la sesión N° 
7825 celebrada el 15-01-04: sustitución de “Asesoría y Gestión Legal, 
Desconcentración y Juntas de Salud”  por Dirección Institucional de Contralorías de 
Servicios de Salud” que es la instancia designada para accionar en temas de Junta de 
Salud. 

 
b) Oficio N° P.E.-2422-2016 fechado 9 de agosto de 2016: invitación a la señora 

Presidenta Ejecutiva para que participe en la 36° del Consejo de la Asociación 
Internacional de la Seguridad Social (AISS), que se celebrará con ocasión de la 32° 
Asamblea General en la Ciudad de Panamá, del 14 al 18 de noviembre de 2016. 

 
c) Dirección de Planificación Institucional: asuntos para decisión. 

                    
Solicitud plazo: oficio N° DPI-092-16, del 22-1-16: “Acuerdos de Junta Directiva 
pendientes con corte al 31 de enero de 2016”. Nota: este informe actualiza el 
presentado por medio de las comunicaciones números P.E.-25.951-15 de fecha 22 de 
abril de 2015; DPI-356-15 y DPI-531-15. 

 
Anotación:  por medio del oficio del 29-3-16, N° DPI-145-16, el Director de 
Planificación Institucional solicita un plazo mínimo de dos meses, para remitir el 
informe actualizado, dado que deben corregir algunas inconsistencias detectadas;  
se prevé que el 17-6-16 se enviará informe actualizado para ser agendado y 
conocido por la Junta Directiva. 

 
d) 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) Gerencia Médica: asuntos para decisión: 
 

a) Oficio N° GM-SJD-17076-2016: informe del estudio de costo efectividad de la 
vacuna contra el Rotavirus. 
 

b) Oficio N° GM-SJD-17079-2016: propuesta de Fortalecimiento Integral para la 
Gestión de Trasplante Hepático en la Caja Costarricense de Seguro Social. 

 
c) Proyectos de ley: 
 
Se externa criterio: 

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 Nº PE-0976-2016, que firma la Jefe de 
Despacho de la Presidencia Ejecutiva: se  anexa copia de la comunicación de fecha 
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5-4-16, Nº DH-229-2016, suscrita por la Lida. Flor Sánchez Rodríguez, Jefa de 
Área, Comisión Permanente Especial de Derechos Humanos  de la Asamblea 
Legislativa. (Art-35°, ac. V, Ses. N° 8859).  En oficio N° GM-SJD-17529-2016 del 
29-08-16, se externa criterio.  

 
ii) Expediente N° 19.537, proyecto “LEY PARA PROTEGER A LA MUJER 

EMBARAZADA Y SANCIONAR LA VIOLENCIA OBSTÉTRICA”.  Se traslada 
a Junta Directiva  mediante la nota N° PE-1825-2016, fechada 16-6-16, suscrita 
por la Jefe de Despacho de la Presidencia Ejecutiva: se anexa la comunicación N° 
CM-156-2016, del 16-6-16, que firma la Jefa de Área de la Comisión Permanente 
de Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa.  (Art-35°, ac. IV, Ses. N° 8859).  
En oficio N° GM-SJD-17432-2016 del 29-08-16, se externa criterio.  

 
Se solicita 15 días hábiles más para externar criterio: 
 

i) Expediente N° 19.960, Proyecto “LEY GENERAL PARA LA RECTORÍA DEL 
SECTOR DE DESARROLLO HUMANO E INCLUSIÓN SOCIAL”. Se traslada 
a Junta Directiva por medio de la nota Nº  PE-2252-2016, fechada 21-7-16, 
suscrita por la Jefe de Despacho de la Presidencia Ejecutiva: se anexa la 
comunicación del 21-7-16, Nº CAS-1331-2016, que firma la Lida. Ana Julia 
Araya Alfaro, Jefa de Área de la Comisión Permanente de Asuntos Sociales de la 
Asamblea Legislativa.  Se solicitó criterio  unificado a las Gerencia de Pensiones 
y Médica, quien coordina y debe remitir el criterio unificado.  (Art-35°, ac. I, Ses. 
N° 8859).  En oficio N° GM-ADJ-17538-2016 . 

 
ii) Expediente N°19.902, Proyecto “LEY PARA LA PROTECCIÓN Y EL 

DESARROLLO DE OPORTUNIDADES PARA PERSONAS CON 
TRASTORNOS DEL ESPECTRO AUTISTA”.  Se traslada a Junta Directiva 
mediante la nota Nº PE-1685-2016, fechada 3-6-16, suscrita por la Jefe de 
Despacho de la Presidencia Ejecutiva: se anexa la comunicación Nº CEPD-321-
2016, del 3 de los corrientes, que firma la Jefa de Área de la Comisión Permanente 
Especial que estudia los temas de discapacidad. Se solicitó criterio unificado a las 
Gerencias de Pensiones, Administrativa y  Médica, que coordina lo 
correspondiente y debe remitir el criterio unificado.   (Art-35°, ac. II, Ses. N° 
8859).  En oficio N° GM-SJD-17532-2016 . 

 
iii) Expediente N° 18.999, Proyecto “REFORMA AL INSTITUTO 

COSTARRICENSE CONTRA EL CÁNCER”.  Se traslada a Junta Directiva 
mediante la nota Nº PE-1731-2016, fechada 8-6-16, suscrita por la Jefe de 
Despacho de la Presidencia Ejecutiva: se anexa la comunicación Nº CAS-1063-
2016, del 8-6-16, que firma la  Jefa de Área Comisión Permanente de Asuntos 
Sociales de la Asamblea Legislativa. (Art-35°, ac. III, Ses. N° 8859).  En oficio N° 
GM-SJD-17533-2016. 

  
iv) Expediente Nº 18.330, Proyecto “LEY NACIONAL DE SANGRE”.  Se traslada a 

la Junta Directiva mediante la nota N° PE-2045-2016, firmada por la Jefe de 
Despacho de la Presidencia Ejecutiva: se anexa oficio N° CAS-1206-2016 de 
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fecha 06-7-16, suscrito por la Jefa de Área Comisión Permanente de Asuntos 
Sociales de la Asamblea Legislativa. (Art-35°, ac. VI, Ses. N° 8859).  En oficio N° 
GM-SJD-17534-2016. 

 
 
v) Expediente Nº 19.849, Proyecto: " REFORMA DEL ARTÍCULO 95 DE LA 

LEY N° 2, CÓDIGO DE TRABAJO, Y SUS REFORMAS”.   Se traslada a Junta 
Directiva mediante la nota N° PE-2041-2016, firmada por la Jefe de Despacho de 
la Presidencia Ejecutiva: se anexa el oficio N° CAS-1189-2016 del 5-7-16, 
suscrito por la Jefa de Área Comisión Permanente de Asuntos Sociales de la 
Asamblea Legislativa.  Se solicitó criterio a las Gerencias Financiera y Médica, 
que coordina y debe remitir el criterio unificado.  (Art-35°, ac. VII, Ses. N° 8859).  
En oficio N° GM-SJD-17537-2016 . 

 
 
vi) Expediente N° 19.850, Proyecto “LEY DE CREACIÓN DE LOS BANCOS DE 

LECHE MATERNA”. Se traslada a Junta Directiva mediante la nota N° PE-2036-
2016, firmada por la Jefe de Despacho de la Presidencia Ejecutiva: se anexa la 
nota N° CJNA-1665-2016 de fecha del 05-7-16, suscrita por la Jefa de Área 
Comisión Permanente de Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa.   (Art-35°, 
ac. VIII, Ses. N° 8859).  En oficio N° GM-AJD-17535-2016. 

 
 
vii) Expediente N° 19.701, Proyecto “LEY ORGÁNICA DE LA UNIVERSIDAD DE 

LA SEGURIDAD SOCIAL”.  Se traslada a Junta Directiva por medio de la nota 
N° PE-2104-2016, fechada 8-7-16, suscrita por la Jefe de Despacho de la 
Presidencia Ejecutiva: se anexa la comunicación del 8 de julio en curso, Nº COM-
ESP-16-2016, que firma la Lida. Annia M. Durán, Jefa de Área de la Comisión 
Especial Dictaminadora que tendrá por objeto investigar, estudiar, analizar y 
dictaminar la legislación adecuada para el fortalecimiento del sector de la 
economía solidaria, expediente número 19.212, de la Asamblea Legislativa.  (Art. 
35°, ac. IX, Ses. N° 8859).  En oficio N° GM-SJD-17536-2016 . 

 
 
viii) Expediente N° 19.875, Proyecto “LEY DE CREACIÓN DEL INSTITUTO 

NACIONAL DE LA JUVENTUD”.  Se traslada a Junta Directiva por medio de la 
nota Nº PE-2235-2016, fechada 21-7-16, suscrita por la Jefe de Despacho de la 
Presidencia Ejecutiva: se anexa la comunicación suscrita por la Licda. Ana Julia 
Araya Alfaro, Jefa de Área, Comisión Permanente de  Asuntos Sociales de la 
Asamblea Legislativa.  (Art. 35°, ac. X, Ses. N° 8859).  En oficio N° GM-SJD-
17531-2016 

 
III) Gerencia de Pensiones: asunto para decisión. 

 
a) GP-59.032-16 del 22 de agosto del 2016: presentación  Cartas de Gerencia,  Auditoría 

Externa,  Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte, Régimen No Contributivo y Tecnologías 
de Información. 
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IV) Gerencia Administrativa:  asuntos para decisión. 
 

a) Informe Comisión ad hoc: oficio N° JD-56.209-16 informe suscrito por miembros 
Comisión ad hoc estudio informes técnicos pluses salariales;  se continúa con el 
análisis. 

 
b) Oficio N° GA-48530-2016 de fecha 22 de agosto de 2016: atención artículo 29°, sesión 

N° 8676 del 7-11-2013: propuesta sobre la elaboración de los informes anuales de las 
comisiones institucionales. 

 
c) Oficio N° GA-48488-2016 de fecha 19 de agosto de 2016: solicitud corrección del error 

material en la reactivación de plaza vacante se consignó el número 37519 aprobado el 
artículo 4°, sesión N° 8688, siendo el número correcto de plaza 26030 de Profesional 4.   

 
V)  Gerencia Financiera: asuntos para decisión: 
 

a) Oficio N° GF-53.792-2016, de fecha 22 de julio de 2016: presentación informe de 
Morosidad Patronal, Trabajador Independiente y Estado al II trimestre de 2016. 

 
b) Proyecto de ley: se solicita 10 días hábiles más para responder   

 
i) Expediente Nº 19.245, texto dictaminado del Proyecto de Ley “LEY PARA MEJORAR 

LA LUCHA CONTRA EL FRAUDE FISCAL”.  Se traslada a Junta Directiva  por 
medio de la nota N°  PE-2587-2016, fechada 26-8-16, suscrita por la Jefe de Despacho de 
la Presidencia Ejecutiva: se anexa la comunicación del 25-8-16, que firma la Jefa de Área, 
Comisión Permanente Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa.  En oficio N° 
GF-54.250-2016 del 30-08-16. 

 
VI) Gerencia Infraestructura y Tecnologías: asuntos para decisión: 

 
a) Oficio N° GIT-4066-2016 de fecha 6 de julio de 2016: propuesta declaratoria de 

infructuoso licitación pública 2015LN-000001-4402, promovida para la adquisición de 
terreno para la construcción y equipamiento del Centro de Almacenamiento y 
Distribución de la CCSS.  

 
b) Oficio N° GIT-4307-2016 de fecha 22 de agosto de 2016: denuncia por presunto acoso 

laboral interpuesta por la exfuncionaria Diandra Chevez Castro (24°, 8856). 
 

VII) Gerencia de Logística:  asunto para decisión. 
 

a) Oficio N° GL-44294-2016 de fecha 25 de agosto de 2016: propuesta adjudicación compra 
directa N° 2015CD-000226-5101: ítem único: 110.000 (ciento diez mil) dosis de la 
Vacuna Neumocóccica Conjugada 13-Valente  (Proteína difteria CRM197) suspensión 
estéril, inyectable, frasco ampolla con 0,5 ml, para dosis única o jeringa pre-llenada con 
0,5 ml, a un precio unitario de US$15,23374090, para un total de US$1.675.711,50 (un 
millón seiscientos setenta y cinco mil setecientos once dólares con 50/100), a favor de la 
OPS, oferta única. 
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VIII) 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 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. 

  
b) Planteamientos del Director Gutiérrez Jiménez: 

 
b.1  Sostenibilidad financiera. 
 

Por medio de la nota Nº   56.237 se solicitó al Gerente Financiero el 
abordaje del asunto y presentar a la Junta Directiva la información 
pertinente. 

 
b.2 Modelo salarial.  Nuevas Alternativas. 
 

Por medio de la nota Nº   56.238 se solicitó al Gerente Administrativo el 
abordaje del asunto y presentar a la Junta Directiva la información 
pertinente. 

 
b.3 Modelo de Servicio. 
 
b.4 Sostenibilidad Financiera del Régimen de IVM. Nuevas medidas. 
 

Por medio de la nota Nº   56.239 se solicitó al Gerente  de Pensiones el 
abordaje del asunto y presentar a la Junta Directiva la información 
pertinente. 

 
b.5 Tema referente a la productividad. 

  
Por medio de la nota Nº   56.238 se solicitó al Gerente Administrativo el 
abordaje del asunto y presentar a la Junta Directiva la información 
pertinente. 
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b.6 Solicitud informe en relación con pacientes en lista de espera por procedimientos 
cardíacos  y medidas tomadas para minimizar el riesgo en su salud. 

 
c) Mociones planteadas por el Director Devandas Brenes: 

 
c.1 Moción N° 1: 

Solicitar a las Gerencias presentar en un plazo de tres meses una propuesta para 
llegar a un acuerdo con Correos de Costa Rica a efecto de lograr la distribución 
domiciliar o en los respectivos centros de trabajo, los medicamentos a los 
pacientes con  enfermedades crónicas. 
La Gerencia Médica establecerá las restricciones pertinentes atendiendo la 
naturaleza de los medicamentos. 

 
Moción N° 2: 
Instruir a la Gerencia Médica para que llegue a acuerdos con los colegios  
profesionales que instalen consultorios de atención a médicos para sus agremiados. 
Tales servicios se realizarán en el marco de las regulaciones establecidas en el 
Reglamento de Médicos de Empresa. 

 
c.2 Solicitud para que la Gerencia Financiera presente el informe referente al proceso 

de conciliación con la Conferencia Episcopal (aseguramiento sacerdotes). 
 

c.3. Solicitud para que la Gerencia Médica presente el informe referente a la 
investigación relacionada con la vacuna del papiloma: 

5) ¿En qué consiste esa investigación? 
6) ¿Si alguna instancia de la CCSS la ha conocido? 
7) ¿En qué grado está involucrada la CCSS en esa investigación? 
8) ¿Si accederán los investigadores a la información clínica de  las pacientes 

que participarán en tal investigación? 
Anotación: por medio del oficio del 6-7-16, N° GM-AJD-14831-2016, la Gerente 
Médico atiende lo solicitado por el Director Devandas Brenes. 

 
d) Planteamiento Directora Alfaro Murillo: informe COMISCA. 

 
 
 

A las diecisiete horas con cuarenta y nueve minutos se levanta la sesión. 
 
 
 
 
 
 

 
 


