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Jueves 20 de abril de 2017          Nº 8900 
 
Acta de la sesión ordinaria número 8900, celebrada por la Junta Directiva  de la Caja 
Costarricense de Seguro Social, a las nueve horas del jueves  20 de abril de 2017, con la 
asistencia de los señores: Presidenta Ejecutiva, Dra. Sáenz Madrigal; Vicepresidente, Dr. 
Fallas Camacho; Directores: Licda. Soto Hernández, Lic. Barrantes Muñoz, Sr. Loría 
Chaves, Lic. Alvarado Rivera; Auditor, Lic. Hernández Castañeda; y Lic. Alfaro Morales, 
Subgerente Jurídico. Toma el acta Emma Zúñiga Valverde.  
 
Los Directores Devandas Brenes y Gutiérrez Jiménez retrasarán su llegada a esta sesión. 
 
La Directora Alfaro Murillo retrasará su llegada a esta sesión. 
 
ARTICULO 1º 
 
Comprobación de quórum, según consta en el encabezado del acta de esta sesión. 
 
ARTICULO 2º 
 
Se somete a consideración y se aprueba la agenda distribuida para la sesión de esta fecha, 
que seguidamente se transcribe en forma literal: 
 

I) “Comprobación de quórum. 
 

II) Aprobación agenda. 
 

III) Meditación a cargo del Director Gutiérrez Jiménez 
 

IV) Aprobación actas de las sesiones números 8886 y 8897. 
 

V) Correspondencia. 
 

VI) 10:45 a.m.: Asamblea de accionistas de la Operadora de Pensiones Complementarias 
y de Capitalización Laboral de la Caja (OPC-CCSS), número 66:  oficio N° SJD-040-
17 del 17-04-2017:  presentación resultados de los estados financieros de la empresa 
con corte al 31 de diciembre del año 2016; propuesta de Capitalización de las 
Utilidades del período 2016 e Informe Anual de Gobierno Corporativo 2016; 
nombramiento Junta Directiva OPCCCSS S. A.:  fecha de vencimiento de los 
nombramientos:  18 de abril del año 2017.  

 
Comisión CCSS-OPC: presentación análisis rendimientos OPC-CCSS-S.A., nota 
número GP-11057-2017/GF-1253-2017/AAR070-2017, de fecha 19 de abril-2017 
(25°, 8844 del 19-05-2016) 

 
VII) Gerencia de Logística. 

 
a) Contratación administrativa: para decisión: 
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a.1 Atención artículo 32°, sesión N° 8899 del 06-04-2017: se solicita información 

complementaria: oficio N° GL-45.069-2017 del 17 de marzo de 2017: propuesta 
compra de medicamentos N° 2016ME-000122-05101, a través de Compr@red: a 
favor de la oferta única Inversiones ORIDAMA, oferta en plaza: ítem único: 33.500 
frascos, cantidad referencial, de Lidocaína al 10% (100mg/ml), solución tópica en 
aerosol, frasco con 50 a 115 ml; por un precio unitario de $45,00 cada frasco, para un 
total estimado por adjudicar de $1.507.500,00. 

 
b) Oficio N° GL-45.184-2017 de fecha 5 de abril de 2017: solicitud nombramiento órgano 

director para inicio de procedimiento de nulidad absoluta, evidente y manifiesta del 
nombramiento interino en plaza vacante N° 33579 de la Licda. Karen Patricia Mena 
Arias. 
 

c) Asunto informativo:  oficio N° GL-45.108-2017 de fecha 24 de marzo del 2017: 
atención artículo 17°, sesión N° 8854 del 14-07-2016: presentación informe en relación 
con los concursos de medicamentos en que se prorroga la contratación por períodos 
adicionales. 

 
 

VIII) Gerencia Financiera: asuntos para decisión:  
 

a) Se retoma Informe de avance Plan de Innovación (artículo 3º, sesión Nº 8898 del 3-4-
17): presenta información complementaria en oficio N° GF-1113-2017 del 6-04-2017. 
 

b) Oficio N° GF-1275-2017 de fecha 19 de abril de 2017: propuesta –Contrato de 
Fideicomiso Inmobiliario “CCSS/BCR-2017”. 

 
c) Oficio N° GF-1270-2017 de fecha 19 de abril de 2017:  informe referente a los agentes 

del INS (Instituto Nacional de Seguros) y lo acordado en la sesión del 20 de  abril en 
curso (artículo 9°, sesión número 8899) 

 
d) Proyectos  de ley:  

 
1) Externa criterio en oficio N° GF-01163-2017 del 5-04-2017: Expediente N° 20.265, 

Proyecto “LEY DE PROTECCIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DEL SALARIO 
MÍNIMO”.  Se traslada a Junta Directiva mediante la nota número PE-12789-2017, 
fechada 22-3-17, suscrita por la Jefe de Despacho de la Presidencia Ejecutiva, a la que se 
anexa la comunicación del 22-3-17, N° AL-CPAS-047-2017, que firma la Licda. Ana 
Julia Araya Alfaro, Jefa de Área, Comisión Permanente de Asuntos Sociales de la 
Asamblea Legislativa.  (Art-32°, ac. II, Ses. N° 8897) 
 

2) Solicita prórroga diez días hábiles (04-05-2017) en oficio N° GF-1273-2017 del 19-04-
2017, para externar criterio: Expediente N° 20.204, Proyecto “REFORMAS DEL 
MARCO LEGAL PARA LA SIMPLIFICACIÓN Y EL FORTALECIMIENTO DE LA 
GESTIÓN PÚBLICA”.  Se traslada a Junta Directiva por medio de la nota Nº PE-
12766-2017, fechada 21-3-17, suscrita por la Jefe de Despacho de la Presidencia 
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Ejecutiva: se anexa la comunicación del 20-3-17, Nº AL-19223-OFI-0082-2017, que 
firma la Licda. Silvia María Jiménez Jiménez, Encargada de la Comisión Especial de 
reformas al sistema político, constitucional, legislativo y electoral del Estado, que 
evalúe, analice, defina, elabore, proponga y dictamine políticas públicas y proyectos de 
ley referentes al modelo de estado costarricense, su administración, su estructura y su 
sistema político, constitucional, legislativo y electoral, con el objetivo de optimizar los 
recursos públicos y mejorar el desempeño de manera eficiente del Estado costarricense, 
de la Asamblea Legislativa.  Se solicitó criterio Auditoría y las Gerencias de Logística, 
Pensiones y Financiera,  quien coordina lo correspondiente y debe remitir el informe 
unificado.  (Art-32°, ac. I, Ses. N° 8897) 
 

e) Dictámenes referentes 
a apelaciones patronos:  

 
De fecha 29, 30 y 31  de marzo  y,  03 y 04 de abril del año 2017: 
 

1- Oficio N° GF-1038-2017:   apelación patrono ALBERGUE HACIENDA MORAVIA 
S.A.  
 

2- Oficio N° GF-1039-2017:   apelación patrono ANALISTAS PROFESIONALES DE 
SISTEMAS S.A. 
 

3- Oficio N° GF-1040-2017:   apelación y excepción de pago interpuestas por el patrono 
BAGELMENS DE COSTA RICA LTDA.  
  

4- Oficio N° GF-1041-2017:   apelación patrono CARLOS ROBERTO NAVAS SOLÍS 
 

5- Oficio N° GF-1042-2017:   apelación y excepción de prescripción interpuesta por el  
patrono RAPRA ESPECIAS Y CONIMENTOS S.A. 
 

6- Oficio N° GF-1052-2017:   apelación patrono 3-101-668199 S.A. 
7- Oficio N° GF-1066-2017:   apelación patrono OPCION MAXIMA S.A. 

 
8- Oficio N° GF-1076-2017:   apelación patrono TRUCKS & TRADES S.A. 

 
9- Oficio N° GF-1077-2017:   apelación patrono PROCOLINA TAMARINDO S.A. 

 
10- Oficio N° GF-1078-2017:   apelación patrono VIDRIOS FLORES S.A. 

  
11- Oficio N° GF-1079-2017:   apelación y nulidad patrono DOCTORES ECHANDI 

S.A. 
  

12- Oficio N° GF-1080-2017:   apelación patrono HIPERICUM PHARMA S.A. 
 

13- Oficio N° GF-1081-2017:   apelación patrono DESARROLLOS CONSTRUCCIÓN 
E INGENIERÍA DECISA S.A. 
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14- Oficio N° GF-1082-2017:   apelación patrono FOOD CO. SERVICIOS DE 
ADMINISTRACIÓN S.A. 
 

15- Oficio N° GF-1083-2017:   apelación patrono HUMAN RESOURCES 
CONSULTING SPR S.A.: planillas ordinarias: 06 a 09-2011, 03 a 05, 07 a 12-2012, 
02, 04 a 10-2013; subsidios 07, 10 y 12-2013; servicios médicos: 11-2011 
 

16- Oficio N° GF-01086-2017:   apelación patrono MELBA PATRICIA MADRIGAL 
ACUÑA  
 

17- Oficio N° GF-1089-2017:   apelación patrono GRUPO ROHE CR S.A. 
 

18- Oficio N° GF-1090-2017:   apelación patrono HOTEL HACIENDA SUEÑO AZUL 
S.A. 
 

19- Oficio N° GF-1091-2017:   apelación y nulidad interpuestas por el patrono EURO 
MAT R J R S.A. 
 

20- Oficio N° GF-1092-2017:   apelación y nulidad interpuesta por el patrono PARQUEO 
EL BALLESTERO LTDA. 
 

21- Oficio N° GF-1093-2017:   apelación patrono SAME DE COSTA RICA S.A. 
 

22- Oficio N° GF-1094-2017:   apelación y nulidad interpuesta por el patrono 
TRANSPORTES TENORIO Y COMPAÑÍA S.A. 
  

23- Oficio N° GF-1095-2017:   apelación y nulidad interpuesta por el patrono 
DISTRIBUIDORA RASCALA LTDA. 
 

24- Oficio N° GF-1096-2017:   apelación y nulidad interpuesta por el patrono 
DISTRIBUIDORA DE RESPUESTOS CRUZ G C G S.A. 
 

25- Oficio N° GF-1106-2017:   apelación patrono ACECSA SISTEMAS DE 
SEGURIDAD S.A. 
 

26- Oficio N° GF-1107-2017:   apelación patrono AZHELO S.R.L.; planillas ordinarias: 
12-2010, 02-2011 a 03-2012.  
 

27- Oficio N° GF-1109-2017:   apelación patrono COLEGIO BOSTON DE BELÉN S.A. 
 

28- Oficio N° GF-1110-2017:   apelación y nulidad interpuesta por el  patrono 
COLEGIOS SUPERIORES DE COSTA RICA SANTA CECILIA S.A. 
 

29- Oficio N° GF-1111-2017:   apelación y nulidad interpuesta por el patrono GEO 
INTERNACIONAL TRAINING ACADEMY S.A. 
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30- Oficio N° GF-1112-2017:   apelación patrono HUMAN RESOURCES CONSULTIN 
SPR S.A.: planillas ordinarias 11-2013, 03, 04, 05, 06, 08-2014; planilla adicional: 
10-2013; subsidios: 01-2014. 
 

31- Oficio N° GF-1115-2017:   apelación patrono IMAGEN LATINA S.A. 
 

32- Oficio N° GF-1116-2017:   apelación patrono FOLLAJES DAVALLIA F D V S.A. 
 

33- Oficio N° GF-1117-2017:   apelación patrono BALSA TICA S.A. 
 

34- Oficio N° GF-1118-2017:   apelación, nulidad y excepción de prescripción 
interpuestas por el patrono 3-101-473904 S.A. 
 

35- Oficio N° GF-1119-2017:   apelación y nulidad patrono MARVIN MORA ARAYA 
  

36- Oficio N° GF-1120-2017:   apelación patrono EDWIN GERARDO ROJAS 
VARGAS 
 

37- Oficio N° GF-1121-2017:   apelación patrono ASOCIACIÓN DEPORTIVA 
METROPOLITANA DE GIMNASIA Y AFINES 
 

38- Oficio N° GF-1126-2017:   apelación patrono AZHELO S.R.L.; planillas ordinarias: 
03 a 07-2010, 04-2012 a 04-2014; servicios médicos 07 y 08-2012, 05-2013, 03-2014  
 

39- Oficio N° GF-1127-2017:   apelación patrono PATRICIA ROMERO MOSCOSO 
 

40- Oficio N° GF-1128-2017:   apelación y nulidad interpuesta por el patrono PUERTA 
LUNAR S.A. 
  

41- Oficio N° GF-1129-2017:   apelación patrono TECNOCONSULT S.A. 
 

IX) Gerencia de Infraestructura y Tecnologías: asunto para decisión:  
 

a) Oficio N° GIT-7638-2017 de fecha 17 de abril de 2017: informe avance Proyecto nuevo 
Hospital William Allen de Turrialba 
 

b) Oficio N° GIT-7227-2017 de fecha 16 de febrero de 2017: informe de avance del 
Proyecto Expediente Digital Único en Salud (EDUS-ARCA) para el I, II y III Nivel de 
Atención y cumplimiento disposiciones 4.4 y 4.8 del Informe DFOE-SOC-IF-07-2016. 
 

c) Oficio N° GIT-7357-2017 de fecha 3 de abril de 2017: propuesta plan de 
implementación y ejecución integral del Proyecto de Reforzamiento Estructural del 
Edificio Laureano Echandi (8°, 8857). 

 
X) Gerencia de Pensiones: asuntos para decisión. 

 
a) Presentación estados financieros institucionales de los  regímenes:  
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a.1. Oficio N° GP-10193-2017 del 24-02-2017:   Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) a 
diciembre 2016, y  

 
a.2. Oficio N° GP-10318-2017 del 3-03-2017: Régimen no Contributivo (RCN) a 
diciembre 2017.  
 

b) Proyectos  de ley:  
 

1) Se externa criterio en oficio Nº GP-10794-2017 del 29-03-2017: Expediente N° 
20.215, Proyecto de Ley FUSIONAR (Fundir y unificar Superintendencias, 
ordenando la normativa, para ahorrar recursos).  Se traslada a Junta Directiva por 
medio de la nota Nº PE-12656-2017, fechada 9-3-17, suscrita por la Jefe de Despacho de 
la Presidencia Ejecutiva: se anexa la comunicación del 9-3-17, Nº AL-CPAJ-OFI-0311-
2017, que firma la Jefa Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos de la Asamblea 
Legislativa.  

 
2) Solicita prórroga ocho días hábiles más  para responder: en oficio N° GP-10814-2017 

del 30-03-2017, Expediente N° 20.286, Proyecto “ley para trasladar recursos al 
Régimen de pensiones no contributivo administrado por la CCSS”. Se traslada a Junta 
Directiva la nota número PE-12788-2017, fechada 22-3-17, suscrita por la Jefe de 
Despacho de la Presidencia Ejecutiva: se anexa la comunicación del 22-3-17, N°  AL-
CPAS-043-2017, que firma la Licda. Ana Julia Araya Alfaro, Jefa de Área, Comisión 
Permanente de Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa.  

                                                 
3) Solicita prórroga ocho días hábiles más para responder en oficio N° GP-11044-2017 

del 18-04-2017: Expediente N°  20.201, Proyecto “LEY QUE OTORGA 
COMPETENCIA A LAS MUNICIPALIDADES PARA DESARROLLAR 
PROYECTOS DE ERRADICACIÓN DE TUGURIOS, ASENTAMIENTOS EN 
PRECARIO Y GESTIÓN DE PROYECTOS DE VIVIENDA DE INTERÉS 
SOCIAL”.  Se traslada a Junta Directiva por medio de la nota N° PE-12893-2017, 
fechada 31-3-17, suscrita por la Jefe de Despacho de la Presidencia Ejecutiva: se anexa 
la comunicación del 31-3-17,  N° CPEM-207-2017, que firma la licenciada Ericka 
Ugalde Camacho, Jefa de Área de la Comisión Permanente Especial de Asuntos 
Municipalidades de la Asamblea Legislativa.  

 
 

XI) Gerencia Administrativa: asuntos para decisión: se propone reprogramar para la 
sesión del 27-4-17: 

 
Proyectos  de ley:  

 
a) Externa criterio en oficio N° GA-41464-2017 del 14-03-2017:  Expediente N° 

20.227, Proyecto de Ley, “TRANSICIÓN AL TRANSPORTE NO 
CONTAMINANTE”. Se traslada a Junta Directiva mediante la nota Nº PE-12577-
2017, fechada 28-2-17, suscrita por la Jefe de Despacho de la Presidencia Ejecutiva: 
se anexa el oficio N° CG-285-2017, del 28-02-2017, que firma la Jefa de Área, 
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Comisión Permanente de Gobierno y Administración de la Asamblea Legislativa. 
(Art. 36°, Ses. 8893).  

 
Solicita prórroga 10 días hábiles más para responder: 
 
b) Solicitud referéndum: Proyecto de Ley, (SN) “PARA LA DEFENSA DE LA 

AUTONOMÍA DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL”. Se 
traslada a Junta Directiva mediante la nota N° PE-12778-2017, fechada 21-3-17, 
suscrita por la Jefe de Despacho de la Presidencia Ejecutiva, a la que se anexa la 
comunicación del 20-3-17, N°  AL-DEST-OFI-069-2017, que firma el Sr. Fernando 
Campos Martínez, Director a.i. del Departamento de Estudio, Referencias y 
Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa. En oficio N° GA-41600-2017 del 
27-03-2017. 

 
XII) Gerencia Médica. 

 
a) Oficio N° GM-SJD-20982-2017, de fecha 3 de abril de 2017: solicitud ampliación del 

plazo por cuatro meses más para que la administración realice la implementación de las 
modificaciones contractuales a los contratos C-5825-2009 y C-6312-2010 ASEMECO 
(16º, 8881). 
 

b) Proyecto de ley: 
 

i.  Se externa criterio en oficio N° GM-SJD-21051-2017 del 03-04-2017: Expediente 
N° 19.850, texto sustitutivo Proyecto “LEY DE CREACIÓN DE LOS BANCOS DE 
LECHE MATERNA”.  Se  traslada a la  Junta Directiva la nota Nº PE-12235-2017, 
fechada 25 de enero del año en curso, suscrita por la Jefe de Despacho de la 
Presidencia Ejecutiva: se anexa la comunicación del 25 de enero anterior, Nº AL-
CPEJNA-003-2017, que firma la Licda. Ana Julia Araya Alfaro, Jefe de Área, 
Comisión Permanente Especial de Juventud, Niñez y Adolescencia de la Asamblea 
Legislativa. 

 
c) Asuntos informativos:   se propone reprogramar para la sesión del 27-4-17: 
 

c.1 Oficio N° GM-SJD-23780-16 de fecha 22 de diciembre de 2016: presentación 
informe en relación con la creación de una unidad de investigación biomédica; se 
atiende solicitud del Director Barrantes Muñoz (punto 8 de las Proposiciones y 
asuntos de los señores Directores). 

 
c.2 Oficio N° GM-SJD-20572-2017 de fecha 24 de marzo de 2017: atención artículo 3°, 

sesión N° 8892 del  9-03-2017: presentación respecto al uso y evolución de pacientes 
tributarios al medicamento Rituximab.  

 
c.3 Oficio N° GM-SJD-20577-2017 de fecha 24 de marzo de 2017: atención artículo 

27°, sesión N° 8874 del 17-11-2016: presentación respecto del impacto financiero de 
los medicamentos no incluidos en la Lista Oficial de Medicamentos (NO LOM).  

 



  Nº 8900 

 
 

8

c.4 Oficio N° GM-SJD-20608-2017, de fecha 31 de marzo de 2017: presentación 
Informe Programa de trasplante hepático y cirugía hepatobiliar.  

 
 
XIII) Auditoría.  
 

a) Oficio N° 47871, de fecha 23 de febrero de 2017: informe gerencial sobre la actividad 
desplegada por la Auditoría Interna durante el período-2016, distribuido el 23-02-2017. 

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

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

Estratégico Institucional 2015-2018; se atiende lo solicitado en el artículo 22º, apartado 
5, sesión N° 8818: se acordó:  instruir a la Presidencia Ejecutiva y a las Gerencias 
para que inicien un proceso de divulgación del citado Plan Estratégico Institucional. 
 

b) Oficio N° P.E.12760-2017 de fecha 22 de marzo de 2017:  solicitud prórroga, por un 
plazo de 12 (doce meses) adicionales, a partir del 1° de mayo del 2017 a la Dra. Julia Li 
Vargas como Directora del Proyecto de Reestructuración Organizacional del Nivel 
Central de la Caja.   
 

Informe participación en actividad en el exterior: 
 

c) Oficio N° P.E.-12628-2017, fechado 23 de marzo de 2017: informe participación en la 
reunión de alto nivel sobre “Aportes de la seguridad social a la equidad de género en 
Iberoamérica”,  que se realizó en Madrid, España. 

 
d) Dirección de Planificación Institucional: asuntos para decisión.            

 
d.1  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.2   En oficio N° DPI-554-16 fechado 20 de diciembre-2016: solicita retiro del 

oficio N° DPI-186-16, del 8-014-2016 que contiene el informe ejecutivo del IGIS 
“Índice de gestión Institucional período 2013-2015”, con el fin de presentar el 
informe integrado del período 2013-2016 en febrero-2017 (Ref.: PE-55833-16); se 
atiende la solicitud del Director Barrantes Muñoz. 
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XV) Proposiciones y asuntos varios de los señores Directores. 
 

A) Planteamientos Director Barrantes Muñoz: 
 

1. Seguimiento al oficio de la Presidencia Ejecutiva (sin número) de fecha 4 de mayo 
del año 2016: 

 
a)  Solicitud de presentación inmediata a la JD de informe actualizado sobre lo actuado por 

las Gerencias de la Caja en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley de 
Control Interno: Ref: oficio N° 55.838 de la Presidencia Ejecutiva. 

   
En proceso de atención y seguimiento:  mediante el oficio 10 de octubre del 
año 2016, N° 60.645, dirigido a todos los Gerentes, la Presidenta Ejecutiva les 
solicita presentar el informe en un plazo de quince días; la Gerencia 
Administrativa coordina la presentación del informe unificado.  En oficio N° 
GA-49308-2016 del 5-12-2016: solicita prórroga para presentación del 
informe./  La Presidencia Ejecutiva según oficio N° PE-64442-2016 concede 
plazo para que se presente informe primera semana febrero 2017:  propuesta 
integrada entre Gerencia Admva. y Dirección Planificación Institucional del 
Modelo integral de riesgos que incluya definición hoja ruta para Mapa riesgos 
institucional. 

 
b) Informe de cumplimiento y estado actual de situación de lo resuelto por la Junta 

Directiva en relación con el oficio N° GL-43.704-2016 sobre Proyecto Evaluación 
independiente de eficiencia en la contratación pública para la CCSS.  

 
Asunto en proceso de atención:  mediante la nota Nº 68.310 se ha solicitado a la 
Gerencia de Logística atender el asunto y presentar el informe pertinente.  

 
c) Presentación a Junta Directiva de la propuesta final para resolución del proyecto de 

reforzamiento del edificio Laureano Echandi. 
 
Asunto en proceso de atención: mediante el oficio del 10 de octubre del año 
2016, N° 60.647, dirigido a las Gerentes Médico, de Infraestructura y 
Tecnologías, y Logística, y a los Gerentes Administrativo,  Financiero y de 
Pensiones,  la Presidenta Ejecutiva les solicita presentar el informe unificado en 
un plazo de veintidós días; la Gerencia de Infraestructura y Tecnologías coordina 
la unificación del informe. 

 
2)  Informe de situación actual de adeudos del Estado con la CCSS (considerando el pago a 

efectuarse mediante crédito con el Banco Mundial) y estrategia y acciones de 
recuperación. 

  
Asunto en proceso de atención:  mediante el oficio 10 de octubre del año 2016, 
N° 60.649, dirigido al Gerente Financiero, la Presidenta Ejecutiva le solicita 
presentar el informe con la brevedad posible. 
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3) Revisión de la situación actual del Régimen de pago de la Cesantía en la CCSS y 

resolución para ajustarlo conforme a lo dispuesto por la ley y en procura de la 
sostenibilidad financiera institucional. 

 
Asunto en proceso de atención:  mediante el oficio del 10 de octubre del año 
2016, dirigido al Gerente Administrativo, N° 60.651, Presidenta Ejecutiva le 
solicita presentar el informe, con la brevedad posible. 

 
4)  Propuesta para revisar las funciones, atribuciones y responsabilidades de las Gerencias 

de la Caja y determinar los instrumentos y procedimientos de evaluación periódica del 
desempeño de los gerentes. 

 
5) Moción para que, conforme con lo establecido en el Reglamento de Puestos de 

Confianza, se resuelva de inmediato, la contratación de la asesoría legal y la asesoría 
financiera requerida por la Junta Directiva de la CCSS. 

 
6) Instruir a las Gerencias Médica, Financiera, y de Infraestructura y Tecnologías, para que 

establezcan y ejecuten las acciones y disposiciones necesarias, que garanticen que las 
bases de datos personales EDUS y SICERE cumplan con lo establecido en la Ley de 
Protección de datos personales.  

 
Asunto en proceso de atención: mediante la nota Nº 68.307 se ha solicitado a las 
Gerencias Médica, Financiera y de Infraestructura y Tecnologías presentar el 
informe unificado para la segunda sesión de enero próximo. 

 
7) Que se informe a la Junta Directiva sobre los alcances e implicaciones para la CCSS del 

documento suscrito entre la Presidencia Ejecutiva y el Ministro de Salud sobre la 
creación del Instituto de la Equidad en Salud. 

 
Anotación: en oficio N° P.E.64222-2016, del 24-11-16, se presenta informe de la 
Presidencia Ejecutiva, en cuanto a participación en el Foro intersectorial “Los retos 
comunes de la Institucionalidad del SICA”  que se realizó en San Salvador, El Salvador 
(ahí se trató lo referente al citado documento), y en el “Taller de consulta sobre el 
diseño y fortalecimiento de la plataforma de financiamiento del SMSP”, en México.  

 
8) Informe sobre la creación de una unidad de investigación biomédica y de la existencia de 

un convenio para ese fin con una universidad extranjera. 
 

Asunto en proceso de atención: mediante la nota Nº 68.309 se ha solicitado a la 
Gerencia Médica atender el asunto y presentar el respectivo informe a la Junta 
Directiva. 
En oficio N° GM-SJD-23780-16, fechado 22-12-16, la Gerencia Médica presenta 
el respectivo informe; se agendó para la sesión del 9-3-17. 
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B) Planteamientos del Director Gutiérrez Jiménez:  asuntos en proceso de atención por 
parte de la administración: 

 
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 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. 

 
C) Mociones planteadas por el Director Devandas Brenes: 

 
 Moción N° 1: 

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

 
D) Planteamiento Directora Alfaro Murillo:  
 

d.1. Informe COMISCA; en proceso de atención: se solicitó un informe a la Gerencia 
de Logística. 

 
E) Planteamiento Director Loría Chaves: 
 

e.1. Clasificación del Área  de Salud de Goicoechea 2, en resguardo de los acuerdos de 
Junta Directiva.  

 
e.2.  Conocimiento del protocolo de readaptación laboral aprobado por la Gerencia y sus 

impactos. 
 

e.3 Revisión del artículo 9° de la sesión N° 6527 del 6 de octubre de 1988, que otorga 
beneficios a los instructores del CENDEISSS. 
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ARTICULO 3º 
 
Se toma nota de que se reprograma, para la próxima sesión, la meditación a cargo del Director 
Gutiérrez Jiménez 

 
ARTICULO 4º 
 
Se someten a consideración y se aprueban las actas de las sesiones números 8886 y 8897. 
 
Ingresa al salón de sesiones el Director Devandas Brenes. 
 
ARTICULO 5º 
 
Se tiene a la vista  el oficio  número AC0395PRE036-05-03-2017, recibido el 6 de abril del año 
2017, suscrito por el Ing. Jesús Villalobos Gamboa, Presidente del Consejo Nacional de 
Cooperativas (CONACOOP), en el que, en atención a lo resuelto en el artículo 27º  de la sesión 
Nº 8892, celebrada el 9 de marzo  del año  2017 (se acordó conformar la Mesa de Diálogo de los 
Sectores Sociales para la sostenibilidad del Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense de 
Seguro Social), comunica -para lo que corresponda- el acuerdo N° 3 de la Sesión Ordinaria de 
Directorio N° 930-2017, del 27 de marzo de 2017 que dice en forma textual: 
 

“ACUERDO N° 3 
EL DIRECTORIO DEL CONCEJO NACIONAL DE COOPERATIVAS ACUERDA 
AMPLIAR EL ACUERDO NÚMERO 1 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA 929-2017, 
RELACIONADO CON EL NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES EN LA MESA DE 
DIÁLOGO DE LOS SECTORES SOCIALES, EN RELACIÓN AL RÉGIMEN DE 
PENSIONES, NOMBRANDO COMO ASESOR TAMBIÉN AL SEÑOR LUIS ÁNGEL 
DELGADO GONZÁLEZ, CÉDULA 6-0138-0042, CASADO, VECINO DE 
PUNTARENAS. 
ACUERDO FIRME. 
Se le informa que el acuerdo 1 fue comunicado bajo el oficio AC0292PRE2616-3-2017”, 

 
y la Junta Directiva –en forma unánime- ACUERDA hacerlo del conocimiento de la Secretaría 
Técnica de la Mesa de Diálogo de los Sectores Sociales para la sostenibilidad del Seguro de 
Pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social. 
 
ARTICULO 6º 
 
Se tienen a la vista los oficios que se detallan: 
 
a) Número PE-12958-2017, de fecha 7 de abril del año 2017, que firma la Licda. Mónica 

Acosta Valverde, Jefa de Despacho de la Presidencia Ejecutiva, mediante el cual  traslada 
el oficio N° SG-705-2017, fechado 5 de abril del año 2017, suscrito por el señor Luis 
Chavarría Vega, Secretario General de la Junta Directiva Nacional de la Unión Nacional 
de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (UNDECA), en el que –por lo expuesto- 
solicita:  “Se revoque ese acuerdo que ordenó la publicación del proyecto de reforma del 
art. 33 y transitorio XI del Reglamento del Seguro de IVM” (artículo  21º de la sesión Nº 
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8896); señala que en dicha resolución se pretende imponer un aumento en un punto 
porcentual la cuota obrera a partir del 1° de junio del año 2017.  

 
b) Número PE-12959-2017, fechada 7 de abril del año 2017, suscrito por la Licda. Mónica 

Acosta Valverde, Jefa de Despacho, Presidencia Ejecutiva, en el que traslada  el oficio N° 
BUSSCO-062-2017, de fecha 5 de abril del año 2017, en el que se refiere al tema sobre el 
“Reglamento del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja Costarricense de Seguro 
Social”.   El citado oficio N° BUSSCO-062-2017, se refiere a lo resuelto en el artículo  
21º de la sesión Nº 8896, en que se dispuso publicar el proyecto de reforma al artículo 33° 
y al Transitorio XI del Reglamento de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja.  Señala que 
se pretende imponer un aumento en un punto porcentual la cuota obrera a partir del 1° de 
junio del año 2017.  Por lo expuesto, solicitan: “se revoque ese acuerdo que ordenó la 
publicación del proyecto de reforma del art. 33 y transitorio XI del Reglamento del 
Seguro de IVM” 

 
Se tiene como antecedente que  en el artículo  21º de la sesión Nº 8896, celebrada el 23 de marzo 
del año 2017, la Junta Directiva adoptó la resolución que literalmente dice, en lo pertinente: 
 

“Por lo tanto, se tiene a la vista el oficio N° GP-10511-2017, de fecha 16 de marzo del 
presente año, que firma el señor Gerente de Pensiones, que en adelante se transcribe, en 
lo pertinente y que contiene la propuesta de reforma del artículo 33° y Transitorio XI del 
Reglamento del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte, requerida para incrementar la 
contribución del trabajador en un punto porcentual, de modo que pase del 2.84% a 
3.84%, a partir del 1° de junio del año 2017 (…)  
 
ACUERDA conceder audiencia, por un plazo de quince días hábiles, conforme con lo 
establecido en el artículo 361 de la Ley General de la Administración Pública: 

 
“PROPUESTA DE REFORMA AL 

REGLAMENTO DEL SEGURO DE INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE 
 

 
Situación Propuesta 

 
 
Artículo 33.—En cuanto a los ingresos por concepto de contribuciones regirán 
las siguientes disposiciones: 
 
a) En el caso de los asalariados se cotizará un 12.16% sobre el total de 

salarios devengados por cada trabajador, según los siguientes porcentajes: 
 

Patrono: 5.75% de los salarios de sus trabajadores. 
Trabajador: 4.50% de su salario. 
Estado como tal: 1.91% de los salarios en todos los trabajadores. 
 
b) En el caso de los asegurados voluntarios o trabajadores independientes, la 

contribución será del 12.16% sobre el total de ingresos de referencia. 
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Correspondiendo al Estado como tal el 1.91% sobre dichos ingresos y a los 
afiliados y al Estado en su condición de subsidiario de este grupo, el restante 
10.25%, según la distribución que hará el reglamento respectivo. 
 
Los niveles de contribución aquí establecidos podrán ser variados por la Junta 
Directiva, de acuerdo con las evaluaciones actuariales que anualmente 
realizará la Dirección Actuarial y  Económica. 
 
 
Transitorio XI.-La aplicación de las contribuciones establecidas en el artículo 
33º se realizará con la siguiente gradualidad: 
 
Período 
 
 

 
Contribución 

 
Distribución 

Hasta el 
31 de Dic 
2009 
 

7,50% 
 

Patronos: 4,75% 
Trabajadores: 2,50% 
Estado: 0,25% 
 

Del 1º de 
enero 
2010 al 31 
de 
diciembre 
2014 

8,00% 
 

Patronos: 4,92% 
Trabajadores: 2,67% 
Estado: 0,41% 
 
 

Del 1º de 
enero del 
2015 al 31 
de agosto 
del 2016 
 

8,50% 
 

Patronos: 5,08% 
Trabajadores: 2,84% 
Estado: 0,58% 
 
 
 

 Del 1° de 
setiembre 
del 2016 
al 31 de 
mayo del 
2017 
 

 
9.16% 

Patronos: 5,08% 
Trabajadores: 2.84% 
Estado: 1.24% 
 

Del 1° de 
Junio del 
2017 al 31 
de 
diciembre 
del 2019 

10,16% 
 

Patronos: 5,08% 
Trabajadores: 3.84% 
Estado: 1.24% 
 
 

Del 1º de  Patronos: 5,25% 
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enero del 
2020 al 31 
de 
diciembre 
del 2024 

10,66% 
 

Trabajadores: 4,00% 
Estado: 1.41% 
 

 
Del 1º de 
enero del 
2025 al 31 
de 
diciembre 
del 2029 
 

 
11,16% 
 

 
Patronos: 5,42% 
Trabajadores: 4,17% 
Estado: 1,57% 
 

 
Del 1° de 
enero del 
2030 al 31 
de 
diciembre 
del 2034. 
 

 
11.66% 

Patronos: 5.58% 
Trabajadores: 4.33% 
Estado: 1.75% 

 
A partir 
del 1º de 
enero del 
2035 

 
12.16% 
 

 
Patronos: 5,75% 
Trabajadores: 4,50%   
Estado:1,91% 
 

 
En cuanto a los asegurados voluntarios y trabajadores independientes, la 
distribución de las cuotas será acordada anualmente por la Junta Directiva 
tomando en cuenta las recomendaciones de la Dirección Actuarial y de 
Planificación Económica. 
 

 
Rige a partir del 1° de junio del año 2017”. 
 
ACUERDO SEGUNDO: instruir  a la Gerencia de Pensiones para que, una vez vencido 
el plazo otorgado en la consulta pública,  efectúe la consolidación y clasificación de las 
observaciones presentadas.    Asimismo, para que proceda a la conformación del equipo 
de trabajo  con representantes de la Gerencia de Pensiones, de la Dirección Jurídica y de 
la Dirección Actuarial y Económica, que tendrá a cargo el análisis de las observaciones,  
la emisión del criterio de carácter técnico-legal correspondiente, la preparación y 
presentación del proyecto de respuesta a las consideraciones recibidas.    
 
Corresponderá a la Gerencia de Pensiones presentar a esta Junta Directiva el informe 
respectivo con las recomendaciones y propuesta de acuerdo que se adoptaría sobre el 
particular”, 
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y la Junta Directiva –unánimemente- ACUERDA trasladarlos a la Gerencia de Pensiones, para 
su atención conforme corresponda. 
  
Ingresa al salón de sesiones el Director Gutiérrez Jiménez. 
 
ARTICULO 7º 
 
Se tiene a la vista la comunicación de fecha  6 de abril del año 2017, suscrita por el Pbro. Claudio 
Solano Cerdas, Presidente CONCASOL (Confederación Costarricense de Asociaciones 
Solidaristas), dirigida a la Dra. María del Rocío Sáenz Madrigal, Presidenta Ejecutiva  y a la  
Presidenta de la Junta Directiva de la CCSS, mediante la cual manifiesta que, con ocasión del 
nombramiento de los miembros de la Junta Directiva de la Operadora de Pensiones de la Caja, 
presenta el delegado por el Sector Solidarista elegido por la Junta Directiva de la Confederación 
Costarricense de Asociaciones Solidaristas (CONCASOL) para el siguiente período, según 
corresponde, que recayó en el señor William Aguilar Marroquín, cédula de identidad N° 7-088-
042.  Indica que el Sr. Aguilar Marroquín cuenta con una extensa trayectoria en el sector 
Solidarista y es Máster en Finanzas e Intermediarios Financieros, con una vasta experiencia en 
operaciones bancarias, riesgos financieros, inversiones, entre otros.  Señala que en esta coyuntura 
histórica que enfrenta la Caja y que le ha correspondido liderar tan sabia y dignamente, está 
seguro que encontrarán un gran apoyo en el Sr. Aguilar, persona que considera es íntegra y 
profesionalmente competente, y se dispone reservar su conocimiento para el momento en que, en 
esta misma fecha, se celebre la Asamblea de accionistas de la Operadora de Pensiones 
Complementarias y de Capitalización Laboral de la Caja (OPC-CCSS), número 66. 
 
ARTICULO 8º 
 
Se tiene a la vista el oficio número DMCNCD-065-2017, fechado 23 de enero del año 2017, 
suscrito por el Dr. Isaías Salas Herrera, Director Médico del Centro Nacional de Control del 
Dolor y Cuidados Paliativos, dirigido a la Dra. María del Rocío Sáenz Madrigal, Presidenta de 
Junta Directiva, a los Miembros de la  Junta Directiva (con oficios números DMCNCD-066-2017 
al DMCNCD-073-2017), por medio del que remite un ejemplar del “Programa de Educación 
Contínua correspondiente al año 2017”, de ese Centro. Señala que el citado programa se estará 
impartiendo bajo varias modalidades,  por medio de videoconferencias (Telemedicina), reuniones 
presenciales, capacitaciones virtuales y presenciales, educación presencial al usuario, educación a 
estudiantes de quinto año y de medicina integral y comunitaria I y II de la Escuela de Medicina 
de la Universidad de Costa Rica, y la Junta Directiva –por unanimidad- ACUERDA acusar 
recibo y agradecer el envío de la información. 
 
ARTICULO 9º 
 
Se tiene a la vista la copia del oficio número DG-00198-01-17, de fecha  23 de enero del año 
2017, firmada por el Dr. Taciano Lemos Pires, Director General del Hospital Calderón Guardia, 
dirigida a la Dra. María del Rocío Sáenz Madrigal, Presidenta Ejecutiva y a la Dra. María 
Eugenia Villalta Bonilla, Gerente Médico, mediante la cual les manifiesta la situación 
hospitalaria sobre la carencia de anestesiólogos. La citada copia se lee de este modo: 
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“Como es de su conocimiento en nuestro oficio DG-7144-12-16, esta Dependencia le 
informó la preocupante situación de la carencia de Médicos Especialistas en 
Anestesiología y la salida de 4 de ellos por diferentes motivos. Se informó que esta 
situación afectaría un 20% de la producción de nuestro hospital para el 2017. 
 
La Sección Cirugía en oficio sin número del 19 de enero del 2017, firmado por la 
diferentes Jefaturas, producto del último Consejo Técnico, se me informa de la crisis 
actual en dicha Sección, por la carencia de Médicos Especialistas en Anestesia, que a 
pesar de los diferentes esfuerzos por parte de esta Dirección General y Jefaturas 
respectivas, se observa la imposibilidad de poder atender la demanda actual de 
atenciones quirúrgicas. 
 
En el oficio en mención, otorgan un plazo de 8 días naturales para la atención de las 
diferentes solicitudes planteadas o en su efecto para garantizar las cirugías de 
emergencias, se suspenderán las Cirugías Ambulatorias, Electivas y el Programa de 
Jornada de Producción de Ortopedia, Cirugía General, Urología, Neurocirugía y O. R. 
L.  
 
Además de la necesidad de dotar de dos especialistas de Medicina Crítica para poder 
atender los pacientes de la Unidad Cuidados Intensivos Médica y Quirúrgicas por 
incremento de la complejidad Quirúrgica como ECMO, Trasplante y Cirugía Cardíaca, 
por la alta demanda de casos críticos.  
 
Como es de su conocimiento, la dotación de Recursos Humanos de Médicos 
Especializados a Nivel Nacional, no es de competencia de esta Dependencia.  
 
Por lo anterior solicito de la manera más respetuosa la atención de lo solicitado por el 
Consejo Técnico de la Sección para evitar la afectación en la atención en nuestros 
pacientes y nos otorgue audiencia de manera prioritaria, para tratar los diferentes 
aspectos del tema en mención. 
 
Se anexa copia de oficio del 19 de enero del 2017 del Consejo Técnico Cirugía”, 

 
y la Junta Directiva, acogida la propuesta del Director Barrantes Muñoz –en forma unánime- 
ACUERDA trasladarlo a la Gerencia Médica, para la atención correspondiente y que informe a 
la Junta Directiva sobre lo actuado. 
 
ARTICULO 10º 
 
Se tiene a la vista la comunicación de fecha 25 de enero del año 2017, suscrita por el Lic. 
Alejandro Calvo Castillo, Abogado, Especialista en Compras Públicas, mediante la cual solicita 
información sobre los resultados obtenidos en los análisis financieros realizados durante la 
ejecución contractual de los  concursos tramitados por la Gerencia de Logística a partir del año 
2012 y hasta la fecha.  Cita una serie de antecedentes y solicita la siguiente información: 
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• “Detalle por año desde el 2012 a la fecha de los estudios realizados por la Gerencia de Logística para 
corroborar que la estructura del desglose del precio sea acorde a la realidad durante la ejecución 
contractual observando la información aduanera. 

• Informar en cuáles expedientes se encuentran dichos estudios.  
• ¿Cuántas denuncias penales se tramitaron desde el 2012 hasta la fecha por posibles 

delitos de sobreprecio irregular? 

• En caso de no haberse realizado los estudios señalados por la frase cartelaria desde el 
2012 hasta la fecha, ¿Cuál es el motivo por el cuál no se realizaron? 

• ¿Qué sanciones administrativas se adoptaran en la Gerencia Logística en caso de 
determinar omisión de labores?  

Por último, en caso de no haber realizado los estudios y antes de que prescriba el derecho de 
cobro por daños y perjuicios, ¿a partir de cuándo se iniciaran los estudios que contemplaba los 
carteles?”, 
 
y la Junta Directiva –por unanimidad- ACUERDA trasladarla a la Gerencia de Logística, para la 
atención que corresponda. 
 
ARTICULO 11º 
 
Se tiene a la vista la comunicación de fecha 31 de enero del año 2017, que firma el señor Fabio 
Alexis Marín Marín, mediante la cual autoriza para que se deduzca de su pensión mensual un 1% 
como aporte al Régimen de Pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).  Considera que las 
personas pensionadas son las más llamadas a procurar la estabilidad del Régimen; indica que 
aparte del beneficio económico también se les otorga la atención médica.  Sugiere que otra 
opción viable es la creación de la “pensión escolar”,  que se haría efectiva en el mes de julio de 
cada año, y la Junta Directiva –unánimemente- ACUERDA agradecerle las manifestaciones y 
trasladar su solicitud a la Secretaría Técnica de la Mesa de Diálogo de los Sectores Sociales para 
la sostenibilidad del Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social, para la 
atención correspondiente. 
 
ARTICULO 12º 
 
Se tiene a la vista el oficio número SRP 012-II-17 de fecha 2 de febrero del año 2017, firmado 
por  la Dra. Ma. Esther Hernández Solís, Secretaria de Relaciones Laborales, y Dr. Randall 
Granados Soto, Secretario de Relaciones Públicas de la Asociación Nacional de Profesionales en 
Enfermería (ANPE), mediante la cual manifiestan que tienen conocimiento del oficio GA-41185-
2017/GM-17186-2017/GF-0269-2017, mediante el cual se comunica a las distintas unidades la 
"Implementación de Mecanismos Alternos al Procedimiento Administrativo Disciplinario y/o 
Patrimonial (MAPA)", por lo que solicitan de la forma más respetuosa, pero a la vez enérgica, se 
sirvan informar en qué fecha y con cuáles organizaciones sindicales se llevó a cabo la audiencia 
establecida en el artículo 4 de la Normativa de Relaciones Laborales, y otros artículos que citan.  
Por lo anterior, solicitan la audiencia ordenada en el artículo 4 de la Norma citada, en aras de 
mantener la armonía en las relaciones laborales. 
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Como antecedente, se tiene que en el artículo 30° de la sesión Nº 8878, celebrada el 8 de 
diciembre  del año 2016,  la Junta Directiva adoptó el acuerdo que, en lo que interesa, dice:  
 

“ARTÍCULO 30° 
Por consiguiente, se tiene a la vista el oficio número GA-49218-2016, fechado 29 de 
noviembre de 2016, firmado por el Gerente Administrativo que, en lo pertinente, 
literalmente se lee de este modo:  
 
“Se recibe oficio D.J.6933-2016/CIPA-1927-16 el 24 de noviembre de 2016 de la 
Dirección Jurídica y el Centro para la Instrucción de Procedimientos Administrativos en 
el que presentan para aprobación de la Junta Directiva la propuesta “Introducción de 
Mecanismos Alternos al Procedimiento Administrativo Disciplinario y/o Patrimonial 
Tramitados en la Caja Costarricense de Seguro Social”.  
 

I. ANTECEDENTES 
(…) 
4. La Gerencia Administrativa a través de la Dirección de Bienestar Laboral y con 
fundamento en lo establecido en el artículo 4 de la Normativa de Relaciones Laborales, 
procedió, en el Diario Oficial La Gaceta No. 250 del 24 de diciembre de 2015, a dar 
audiencia sobre el respectivo proyecto a los sindicatos de la institución con el objeto de 
que realicen observaciones o sugerencias pertinentes. 
 
5. Las observaciones realizadas por el Sindicato Nacional de Enfermería (SINAE) el 27 
de enero de 2016 y la Coalición de Sindicatos de la CCSS el 16 de marzo de 2016, 
fueron analizadas de forma conjunta por el Centro Para la Instrucción de 
Procedimientos Administrativos y la Dirección Jurídica en el oficio CIPA 1338-16/DJ-
473816 del 9 agosto de 2016, siendo que ahora se procede a remitir a la Junta Directiva 
la propuesta final del documento para su aprobación. 
(…) 
 
ACUERDO PRIMERO:  aprobar la propuesta “Introducción de Mecanismos Alternos al 
Procedimiento Administrativo Disciplinario y/o Patrimonial en la Caja Costarricense de 
Seguro Social", que consiste en reformar la Normativa de Relaciones Laborales para 
agregar los artículos 115 bis, 121 bis, 121 ter, 122 bis, 122 ter, 122 cuar y el Transitorio 
respectivo, en los siguientes términos: (…) 
 
ACUERDO SEGUNDO: instruir a la Gerencia Administrativa para que a través de las 
Direcciones de Bienestar Laboral, del Centro Para la Instrucción de Procedimientos 
Administrativos y de la Dirección Jurídica, en el cumplimiento de lo dispuesto en el 
presente acuerdo, procedan a la implementación de los mecanismos que han sido 
aprobados, para lo cual deberá incluirse el respectivo programa de capacitación.  La 
vigencia de esta operará en el momento en que la Administración realice los ajustes 
tecnológicos, cuente con la logística y mecanismos necesarios para su implementación, 
plazo que no podrá exceder de tres meses, contados a partir del presente acuerdo. 
 
TERCERO: ordenar a la Gerencia Administrativa para que, dentro de 6 (seis) meses, 
rinda a este órgano colegiado un informe detallado sobre el avance y la situación de la 
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puesta en marcha de la propuesta “Introducción de Mecanismos Alternos al 
Procedimiento Administrativo Disciplinario y/o Patrimonial en la Caja Costarricense de 
Seguro Social”, 
 

y la Junta Directiva –unánimemente- ACUERDA trasladar a la Gerencia Administrativa con la 
solicitud de que les dé respuesta. 
 
ARTICULO 13º 
 
Se tienen a la vista los oficios que se detallan: 
 
a) Número CS-N° 003-2017, de fecha 2 de febrero del año 2017, remitido por la 

Confederación de Trabajadores Rerum Novarum (CTRN), Central Movimiento de 
Trabajadores Costarricenses (CMTC), Central Social Juanito Mora Porras (CSJM) y 
Confederación Unitaria de Trabajadores (CUT), mediante el cual, en atención a lo resuelto 
en el artículo 6° de la sesión Nº 8885, celebrada el 26 de enero  del año 2017 (en que se 
acordó solicitar a los grupos sindicales que, en un plazo de ocho días, informen sobre la 
designación de un representante,  para ocupar el cargo de miembro suplente ante el 
Comité de Vigilancia del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte, en representación del 
Sector Sindical), informan que una vez revisado lo dispuesto por la Junta Directiva y la 
respectiva normativa, en consenso, las cuatro Confederaciones tomaron el acuerdo de 
respaldar al señor Juan Carlos Durán Castro, cédula N° 1-669-465, Secretario de Seguridad 
Social de la CTRN, para ocupar el puesto de Suplente ante el Comité de Vigilancia del 
Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte, como representante de los Sindicatos.  Señalan que 
no tienen ninguna duda en afirmar que el señor Durán Castro cumple con los requisitos que 
el Comité demanda.  Dado lo anterior, solicitan su designación  con la mayor brevedad. 

 
b) Número BUSSCO-060-2017 de fecha 13 de febrero del año 2017, que firma el Sr. Luis 

Chavarría Vega, Subcoordinador, Bloque Unitario Sindical y Social Costarricense 
(BUSSCO), en el que refiere que, conocido lo resuelto en el artículo 6° de la sesión Nº 
8885, celebrada el 26 de enero  del año 2017), en la Comisión Política y Plenario del 
BUSSCO, se ratifica el acuerdo que con antelación procedió con el nombramiento del Dr. 
Ángelo Castillo Flores, con fecha 10 de agosto del año 2016, mediante oficio N° SG-MRV-
265-2016, firmado por el Dr. Guillermo Azofeifa Araya, Secretario General de Sindicato de 
Profesionales en Ciencias Médicas de la Caja Costarricense de Seguro Social e 
Instituciones Afines (SIPROCIMECA). 

 
Como antecedente se tiene que en el artículo 12º de la sesión número 8875, del 24 de noviembre 
del año 2016, se recibió la siguiente propuesta del Sindicato de Profesionales en Ciencias 
Médicas de la Caja Costarricense de Seguro Social e Instituciones Afines (SIPROCIMECA). 
 

“ARTICULO 14º 
 
Se tiene a la vista el oficio número SG-MRV-265-2016, fechado 10 de agosto del año 
2016, firmado por el Dr. Guillermo Azofeifa Araya, Secretario General del Sindicato de 
Profesionales en Ciencias Médicas de la Caja Costarricense de Seguro Social e 
Instituciones Afines (SIPROCIMECA), por medio del que, en cuanto a la solicitud 
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contenida en el oficio N° 8851-8-16-B (sesión de la Junta Directiva de la CCSS número 
8851, artículo 8º) comunica que ratifican al Dr. Ángelo Castillo Flores como suplente del 
Comité de Vigilancia del Régimen de Invalidez Vejez y Muerte, en representación 
Sindical de SIPROCIMECA Sindicato perteneciente al Bloque Unitario Sindical y Social 
(BUSSCO)”, 
                

y la Junta Directiva –unánimemente- ACUERDA trasladar los oficios en referencia a la Gerencia 
de Pensiones, para su análisis y recomendación a la Junta Directiva. 
 
ARTICULO 14º 
 
Se tiene a la vista el oficio número ADIFORT-026-2017 de fecha 31 de enero del año 2017, 
suscrito por el Sr. Adrián Acuña Cedeño, Presidente de la Asociación de Desarrollo Integral La 
Fortuna de San Carlos, dirigido a la Dra. María del Rocío Sáenz Madrigal, Presidenta de Junta 
Directiva, mediante el cual comunica lo acordado en la Asociación de Desarrollo Integral de La 
Fortuna de San Carlos en la sesión N° 1404, celebrada el 26 de enero del año 2017, respecto de la 
construcción de la nueva sede del Área de Salud de La Fortuna, en San Carlos (solicitan reunión 
para tratar lo atinente a la construcción de la nueve sede de Área de Salud de La Fortuna). El 
citado oficio se transcribe, en adelante, en forma literal: 
 

“La Junta Directiva de la Asociación de Desarrollo Integral de La Fortuna de San 
Carlos en Sesión N° 1404 celebrada el día 26 de enero de 2017, acordó; solicitarle una 
reunión en nuestras oficinas ubicadas en La Fortuna de San Carlos, o bien, con uno o 
varios representantes de la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social; a 
fin de analizar algunos puntos referentes a la construcción de la nueva Sede de Área de 
Salud de La Fortuna.  
 
Según el Portafolio de Proyectos de Inversión en infraestructura y Tecnologías 2017-2021 de 
la Caja Costarricense de Seguro Social, aprobado por la Junta Directiva mediante el artículo 
21° de la sesión N° 8865 celebrada el 29 de septiembre de 2016, se establecieron dos fuentes 
de .financiamiento, el primero son los proyectos por Gestión Interna, y el segundo son los 
proyectos por Gestión de Fideicomiso; siendo este último designado corno la fuente para 
financiar la construcción de la Sede de Área de Salud de La Fortuna, que según se detalla en 
el mismo Portafolio, la inyección de recursos por Fideicomiso iniciará hasta el año 2019 y la 
mayor parte de la inversión será hasta el año 2021.  
 
Hay que tomar en cuenta que la construcción de esta Sede ya había sido incluida en el 
Portafolio institucional de Proyectos de Inversión 2013-2017, con un balance de 
inversión de 7 mil millones de colones, los cuales debieron ser ejecutados en los años 
2015 y 2016; sin embargo estos recursos nunca fueron concretados según su 
programación. 
 
Nos parece injusto que al Área de Salud de La Fortuna se le incluya dentro de esta fuente 
de financiamiento (Fideicomiso), principalmente porque dentro de los proyectos por 
Gestión Interna que se comenzarán a financiar desde este mismo año (2017) se tomaron 
en cuenta criterios como el que se detalla textualmente a continuación: 
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"En segundo lugar, se asignan recursos a los proyectos más avanzados. Estos son los 
casos que durante años se han ido desarrollando gradualmente y ya se encuentran en 
etapa de licitación, ya tienen estudios técnicos, terrenos, diseños y permisos. Estos 
cuentan con mayor posibilidad de ser ejecutados en los próximos cinco años y van a 
necesitar recursos financieros para atender las inversiones” pág. 21  
 
Cabe recordar que esta comunidad lleva más de 20 años en una lucha por contar con mejores 
servicios médicos, y a la fecha ya se cuenta con los estudios técnicos y los terrenos inscritos a 
nombre de la Caja Costarricense de Seguro Social, solo con el pendiente de los diseños y permisos 
para la respectiva licitación, lo que corresponde exclusivamente a la institución (CCSS). 
 
El EBAIS con el que se cuenta actualmente en la comunidad de La Fortuna está obsoleto, al 
pendiente de una orden sanitaria del Ministerio de Salud para su cierre, y con capacidad nula 
para atender dos emergencias en categoría roja simultáneamente.  
 
Sin menospreciar al resto del país que también tiene sus necesidades debidamente justificadas, 
pensamos que esta zona debe ser prioridad para la Caja Costarricense de Seguro Social, 
primero por ser un destino turístico reconocido a nivel nacional, segundo por contar con una 
población considerable (25,000 habitantes) en el distrito, y tercero por la facturación mensual 
de la CCSS en esta zona para recaudación, que es de aproximadamente ¢700,000,000.00 
solamente en el Área de Salud de La Fortuna.  
 
Sinceramente solicitamos se atienda nuestra solicitud, y se analice de esta forma la ejecución de 
una obra que la población del distrito ha esperado por muchísimos años, con la mejor atención en 
servicios médicos”. 

 
Se tiene que la Secretaría de la Junta Directiva, mediante Instrucciones de la Secretaría de Junta 
Directiva N° Inst. 084-17 y dirigidas a la señora Gerente Médico y a la Gerente de Infraestructura 
y Tecnologías, les traslada el citado, para su atención y respuesta, conforme corresponda; 
coordina la respuesta la Gerencia Médica,  a quien se solicita remitir copia a la Junta Directiva de 
la respuesta que se dé a la Asociación, y la Junta Directiva –por unanimidad- toma nota del 
traslado hecho y queda a la espera de la copia de la contestación que se le ha pedido dar. 
 
ARTICULO 15º 
 

“De conformidad con el criterio GA-42220-2017, el acceso de esta información, 
por ser de carácter confidencial de conformidad con reiterada jurisprudencia de la 
Sala Constitucional, se excluye de publicación”. 

 
ARTICULO 16º 
 
Se tienen a la vista las copias de los oficios: 
 
a) Número 44645, de fecha 10 de febrero del año 2017, suscrito por la Secretaria de la  Junta 

Directiva, dirigido a la Gerente Médico, por medio del que -con la solicitud de que el 
asunto sea atendido en forma expedita y conforme en derecho corresponda- le traslada el  
oficio del 6 de febrero del año 2017, suscrito por el señor Walbin Sánchez Solís, 
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Apoderado generalísimo sin límite de suma del Hospital Clínico San Rafael Arcángel 
HCSRA S. A., en el que se refiere –y pide una pronta atención- a la situación que se le 
presenta en cuanto a la licitación promovida para la provisión de servicios profesionales en 
Radiología del Hospital Enrique Baltodano Briceño, Liberia, concurso 2016CD-000086-
2502. Muy atentamente, le solicita informar al señor Sánchez Solís del trámite que se dé a 
su gestión con copia para la Junta Directiva. 

 
Se tiene que en este caso, la señora Gerente Médico, mediante el oficio N° GM-ADJ-
18359-2017 de fecha 15 de febrero del año 2017 y dirigido al Dr. Warner Picado 
Camareno, Director Regional de Servicios de Salud Chorotega, lo instruye para que 
proceda como corresponda en la atención del oficio y, al efecto,  le recuerda la normativa 
sobre contrataciones. 

 
b) Número 44.678, fechado 22 de febrero del año 2017, firmado por la Secretaria de Junta 

Directiva, dirigido a la Gerente Médico, mediante el que,  en vista de que se trata de un 
asunto que corresponde atender a la administración, y con la solicitud de que sea atendido 
conforme en derecho corresponda, le traslada el  oficio del 20  de febrero anterior, suscrito 
por el señor Walbin Sánchez Solís, Apoderado generalísimo sin límite de suma del Hospital 
Clínico San Rafael Arcángel HCSRA S. A., en el que se refiere al informe de conclusiones 
del órgano director del procedimiento (procedimiento administrativo sancionatorio, 
ejecución de garantía de cumplimiento, resolución contractual y cobro de daños), que se le 
comunica por medio de la nota número HEBB-DAF-73-02-2017, y en el que –de acuerdo 
con lo que informa- el “Servicio de Radiología de Hospital Clínico San Rafael Arcángel 
cumple con todos los estándares de calidad en cuanto a nitidez y protocolos establecidos 
en los estudios de TAC”.  Manifiesta que al 21 de febrero en curso, a pesar de lo que se le 
comunica en el nota en referencia, su representada sigue sin recibir los pacientes indicados 
en la litación; solicita atención puntual a lo señalado.   Le solicita informar al señor 
Sánchez Solís del trámite que se dé a su gestión con copia para la Junta Directiva. 

 
c) Número GM-SJD-18988-17, de fecha 24 de febrero del año 2017, suscrito por la Gerente 

Médico, dirigido al señor  Walbin Sánchez Solís, Apoderado Generalísimo sin límite de 
suma Hospital Clínico San Rafael Arcángel HCSRA S.A., en el cual le informa que -en 
atención al oficio N° 44.678 (indicado en el apartado b), suscrito por la Secretaría de Junta 
Directiva,  mediante el cual le remite su oficio referente a la licitación promovida para la 
provisión de servicios profesionales en Radiología del Hospital Baltodano Briceño- este 
asunto se trasladó a la Dirección Regional de Servicios de Salud Chorotega, para la 
atención correspondiente, según oficio N° GM-SJD-18987-17, siendo que dicha Dirección 
es la competente para la atención del asunto. 

 
d) Número DRSSCH-0243-A-03-2017 de fecha 7 de marzo del año 2017, suscrito por el Dr. 

Warner Picado Camareno, Director Regional de Servicios de Salud Chorotega, dirigido al 
Dr. Walbin Sánchez Solís, Apoderado Generalísimo sin límite de suma, Hospital Clínico 
San Rafael Arcángel S.A., mediante el cual en atención a los  oficios números GM-SJD-
18987-17 de la Gerencia Médica y 44.678 de Secretaría de Junta Directiva, /indicados en 
los apartados c) y b/ respectivamente) respecto del concurso 2016CD-000086-2502 
"Servicios Profesionales en Radiología para el Hospital Dr. Enrique Baltodano Briceño", 
esa Dirección Regional de Servicios de Salud le traslada para su atención y conocimiento, 
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resolución contractual HEBB-DAF-73-02-2017, suscrita por el Órgano Decisor, Lic. Johel 
Dávila Mora, Director Administrativo Financiero del Hospital Enrique Baltodano Briceño, 
así como también Informe sobre el caso, remitido a través del oficio número HEBB-DSA-
9-02-2017, dirigido a la Dra. Seidy J. Herrera Rodríguez, Directora General del Hospital 
Enrique Baltodano Briceño, suscrito por el Dr. William Guido Zapata, Director de 
Servicios de Apoyo de ese Nosocomio, en el cual se cita textualmente, para lo que interesa, 
en su punto N°8 "Mediante nota HEBB-DAF-76-02-2017 del 17 de febrero 2017 el señor 
Director Administrativo Financiero comunica que se puede continuar con la contratación 
de Servidos Profesionales dé Radiología, la cual se comunica por esta Dirección de 
Servicios de Apoyo a la Jefatura de Urgencias, para proceder conforme a la contratación 
2016CD-000086-2502 según demanda, con el Hospital Clínico San Rafael Arcángel", 

 
y la Junta Directiva –unánimemente- ACUERDA tomar nota de que el asunto está siendo 
atendido por la Gerencia Médica. 
 
ARTICULO 17º 
 
Se tienen a la vista los oficios: 
 
a) Número A.E.S.S 103/201-02, de fecha 14 de febrero del año 2017, suscrito por los 

señores Álvaro Alberto Salazar Morales, Secretario General, y Octavio Torres Rodríguez, 
Secretario Finanzas, del Sindicato Asociación de Empleados del Seguro Social (A.E.S.S.), 
dirigido a la Junta Directiva, a la Dra. María del Rocío Sáenz Madrigal, Presidenta 
Ejecutiva; a la Dra. María Eugenia Villalta Bonilla, Gerente Médico; al Lic. Ronald 
Lacayo Monge, Gerente Administrativo, y al MBA. Jorge Arturo Hernández Castañeda, 
Auditor, en el cual hace constar que el jueves 9 de febrero del año 2017, un representativo 
de su organización sindical, se hizo presente en el Hospital Monseñor Sanabria, y luego 
de conversar con el Dr. Randall Álvarez, Director General, respecto de estructuras de ese 
Hospital, comentan sobre las condiciones de la Lavandería (adjuntan fotografías) y una 
serie de hechos al respecto.  Dado lo anterior, elevan la siguiente petición: 

 
� “Indagar los Códigos de la Lavandería, de hecho, en presupuesto se sigue 
cargando el pago de plazas prestadas, reubicadas y transferidas, pese que en la Planta de 
Lavandería menos de la mitad es la que real y efectivamente laboran. 
� Reintegrar esos códigos, para realizar trabajo cometido en Lavandería y así no 
sobrecargar a quienes atienden la demanda productiva 
� Ordenar, abrir paso entre los montículos de chatarra, garantizando paso –LIBRE- 
PREVENTIDO ANTE POTENCIALES URGENCIAS. 
� Estudio de Salud Ocupacional (no de comisiones locales) por parte de la 
Dirección de Bienestar Laboral, especializada, serio y prudente que atienda calzado, 
vestimenta, guantes, protectores ocupacionales, barandas en esos agujeros donde lanzan 
esas ropas, sábanas y otros contaminados, para evitar caídas o desgracias no deseadas. 
� Idealizar métodos de trabajo, que encaminen por vías diferenciadas esos ropajes 
contaminados de aquellos tratados asépticamente. 
� Se haga a la mayor celeridad, la gestión de presencia en peritaje de representante 
de Hacienda, para deshacerse de esas montañas de chatarra desperdigados ya en la 
playa y que inhiben el paso de Urgencias”. 
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b) Número PE-12486-2017, del 20 de febrero del año 2017, suscrita por la Licda. Mónica 

Acosta Valverde, Jefa de Despacho de la Presidencia Ejecutiva, dirigida a la Ing. Dinorah 
Garro Herrera, Gerente de Logística, y al Lic. Rónald Lacayo Monge, Gerente 
Administrativo, a la que adjunta el citado oficio N° A.E.S.S 103/201-02,   para su atención 
conforme en derecho corresponda. 

 
c) Copia número GL-44.952-2017, de fecha 23 de febrero del año 2017, suscrito por la Ing. 

Dinorah Garro Herrera, Gerente de Logística, dirigido a la Dra. María Eugenia Villalta 
Bonilla, Gerente Médico,  en el que  informa que esa Gerencia recibió el oficio N° PE-
12486-2017 (indicado en el apartado b), referente a solicitudes varias sobre la Lavandería 
del Hospital Monseñor Sanabria.  Por lo anterior y según el análisis realizado, manifiesta se 
determina que lo indicado es más un tema de gestión local que un tema de regulación de 
lavanderías o apoyo técnico, por lo que los problemas laborales y administrativos que 
presenta dicha lavandería, según lo manifestado en el documento citado, son competencia 
de otra instancia.  En caso de requerir temas regulatorios y normativos esa Gerencia está 
para servirles. 

 
d) Número AESS.150/2017.3, del 6 de marzo del año 2017, suscrito por el Sr. Álvaro Alberto 

Salazar Morales, Secretario General del Sindicato Asociación  de Empleados del Seguro 
Social y del Sector Salud de C.R. (AESS), dirigido a la Dra. María Eugenia Villalta 
Bonilla, Gerente Médico, y  a la Ing. Dinorah Garro Herrera, Gerente de Logística, en la 
que se refiere a la referida comunicación N° AESS-103-201-02 (indicada en el apartado 
a).   Señala que no pretenden administrar ni coadministrar, pero por su gestión, jerarquía, se 
pudiera interactuar para que la Dirección de Bienestar Laboral –salud ocupacional- 
corrobore la situación descrita y revisen en Recursos Humanos sobre los códigos de la 
lavandería. A su vez, que se recuerde ante el Ministerio de Hacienda para que se haga 
efectivo el peritaje que considera urge en los predios del Hospital Monseñor Sanabria para 
dar limpieza y seguridad al personal y a los usuarios,  

 
y la Junta Directiva toma nota de que este asunto está siendo atendido por la administración. 
 
ARTICULO 18º 
 
Se tiene a la vista la copia del oficio  número OFI-029-17-SSC, de fecha 7 de febrero del año 
2017, que firma la señora Karen Arias Hidalgo, Secretaria Municipal, Municipalidad de Pérez 
Zeledón, dirigida a la Dra. María del Rocío Sáenz Madrigal, Presidenta Ejecutiva, mediante la 
cual con instrucciones del señor Hanz Cruz Benamburg, Presidente del Concejo Municipal, 
informa que en vista de que no se logró llevar a cabo la sesión extraordinaria para contar con su 
participación y la de Junta Directiva de la Caja, para analizar con el Concejo Municipal lo que 
considera un grave problema en la atención de la salud, la parte de infraestructura y de aplicación 
de programas preventivos y hacinamiento en el Hospital Escalante Pradilla, y que en dicha sesión 
se exponga cómo van a atender y dar solución a estos problemas de atención en ese Cantón; 
detalla posibles fechas para llevar a cabo la sesión extraordinaria y solicita que se le indique para 
cual fecha los pueden acompañar. 
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Lo anterior, con el propósito de reservar el espacio, gestionar lo concerniente a la 
convocatoria respectiva y así abarcar los temas antes citados. 
 
Se tiene que la Licda. Mónica Acosta Valverde, Jefa de Despacho de la Presidencia 
Ejecutiva, mediante oficio N° PE-12425-2017, de fecha 14 de febrero del año 2017, dirigido 
a la señora Karen Arias Hidalgo, Secretaria de la Municipalidad de Pérez Zeledón, y con 
instrucciones de la señora Presidenta Ejecutiva,  acusa recibo e informa que los días jueves 
corresponden a las sesiones ordinarias de Junta Directiva, por lo cual las fechas propuestas 
no son factibles, 
 
y la Junta Directiva –por unanimidad- ACUERDA trasladar esta gestión a la Gerencia 
Médica, con la solicitud de que informe si en las giras realizadas este asunto ya fue atendido. 
 
ARTICULO 19º 
 
Se tiene a la vista la nota número GF-0482-2017, del 14 de febrero del año 2017, suscrita por 
el Lic. Gustavo Picado Chacón, Gerente Financiero, mediante la cual brinda un informe 
sobre la atención a lo resuelto en el artículo 4º de la sesión Nº 8781, en que se conoció el 
oficio N° 04387-2015-DHR-[GA],  Expediente N° 181996-2015-SI LO, suscrito por la 
Licda. Montserrat Solano Carboni, Defensora de los Habitantes, mediante el que remite el 
Informe final con recomendaciones respecto de la queja planteada por el señor Jacobo Mora 
Mora (adulto mayor de 82 años de edad, trabajó como mecánico independiente,  se pensionó 
en el año 2013 y la Caja le siguió cobrando como trabajador independiente,) emitieron la 
recomendación. El citado informe se acordó trasladarlo a la Gerencia Financiera para la 
atención correspondiente y que informe tanto a la Defensoría de los Habitantes como a la 
Junta Directiva sobre lo actuado.   Señala que, con el propósito de  atender lo requerido, esa 
Gerencia con oficio N° GF-14323, del 22 de junio del año 2015, da respuesta a la Licda. 
Monserrat Solano Carboni, Defensora de los Habitantes, y se le comunican   las principales 
acciones tomadas para atender la recomendación de la Defensoría sobre  la “... política de 
trato preferencial a las personas adultas mayores”.  Además,  mediante oficio N° GF-
14.322, del  06 de julio del año  2015, la Gerencia Financiera comunica   a la Dirección de 
Inspección y Direcciones Regionales de Sucursales  la “Política de Trato Preferencial a las 
Personas Adultas Mayores en el Servicio de Inspección”.  Dado lo anterior, solicita  dar por 
atendido  el  acuerdo citado, y la Junta Directiva toma nota y, conforme con lo informado, 
se da por  atendido lo solicitado en el artículo 4º de la sesión Nº 8781. 



  Nº 8900 

 
 

27

ARTICULO 20º 
 

“De conformidad con el criterio GA-42220-2017, el acceso de esta 
información, por ser de carácter confidencial de conformidad con reiterada 
jurisprudencia de la Sala Constitucional, se excluye de publicación”. 

 
ARTICULO 21º 
 
Se tiene a la vista la comunicación del 22 de febrero del año 2017, suscrita por el señor 
Gilberto Cascante Montero, Coordinador del Bloque Unitario Sindical y Social 
Costarricense (BUSSCO, y señora Olga Gómez González, Secretaria General de la 
Confederación de Trabajadores Rerum Novarum (CTRN), en la cual manifiestan que se 
encuentran elaborando una propuesta de diálogo social sobre la reforma al Régimen de 
Pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), en representación del movimiento sindical 
del país.  En vista de que desconocen si en la Junta Directiva existe una propuesta de diálogo 
social, enviarán una propia, con la brevedad posible.   Además, informan que el jueves 16 de 
marzo realizarán un foro en el auditorio de la Unión Médica Nacional, de 8 a.m. a 12 m.d., 
en donde -con diversos sectores sindicales y sociales- analizarán los impactos de una 
eventual reforma al Régimen de IVM.  Dado lo anterior, extienden invitación a la Dra. María 
del Rocío Sáenz Madrigal, Presidenta Ejecutiva de la Caja, para que participe en la actividad 
en referencia, y se toma nota. 
 
ARTICULO 22º 
 
Se tiene a la vista la comunicación, de fecha 2 de febrero del año 2017, suscrita por la Sra. 
Dinorah Jiménez Fernández, dirigida a la Junta Directiva y a la Clínica Marcial Fallas, en la 
que refiere que es vecina de Ciudad Neily, Auxiliar de Enfermería y solicita el análisis de la 
nota enviada a la Contraloría de Servicios de la Clínica Marcial Fallas, en la que plantea la 
necesidad de contar con el acompañamiento en el caso de niños menores de edad de ambos 
padres o en su ausencia que lo pueda sustituir algún encargado.  Lo anterior, especialmente 
en los servicios de Emergencias y Consulta Externa, ya que en hospitalización es consciente 
de lo difícil que es.  En la nota que anexa eleva queja por la atención que recibió en el 
Servicio de Emergencias de la Clínica Marcial Fallas, ya que tuvo que acompañar a su hija y 
nieta por cuadro de diarrea y no le brindaban información sobre el estado de sus familiares y 
recibió un trato que considera que violenta la integridad de las personas por la falta de 
comunicación. 
 
Se tiene que la Secretaria de Junta Directiva mediante Instrucciones de la Secretaría de Junta 
Directiva N° Inst.085-17 y dirigidas a la Dra. María Eugenia Villalta Bonilla, Gerente 
Médico, traslada el asunto, para su atención y respuesta, conforme corresponda; se le solicita 
remitir copia a la Junta Directiva de la respuesta que se dé a la Sra. Jiménez Fernández.  
 
y la Junta Directiva –en forma unánime- ACUERDA tomar nota del traslado que se ha 
hecho a la Gerencia Médica y queda a la espera de la copia de la respuesta que se dé a la Sra. 
Jiménez Fernández. 
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ARTICULO 23º 
 
Se tiene a la vista el oficio número DLLPU-12-2017, fechado 20 de febrero del año 2017, 
suscrita por el Dr. Guillermo Azofeifa Araya, Secretario General del Sindicato de Profesionales 
en Ciencias Médicas de la Caja Costarricense de Seguro Social e Instituciones Afines 
(SIPROCIMECA), en la que se refiere al caso tramitado según expediente N° 12-001430-1178-
LA, proceso ordinario laboral del Dr. Gilberth Arrieta Molina (funcionario del Hospital Nacional 
de Niños) contra la Caja, en que, según sentencias de los años 2014 y 2016, se logró determinar 
en sentencia firme que el pago por concepto de tiempo extraordinario al Dr. Arrieta, se le estaba 
pagando de manera errónea, ya que no se hacía como establece el Código de Trabajo vigente sino 
como lo estipula el  “Instructivo para la confección, trámite y pago de tiempo extraordinario”.  
A raíz de lo anterior, han interpuesto demandas ordinarias laborales en contra de la Caja y se está 
condenando a la Institución a pagar lo que considera sumas importantes de dinero, ya que el 
citado Instructivo está en contra de lo que establece el Código de Trabajo.  Anota que en su 
momento solicitó a la Dra. Olga Arguedas Arguedas, Directora del Hospital Nacional de Niños, 
lo siguiente: 
 
• “Si se ha podido determinar la persona o personas responsables por habérsele realizado 

de forma errónea el pago de las distintas modalidades de tiempo extraordinario al Dr. 
Arrieta Molina. 

• Si se ha dado la apertura de una investigación preliminar o procedimiento administrativo 
de responsabilidad disciplinaria y patrimonial en contra de la persona o personas que 
hayan sido las responsables por ese mal pago. 

• Y si se ha realizado alguna acción de regreso a favor de las arcas de la Caja Costarricense 
de Seguro social, por pare de la persona o las personas que resulten responsables por el 
yerro administrativo y si lo anterior no se ha realizado si a su persona se tendría como 
responsable por esa omisión”. 

 
Refiere que a lo anterior se le dio respuesta según el oficio N° DG-HNN-364-2017 de fecha 16 
de febrero del año 2017 y se le comunicó que a la Jefatura de Recursos Humanos ni al Director 
del Laboratorio Clínico del citado Hospital se les puede investigar o achacar ningún tipo de 
responsabilidad, por cuanto “éstos supuestamente actuaron de conformidad con ese dichoso 
Instructivo que va en clara violación del Código de Trabajo”.  Siendo así, considera que el error 
quedará impune.   En virtud de lo expuesto. solicita: 
 

“Se realice la respectiva acción de regreso y se encuentren los responsables por 
mantener el Instructivo para la confección, trámite y pago de tiempo extraordinario de 
dudosa aplicación, ilegalidad y que hace incurrir a la institución en una constante 
pérdida de recursos y se establezca de una vez por todas que ese instructivo debe ser 
eliminado y anulado, para que sea respetado lo normado por el Código de Trabajo 
vigente, en resguardo de nuestros afiliados y de los trabajadores institucionales”, 

 
y la Junta Directiva, por tratarse de un asunto que concierne a materia laboral –por unanimidad- 
ACUERDA trasladarlo a la Gerencia Administrativa, para la atención correspondiente. 
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ARTICULO 24º 
 
Se tiene a la vista el oficio número PE-12518-2017, fechado 22 de febrero del año 2017, que 
firma la Licda. Mónica Acosta Valverde, Jefa de Despacho de la Presidencia Ejecutiva, mediante 
el cual  traslada el oficio N° DM-RM-1219-2017, de fecha 7 de febrero del año 2017, suscrito por 
el Dr. Fernando Llorca Castro, Ministro de Salud, en el que aclara el oficio N° DRPIS-UR-480-
2016, enviado por la Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario a la Ing. Dinorah 
Garro Herrera, Gerente de Logística (oficio relacionado con un certificado de Equipo y Material 
Biomédico presentado dentro del concurso N° 2015LN-000028-05101 promovido por la Caja 
para la adquisición de insumos de Odontología Varios).  
 
Se tiene que la Secretaria de Junta Directiva mediante Instrucciones de la Secretaría de Junta 
Directiva N° Inst. 043-17 y dirigidas a la Ing. Dinorah Garro Herrera, Gerente de Logística, le 
traslada el citado oficio, para su atención conforme corresponda; en el artículo 10° de la sesión 
N° 8866 del 2 de febrero del año 2017 la Junta Directiva solicitó información complementaria a 
la Gerencia de Logística, 
 
y la Junta Directiva toma nota del traslado que se ha hecho de este asunto, y –a su vez- de que en 
el artículo 39º de la sesión número 8897 del 30 de marzo del año en curso, el concurso en 
referencia fue adjudicado en los términos ahí consignados. 
 
ARTICULO 25º 
 
Se tiene a la vista la comunicación de fecha 15 de febrero del año 2017, suscrita por la señora 
Sonia María Ulloa Porras y el Lic. Edgar Mauricio Ulloa Porras, Abogado, en la que se plantea 
denuncia en contra lo dispuesto en el oficio N° S.A.A.D. #011-2017, del 13 de enero del año 
2017, suscrito por los licenciados Alexander Retana Mesén, Jefe de la Subárea de 
Almacenamiento y Distribución, y Marcelo Jiménez Umaña, Coordinador a.i. del Área de 
Gestión de Bienes y Servicios, del Hospital México, referente a la “Dotación de pañales 
desechables, atendiendo recurso de amparo”, en el que le informan que por órdenes superiores 
se les instruye a continuar dotando del insumo descrito, sin embargo, deberá solicitar al médico 
tratante justificar si se le debe dotar de un pañal de distintas características o marca de la que se le 
proporcionará de ahora en adelante, que es el comprado por el Almacén General.  Dado lo 
anterior, plantea una serie de hechos respecto a su prescripción en el uso de pañales desechables, 
las gestiones realizadas desde el año 2000 que interpuso recurso de amparo, el cual fue declarado 
con lugar, asimismo, antes las autoridades del Hospital México y su planteamiento ante Junta 
Directiva, que resolvió en el artículo 38º, acuerdo quinto de la sesión Nº 7613, celebrada el 10 de 
enero  del año 2002, que acordó ordenar a la Gerencia Médica el suministro de los pañales por 
parte de la Institución.  Fundamenta su denuncia, con fundamento jurídico y pruebas 
documentales y eleva la siguiente petitoria que en lo conducente dice:  Solicita que “se exija a las 
autoridades pertinentes del Hospital México, la entrega incuestionable y en tiempo, por lo que 
me queda de vida, de los pañales marca Plenitud Protect, with odor control tamaño large que he 
recibido a causa de mi enfermedad desde hace quince años; no está de más señalarles muy 
respetuosamente que esta es mi última solicitud que efectuó de mi parte, ya que es obligación de 
la CCSS, suministrarme los medicamentos necesarios, en este caso mis pañales, y que dicha 
entrega deber ser de oficio por parte de las autoridades del Hospital, esto por cuanto creo que 
ya he tenido suficiente con aprender a vivir una vida con estas condiciones de salud tan 
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complicadas que me adolecen y es por ello que quiero recordarles nuevamente que soy una 
mujer enferma y pensionada por invalidez, que lo único que deseo es vivir con dignidad y 
tranquilidad el resto de mi vida, por tal razón no titubeare en defender mis derechos a como dé 
lugar y en las instancias que sean necesarias”. 
 
Como antecedente se tiene que en el artículo 38º, acuerdo quinto de la sesión Nº 7613, celebrada 
el 10 de enero  del año 2002, la Junta Directiva adoptó la resolución que literalmente dice: 
 

"ARTICULO 38° 
 
Con base en la recomendación de la Comisión de Salud, según consta en la 
minuta de la reunión celebrada el 17 de noviembre del año 2001, la Junta 
Directiva acuerda: 

 
ACUERDO QUINTO: en relación con el caso de la Sra. Sonia Ulloa Porras, cuya 
atención se encargó en el artículo 21°, Acuerdo primero de la sesión número 7559 
de 28 de junio del año 2001: 
 
1) Ordenar a  la Gerencia de la División Médica que tome las medidas 

pertinentes, para que a la señora Ulloa Porras le sean suministrados los 
pañales por parte de la Institución. 

 
2) Que la Gerencia de División Médica aporte todos los documentos, con el 

propósito de que la señora Ulloa Porras sea valorada nuevamente por la 
Jefatura del Servicio de Urología del Hospital San Juan de Dios y se 
investigue si existe alguna situación de una eventual mala praxis, no 
obstante que sobre el particular se pronunciaron en forma negativa las 
autoridades competentes en los Hospitales Calderón Guardia y México”, 
 

y la Junta Directiva –por unanimidad- ACUERDA trasladarla a la Gerencia Médica, para la 
atención correspondiente y que informe a la Junta Directiva sobre lo actuado, en un plazo de 
quince días. 
 
ARTICULO 26º 
 
Se tiene a la vista y se toma nota del oficio número PE-12538-2017, de fecha 27 de febrero del 
año 2017, suscrito por la Licda. Mónica Acosta Valverde, Jefa de Despacho de la Presidencia 
Ejecutiva, mediante el cual  remite el oficio N° FRNo-063-2017, del 15 de febrero del año 2017, 
suscrito por el señor Diputado Fabricio Alvarado Muñoz, Jefe de Fracción del Partido 
Restauración Nacional, en el que acusa y expresa el agradecimiento respecto de la comunicación 
N° PE-12398-2017, en respuesta a la consulta de la decisión de incrementar el aporte de los 
trabajadores en un punto porcentual (1pp) al Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte. 

 
Se tiene que el  oficio N° PE-12398-2017 dice, en forma textual: 
 

“Me dirijo a ustedes en atención del acuerdo del artículo 9°  de la sesión 8883 de Junta 
Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), mediante el cual se me 
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solicita atender la respuesta a su oficio del pasado 12 de enero de 2017, relacionado con 
la decisión de incrementar el aporte de los trabajadores en un punto porcentual (1pp) al 
régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), y en la cual 25 Diputadas y Diputados 
plantean la solicitud para que la CCSS “… el tema sea puesto a discusión por medio de 
un debate nacional, con el fin de hacer reformas que las cotización de la Seguridad 
Requiere ya que el incremento de los trabajadores no ataca el tema de fondo”. 
 
Entiende el Órgano Colegiado que existe, en las fuerzas políticas representadas en la 
nota, una clara voluntad de diálogo para comprender y acompañar a la CCSS en su tarea 
de garantizar el derecho a una pensión justa y digna a cargo del IVM, como el pilar 
fundamental y solidario del sistema nacional de pensiones. 
 
También es claro para la Junta Directiva que el Gobierno de la República realiza un 
reconocimiento de la necesidad de hacer reformas a la cotización del IVM para brindarle 
mayor sostenibilidad. En este sentido, tal como expusimos en la Comisión de Ingreso y 
Gasto, ésta es una decisión que busca el equilibrio de corto plazo, de forma que no se 
utilicen los intereses de la reserva del IVM para el pago de las pensiones en los próximos 
años, en tanto la mesa de diálogo aborda los temas de fondo que ustedes mencionan 
como preocupación en su misiva. 
 
Por lo anterior, se vuelve relevante detallar la lógica administrativa que debe seguir la 
entrada en vigencia de dicho incremento en el aporte de los trabajadores.  Tal como 
sucedió con el incremento del aporte estatal acordado en 2015, todo ajuste contributivo 
conlleva una modificación al Reglamento del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte.   
 
Con la instrucción de la Junta Directiva, el texto de dicha modificación es traído al seno 
del Órgano Colegiado el cual, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley General de 
Administración Pública, lo publicará dando apertura a un proceso de consulta pública en 
el cual se recibirán las valoraciones de todo sector o ciudadano que, en el ejercicio 
activo de sus derechos quiera manifestarse en relación con dicha modificación 
reglamentaria. Posteriormente, todos los aportes recibidos son sistematizados, 
analizados técnicamente, y llevados nuevamente al foro decisorio de la Junta Directiva 
para resolver, finalmente, sobre la aprobación de la modificación reglamentaria.  
 
Es oportuno indicar, que ese proceso de consulta pública todavía no se ha abierto, pero 
se vuelve el espacio y momento oportuno para analizar las observaciones y sus 
fundamentos técnicos que ustedes, junto a los demás sectores, hayan planteado ante Junta 
Directiva.  
 
Es importante recordar, que desde el año 2015 la CCSS aprobó y anunció al país la Hoja 
de Ruta de Sostenibilidad del IVM, la cual ha contemplado: 
 

• Primeras medidas de corto plazo:  
o Eliminación progresiva de la pensión anticipada con castigo. 
o Incremento del aporte estatal en 0,66pp para complementar el aporte de 

los cotizantes cuyos aportes son insuficientes para financiamiento del 
monto mínimo de pensión. 
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• Concreción de la valuación actuarial externa del Régimen del IVM cuyos 
alcances fueron definidos de mutuo acuerdo con la Superintendencia de Pensiones 
(SUPEN), y sus resultados han sido ya presentado por la Universidad de Costa 
Rica (UCR). 

• Medidas complementarias de corto plazo 
o Incremento de la contribución de los trabajadores en un punto porcentual 

(1pp) para garantizar la no utilización de intereses de la reserva en el 
pago de los gastos operativos del IVM (pago de pensiones), al menos hasta 
el año 2020, en tanto se acuerdan e implementan acciones de largo plazo. 

o Reforzamiento de la gestión de inversiones y actuarial: conlleva la 
diversificación en la Política y Estrategia de Inversiones del IVM en 2017 
y la actualización inmediata de la plataforma tecnológica de Proyecciones 
Demográficas y Financieras. 

o Fortalecimiento de la gestión riesgo institucional: Conformación de una 
unidad de riesgo institucional independiente de la administración 
siguiendo las mejores prácticas de la Asociación Internacional de 
Seguridad Social. 

o Extensión de cobertura trabajadores independientes: Simplificación del 
Reglamento de la afiliación de trabajadores independientes y voluntario, y 
la implementación de un plan de acción para una agresiva afiliación de 
trabajadores independientes. 

• Apertura del diálogo social: la definición de una metodología una mesa de 
diálogo con los diferentes sectores sociales, para analizar medidas de largo plazo 
para el IVM que contemple el acompañamiento de un reconocido organismo 
técnico internacional de seguridad social. Por su alcance ampliado, este espacio 
no puede ser confundido con la consulta pública explicada previamente. 

 
Cada una de estas medidas ha estado sustentada en informes técnicos actuariales y 
jurídicos que, desde la emisión de la Hoja de Ruta, fundamentan y documentan, en un 
sano ejercicio de administración pública, este proceso toma de decisiones para fortalecer 
el IVM.  
 
Sobre la participación sectorial, es meritorio traer a colación que en el artículo 6 de la 
Ley Constitutiva de la CCSS el Legislador estableció una composición tripartita de la 
Junta Directiva. En ese espacio de encuentro de Estado, patronos, y trabajadores (estos 
últimos a su vez compartidos entre sectores cooperativista, solidarista y sindicalista) 
están representados todos los sectores involucrados en el financiamiento de los seguros 
sociales, los cuales, por mandato constitucional, asumen el gobierno y administración de 
los seguros sociales, para resguardar los intereses de la población cotizante.  
 
Estas consideraciones, buscan explicar adecuadamente el trasfondo de las acciones 
desarrolladas, a la espera de contar -muy respetuosamente- con su apoyo para las fases 
subsiguientes de un proceso que tiene como objetivo común y final fortalecer al IVM 
como garante de una vejez digna para nuestra población, tal como ha sido trazado en la 
ruta de la planificación nacional”. 
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ARTICULO 27º 
 
Se tiene a la vista y se toma nota del oficio número DG-1355-2017 de fecha  27 de febrero del 
año 2017, suscrito por la Dra. Ileana Balmaceda Arias, Directora General del Hospital San Juan 
de Dios, en atención a lo resuelto en el artículo 13° de la sesión Nº 8888, celebrada el 16 de 
febrero  del año 2017 (se traslada la nota suscrita por la Sra. Nora María Trejos Hernández, hija 
de la Sra. Mayra Hernández Valladares, en que plantea formal denuncia contra dos médicos de 
Emergencias especialista en Medicina de Emergencias y Médico general, y solicita que se 
investigue la actuación de los citados médicos en la atención médica; presunto mal trato 
recibido a su mamá, por ser una adulta mayor, entre otros), informa que ya se inició un 
procedimiento administrativo de responsabilidad disciplinaria en contra de los doctores Jason 
Meléndez Segura y Edgar Esteban Rodríguez Soto, y se conformó el órgano director.  De las 
resultas del citado procedimiento se comunicará en su oportunidad. 
 
Se tiene que  en el artículo 13° de la sesión Nº 8888, celebrada el 16 de febrero  del año 2017, la 
Junta Directiva adoptó la resolución que literalmente dice: 
 

“Se tiene a la vista a copia de la nota número Inst. 274-16, fechada 8 de noviembre del 
año 2016, suscrita por la Secretaria de Junta Directiva, dirigida a la Dra. Ileana 
Balmaceda Arias, Directora del Hospital San Juan de Dios, por medio de la que le 
traslada la copia del oficio el 07 de Noviembre del año 2016, suscrito por la Sra. Nora 
María Trejos Hernández, hija de la Sra. Mayra Hernández Valladares (dirigido a esa 
Dirección Médica), en que, por lo expuesto, plantea formal denuncia contra el Dr. Jason 
Meléndez Segura y contra el Dr. Benjamín Ramírez Cisneros (1), en su orden, médicos de 
Emergencias especialista en Medicina de Emergencias y Médico general, de acuerdo con 
lo que refiere.  Ello en virtud de la situación que se presentó con la atención de su señora 
madre, doña Mayra Hernández V; solicita que se investigue la actuación de los citados 
médicos en la atención médica; presunto mal trato recibido; por ser una adulta mayor 
que se involucre al Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor; que se nombre un 
órgano director imparcial, y que se impongan las penas que establezca la normativa 
institucional.  En virtud de que se ha remitido copia a la Junta Directiva, en forma atenta 
y respetuosa, le solicita informar al órgano colegiado sobre el trámite que se dé a la 
denuncia en mención. 
 
Asimismo, se tiene que mediante el oficio del 10 de noviembre en curso, la señora Nora 
María Trejos Hernández, se dirige a la Directora del Hospital San Juan de Dios y aclara 
que no se trata del doctor Benjamín Ramírez Cisneros sino que el denunciado es el doctor 
Edgar Esteban Rodríguez Soto, y la Junta Directiva queda a la espera de lo que informe 
la Dirección Médica del Hospital San Juan de Dios.” 

 
ARTICULO 28º 
 

“De conformidad con el criterio GA-42220-2017, el acceso de esta información, 
por ser de carácter confidencial de conformidad con reiterada jurisprudencia de la 
Sala Constitucional, se excluye de publicación”. 
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ARTICULO 29º 
 
Se tiene a la vista la comunicación, de fecha 6 de marzo del año 2017, suscrita por el Lic. Luis 
Gerardo Ballestero Mora, en la que refiere que es abogado y representante de los doctores 
Carlomagno Ríos Sanabria y Gabriel Muñoz Jackson, y manifiesta que el 8 de diciembre del año 
2016 presentaron ante la Licda. Ana Rita Durán Barquero, Jefa Administrativa del Sistema de 
Estudios de Posgrados de la Universidad de Costa Rica (SEP), un oficio en que solicitaron que se 
les indicara el órgano competente para emitir el acto sobre el Programa de Posgrados en 
Especialidades Médicas (PPEM); en ese sentido refiere las gestiones de traslados.  Señala que al 
6 de marzo del año 2017, el Dr. Luis Carlos Pastor Pacheco, no ha dado respuesta a dicha 
gestión, en vista de que él es el Director del Programa de Posgrado en Especialidades Médicas, 
según convenio entre la Universidad de Costa Rica (UCR) y la Caja, de manera que en razón de 
ello considera importante informar de esta situación y que se ordene cumplir con la acción 
omisiva señalada.  Solicita a quien corresponda en aplicación al principio de culpa in vigilando y 
se ordene el cumplimiento de la acción omisiva antes citada, y la Junta Directiva –por 
unanimidad- ACUERDA trasladarla  a la Dirección del CENDEISSS (Centro de Desarrollo 
Estratégico e Información en Salud y Seguridad Social), para la atención correspondiente y que 
informe a la Junta Directiva sobre el particular. 
 
ARTICULO 30º 
 
Se tiene a la vista el oficio número 1329/2017, del 8 de marzo del año 2017, suscrito por la Sra. 
Ana Patricia Murillo Delgado, Secretaria del Concejo Municipal de Belén, dirigido a la 
Presidencia Ejecutiva y a la Secretaria de la Junta Directiva, mediante la cual notifica el acuerdo 
tomado en la sesión ordinaria N° 13-2017, celebrada el 28 de febrero del año 2017 y ratificada el 
7 de marzo del año 2017, en el Capítulo VII, Lectura, Examen y Tramitación de la 
Correspondencia, Artículo 29, en que se conoce lo resuelto en el artículo 14° de la sesión Nº 
8877, celebrada el 5 de diciembre  del año 2017.  La Regidora Propietaria María Antonia Castro, 
cita que se le debe hacer ver a la Presidenta de la Caja que tienen una urgencia con el Ebais de La 
Asunción, y que se debe aprovechar el momento y hacer la solicitud.  El Alcalde Municipal 
Horacio Alvarado, determina que en La Asunción hay un terreno que pertenece a la Caja. 
 

“SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Agradecer a la Caja Costarricense 
del Seguro Social, todas las gestiones realizadas para que este Cantón, cuente 
próximamente con los Ebais de La Ribera y Barrio Escobal. SEGUNDO: Solicitar a la 
Junta Directiva, Caja Costarricense del Seguro Social, su colaboración para que 
igualmente se lleve a cabo la construcción del Ebais en el Distrito de La Asunción, ya que 
actualmente se encuentra en muy malas condiciones. TERCERO: Remitir copia del 
presente acuerdo a la Presidencia Ejecutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social”. 

 
Se tiene que la Secretaria de Junta Directiva, mediante Instrucciones de la Secretaría de Junta 
Directiva N° Inst. 087-17, dirigidas a la Dra. María Eugenia Villalta Bonilla, Gerente Médico y a 
la Arq. Gabriela Murillo Jenkins, Gerente de Infraestructura y Tecnologías, les traslada, para su 
atención, cada una en el ámbito de su competencia; coordina la respuesta la Gerencia Médica, 
 
y la Junta Directiva –unánimemente- ACUERDA tomar nota del traslado que se ha hecho y 
queda a la espera de una copia de la respuesta que se dé a los gestionantes. 
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ARTICULO 31º 
 
Se tiene a la vista la comunicación, del 8 de marzo del año 2017, suscrita por el señor Filadelfo 
Silva Silva, en la que refiere que el 1° de marzo del año 2017 se presentó ante las oficinas de la 
Gerencia de Pensiones de la Caja,  para conocer el estado en que se encontraba un préstamo que 
se le había otorgado en el año 2011, y encontró que desde el 30 de abril del año 2014 le están 
cobrando intereses de mora hasta la fecha.  Señala que autorizó para que se le rebajaran de su 
pensión las cuotas mensuales de amortización a la deuda, pero desde el 31 de marzo del año 2014 
hasta la fecha, sin conocer justificación, se le han cobrado intereses de mora, porque no le han 
hecho el rebajo oportunamente.  Dado lo anterior, solicita “ordenarle a la Gerencia de Pensiones 
frenar a la brevedad posible esa deficiencia o mal praxis administrativa y se hagan los pagos de 
amortizaciones mensuales en las fechas correspondientes a dichos pagos; y se me devuelva todo 
lo pagado por intereses de mora cobrados injustamente y con los intereses correspondientes 
desde el mes de abril del 2014, puesto que yo no tengo ninguna culpa de esa deficiencia 
administrativa institucional y consecuentemente no tengo por qué pagar los errores o 
deficiencias de las personas encargadas de hacer los precitados rebajos en tiempo y forma”. 
 
Se tiene que la Secretaria de Junta Directiva, mediante Instrucciones de la Secretaría de Junta 
Directiva mediante las Instrucciones de la Secretaría de la Junta Directiva N° Inst.088-17, del 17 
de abril en curso, traslado el citado oficio a la Gerencia de Pensiones, para la atención 
correspondiente, 
 
y la Junta Directiva toma nota del traslado que se ha hecho a la Gerencia de Pensiones. 
 
ARTICULO 32º 
 
Se tienen a la vista las notas que se detallan: 
 
I) Número LFR-FFA-027-2017, de fecha 19 de enero del año 2017, suscrita por la Licda. 

Ligia Elena Fallas Rodríguez, Diputada del Frente Amplio, Asamblea Legislativa, dirigida 
a la Dra. María del Rocío Sáenz Madrigal, Presidenta de la Junta Directiva, y a la Dra. 
María Eugenia Villalta Bonilla, Gerente Médico, mediante la cual solicita que se le haga 
saber el nombre de la persona que estaría viajando fuera del país como coordinador de los 
funcionarios (as) que se encargarían de la aplicación de la técnica de Fecundación In Vitro 
en Costa Rica, así como el proceso por medio del cual fue electo o electa.   Espera que se 
adjunte el acuerdo donde conste el plazo, montos y demás que devengaría dicha 
diligencia. 

 
b) Copia de la comunicación número GM-S-17401-2017, del 30 de enero del año 2017, 

suscrita por la Gerente Médico, dirigida a la Diputada Ligia Fallas Rodríguez, en la que da 
respuesta a la nota N° LFR-FFA-027-2017 (indicada en el apartado a), en que solicitó el 
nombre de la persona que estaría viajando fuera del país como coordinador de los 
funcionarios (as) que se encargarían de la aplicación de la técnica de Fecundación In Vitro 
en Costa Rica, así como el proceso por medio del cual fue electo o electa.   En ese sentido 
le aclara cada uno de los elementos solicitados. 
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c) Número GM-S-18927-2017, fechada 23 de febrero del año 2017, suscrita por la Gerente 
Médico, en la que se refiere a la  atención a las Instrucciones de la Secretaría de Junta 
Directiva N° Inst. 033-17, en que se traslada el referido oficio N° LRF-FFA-040-17, 
suscrito por la señora Diputada Ligia Fallas Rodríguez.  Adjunta copia del oficio N° GM-
S-18882-2017, del 23 de febrero del año 2017, dirigido a la Diputada Ligia Fallas 
Rodríguez, en que le informa sobre lo requerido, 

 
y la Junta Directiva toma nota de la  atención que la Gerencia Médica ha dado al asunto. 
 
Por otra parte, se ACUERDA solicitar a la Gerencia Médica un informe sobre los avances 
institucionales relacionados con la fecundación in vitro. 
 
ARTICULO 33º 
 
Se tienen a la vista las Instrucciones de la Secretaría de Junta Directiva Nº Inst. 0050-17, de fecha 
4 de marzo del año 2017, suscritas por la Secretaria de la Junta Directiva, dirigidas a la Dra. 
María Eugenia Villalta Bonilla, Gerente Médico. Le traslada, para la atención conforme 
corresponda y que remita a la Junta Directiva copia de la respuesta que se dé, la nota N° UMN-
055-2017, fechada 22 de febrero del año 2017, suscrita por  el Dr. Edwin Solano Alfaro, 
Presidente de la Unión Médica Nacional, que se refiere a la copia del oficio Nª GM-
AUDB.17995 del 8-2-17, que firma la Gerente Médico.  Indica que no han recibido respuesta a la 
denuncia hecha en cuanto a las inconsistencias y debilidades sensibles del EDUS.  Plantea la 
preocupación en cuanto al comunicado de la citada Gerencia, en términos de que “todo 
requerimiento o solicitud que se necesite integrar o incluir, debe ser canalizado previamente por 
el Ente Administrador del SIES (Sistema Integrado de Expediente en Salud), la cual está bajo la 
coordinación de la Máster Ana Lorena Solís Guevara, Jefe, Área de Estadística en Salud”. Por 
lo expuesto, solicita que se dé respuesta a las interrogantes que plantea, y la Junta Directiva toma 
nota de que el asunto está siendo atendido por la Gerencia Médica. 
 
ARTICULO 34º 
 
Se tiene a la vista el oficio número GM-DES-19802-2017, fechado 9 de marzo del año 2017, que 
firma la  Gerente Médico, mediante el cual informa que recibió la solicitud del Servicio de 
Oncología del Hospital Calderón Guardia para hacer la develación de una placa de 
agradecimiento con homenaje y/o bautizar la Torre Norte de dicho Centro médico con el nombre 
del Dr. Juan Jaramillo Antillón.  En apego al Manual para el Funcionamiento de la Comisión de 
Nomenclatura remite la solicitud para lo que corresponda, y la Junta Directiva, en concordancia 
con lo solicitado en el artículo 6º de la sesión número 8877 –por unanimidad- ACUERDA  
trasladarlo a la Presidencia Ejecutiva, para la atención correspondiente. 
 
ARTICULO 35º 
 
Se tiene a la vista el oficio número SG 025-III-17, fechado 9 de marzo del año 2017, suscrito por 
los doctores Rodrigo López García, Secretario General, y Edwin Solano Alfaro, Presidente de la 
Unión Médica Nacional, en el que exponen una serie de situaciones que se han presentado en el 
Hospital de San Vito, a partir de unas reuniones convocadas, por parte del Director Regional,  Dr. 
Luis Carlos Vega Martínez, con las fuerzas vivas de esa comunidad.  Señalan una serie de 
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situaciones e indican que se realizan reuniones fuera del Hospital; advierten que de continuar 
estas convocatorias, donde se arriesga la integridad moral y física de los funcionarios, acudirán a 
la vía judicial correspondiente y solicitan que se intervenga en regular las actuaciones del Dr. 
Vega Martínez, ya que consideran que se pone en riesgo el buen nombre de la Caja, ya que se 
analizan en público situaciones que se deben tratar a lo interno.  Además, solicitan que se les 
refiera si estas actuaciones están avaladas por la Institución o han sido ordenadas desde la cúpula 
Gerencial de la Caja.    
 
Mediante las Instrucciones Secretaría de Junta Directiva número Inst.056-17, de fecha 14 de 
marzo del año 2017, suscritas por la Secretaria de Junta Directiva, dirigidas a la Dra. María 
Eugenia Villalta Bonilla, Gerente Médico, mediante el cual se le traslada, para su atención 
conforme corresponda el referido oficio N° SG 025-III-17, y la Junta Directiva toma nota de que 
la Gerencia Médica está atendiendo este asunto. 
 
ARTICULO 36º 
 
Se tienen a la vista las comunicaciones firmadas por el Lic. Alejandro Calvo Castillo, que se 
detallan: 
 
a) Del 15 de marzo del año 2017, mediante la cual, en su condición de ciudadano, se 

presenta a denunciar la posible irregularidad en el dictado de la resolución administrativa 
N° DABS00481-2017 del 7 de marzo del año 2017. Cita los hechos correspondientes y las 
consideraciones jurídicas respecto de lo actuado y el trámite.  Concluye que: “la 
diferencia de precios supracitados, es un monto pequeño, lo que más preocupa, es la 
seguidilla de errores que se ponen de manifiesto en los hechos denunciados por cuanto 
evidencia una mala gestión en la cadena de abastecimiento de una de las Gerencias de la 
CCSS que realiza compras de sumas millonarias”.  Pone en conocimiento de la Gerencia 
de Logística los hechos denunciados para que se rectifique la actuación de la posible 
compra irregular y se gestione ante la Contraloría General de la República la contratación 
directa del eventual adjudicatario del ítem 7 del Concurso N°  2015LN-000028-5101, por 
cuanto considera que se ha disipado cualquier duda al respecto. 

 
b) Fecha 17 de marzo del año 2017, en la que, en su condición de ciudadano, solicita que se 

proceda a dictar la resolución final del concurso del procedimiento 2015LN-000028-05101, 
en donde se evidencias problemas de atención en el servicio público de Odontología,  de 
acuerdo con lo que manifiesta.  Reitera la solicitud del dictado del acto final sin tener que 
pasar por la Dirección Jurídica, quien indica que ya reconoció en criterio legal la 
competencia del Ministerio de Salud,  

 
A propósito, la  Licda. Emma Zúñiga Valverde lee la correspondencia relacionada con este 
artículo 
 
Interviene la señora Presidenta Ejecutiva y sugiere que dada la preocupación del tema, sugiere 
dar un plazo de 30 días. 
 
Adiciona la Licda. Zúñiga Valverde que en la página N° 44, hay otra comunicación que firma el 
Lic. Calvo de fecha 17 de marzo de este año, la cual está relacionada con la litación para insumos 
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de odontología.  Menciona que la licitación ya fue adjudicada, por lo que habría que comunicar 
que el acto de adjudicación se hizo en la sesión del 30 de marzo de este año. 
 
y la Junta Directiva –unánimemente- ACUERDA comunicarle que en el artículo 39º de la sesión 
número 8897, celebrada el 30 de marzo del año en curso, acordó la adjudicación de los renglones 
dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete de la licitación pública número  2015LN-000028-05101. 
Además, en el caso del renglón siete, promovido para la adquisición del producto Acople tipo 
multiflex con conexión borden de dos orificios, literalmente dispuso: 

“ACUERDO SEGUNDO:  en consideración de que, de acuerdo con lo que se ha 
planteado en la presentación de este asunto que consta en la parte deliberativa, se ha 
presentado una nueva denuncia por parte de la empresa Enhmed S.A., que está 
relacionada con el ítem uno del mismo procedimiento concursal, número  2015LN-
000028-0510, promovido para la adquisición del producto Acople tipo multiflex con 
conexión borden de dos orificios, de modo que dicho renglón no podría adjudicarse en 
este momento procesal sino hasta el cumplimiento de todas las etapas procesales,  pues 
tal y como se ha mencionado, se encuentra pendiente la verificación del cumplimiento de 
las etapas procesales correspondientes para el dictado del acto final por adoptar, y  con 
el fin de no retrasar más el dictado de la adjudicación que corresponde y así asegurar la 
continuidad de los servicios públicos que se brindan con los insumos por adquirir, 
ACUERDA que el citado renglón será resuelto por el órgano competente por el monto, 
de conformidad con el Modelo de Distribución de Competencias en Contratación 
Administrativa y facultades de adjudicación de la Caja Costarricense de Seguro Social”. 

 
ARTICULO 37º 
 
Se tiene a la vista la comunicación de fecha  13 de marzo del año 2017, suscrita por la Sra. Mayra 
Estrada Morales, Presidenta, dirigida a los señores Miembros de la  Junta Directiva; a la Ing. 
María de los Ángeles Gutiérrez Brenes, Directora de Proyección Social Servicios de Salud, en la 
que la Asociación Pro Paciente Nefrópata Fase Región Chorotega, manifiesta la urgente 
necesidad de infraestructura para atender los pacientes con insuficiencia renal crónica en el 
Hospital Enrique Baltodano Briceño.  Señala que, como grupo de apoyo, trabajan en 
coordinación con la Unidad de Diálisis Peritoneal Ambulatoria, la cual atiende a los pacientes 
con insuficiencia renal. Tienen conocimiento de que, desde el año 2014, la Junta de Protección 
Social otorgó financiamiento al Hospital por un monto de 417 millones de colones, con el fin de 
construir una Unidad de Diálisis y Hospital de Día. A la fecha no tienen claridad de las gestiones 
al respecto; citan el historial con gestiones ante las Gerencias Médica y de Infraestructura y 
Tecnologías.  Dado lo anterior, elevan la siguiente petitoria: 

 
“Solicitamos respetuosamente que las siguientes interrogantes sean evacuadas una por 
una. 

 
1) Se nos dé un informe de la situación actual de este proyecto. 
 
2) Conocer si el Programa Funcional del Proyecto cuenta en estos momentos con el 

aval respectivo. 
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3) Conocer una fecha cierta para la construcción de este proyecto. 
 
Como organización comunal voluntaria de apoyo en la atención de un grupo de usuarios 
tan desvalido y debilitado como lo son los pacientes con insuficiencia renal crónica que 
ameritan ya sea diálisis, hemodiálisis o un transplante de riñón y preocupados porque 
cada vez son más los pacientes con problemas de insuficiencia renal, acudimos a ustedes 
para solicitar celeridad en las acciones que dirigen o ejecutan para implementar el 
proyecto de Unidad de Terapia de Sustitución Renal en el Hospital Enrique Baltodano 
Briceño, Liberia, Guanacaste”. 

 
La Secretaria de Junta Directiva mediante Instrucciones de la Secretaría de Junta Directiva N° 
Inst.089-17 y dirigidas a la Dra. María Eugenia Villalta Bonilla, Gerente Médico, y a la Arq. 
Gabriela Murillo Jenkins, Gerente de Infraestructura y Tecnologías, les traslada el oficio en 
referencia, para su atención cada una en el ámbito de su competencia y en forma coordinada; 
coordina la respuesta la Gerencia Médica, y la Junta Directiva toma nota del traslado que se ha 
hecho de este asunto. 
 
ARTICULO 38º 
 

“De conformidad con el criterio GA-42220-2017, el acceso de esta información, 
por ser de carácter confidencial de conformidad con reiterada jurisprudencia de la 
Sala Constitucional, se excluye de publicación”. 

 
ARTICULO 39º 
 
Se tiene a la vista la comunicación  (fax), fechada 22 de marzo del año 2017, suscrita por el Sr. 
Jaime Rojas Mena, Coordinador de la Comisión de Apoyo Social de Pérez Zeledón, integrada por 
la Unión de Productores Independientes y Actividades Varias (UPIAV), COOPEAGRI RL, 
Cámara de Comercio y Turismo, Unión de Cooperativas del Sur (UNCOOSUR), Vicaria de 
Pastoral Social, la Unión de Trabajadores Agroindustriales de Pérez Zeledón (UTRAIPZ), las 
Juntas de Salud del Área de Salud y del Hospital Escalante Pradilla, mediante la cual externan su 
preocupación sobre el faltante de EBAIS en ese Cantón.  Informa que han realizado gestiones con 
diferentes dependencias de la Institución pero no cuentan con algo concreto.  Dado lo anterior, 
solicitan una reunión con urgencia en ese Cantón, en las oficinas de UPIAV, con los encargados 
de dar solución al problema planteado.  Solicitan un cronograma donde se incluya las acciones y 
los tiempos de ejecución, ya que lo han solicitado tanto a la Arq. Gabriela Murillo Jenkins, 
Gerente de Infraestructura y Tecnologías, como al Dr. Luis Carlos Vega Martínez, Director 
Regional de la Caja, sin que a la fecha hayan recibido respuesta. 
 
La Secretaria de Junta Directiva mediante Instrucciones de la Secretaría de Junta Directiva N° 
Inst. 090-17 y dirigidas a la Gerente Médico y a la Gerente de Infraestructura y Tecnologías, les  
traslada el oficio en referencia, para su atención cada una en el ámbito de su competencia y en 
forma coordinada; coordina la atención del asunto la Gerencia Médica; se les pidió que en el 
plazo de quince días informen sobre lo actuado, 
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y la Junta Directiva –por unanimidad- ACUERDA tomar nota del traslado que se ha hecho y 
queda a la espera del informe que se ha pedido presentar en un plazo de quince días. 
 
ARTICULO 40º 
 
Acogida la solicitud de la señora Presidenta Ejecutiva y por unanimidad de los presentes se 
declara la firmeza de lo resuelto en el artículo 37º de la sesión número 8899, celebrada el 6 de 
abril en curso, en que se externó criterio en relación con el Expediente N°20.144, Proyecto “Ley 
para la adquisición solidaria de medicamentos y vacunas de alto impacto financiero de la Caja 
Costarricense de Seguro Social”. 
 
ARTICULO 41º 
 
ACUERDO PRIMERO:  se tiene a la vista el oficios que se número UMN-093-2017 de fecha  
29 de marzo del año 2017, suscrita por el Dr. Edwin Solano Alfaro, Presidente de la Unión 
Médica Nacional, mediante el cual, con el fin de evitar  malas interpretaciones, solicita la 
siguiente información: 
 
1. “¿Tiene esta Junta Directiva intención de privatizar los servicios de la Caja 

Costarricense de Seguro Social, sí o no? 
 
2. A la fecha qué servicios ha contratado esta Junta Directiva con terceros, sea en 

seguridad, servicios de salud, limpieza y otros: Deben indicar en detalle. 
 

a) Centro Médico o Administrativo que cuenta con servicios prestados por terceros y 
qué tipo de servicio. 

 
b) Nombre de las Empresas que fueron contratadas para esos fines. 
 
c) Estudio técnico que demuestre por qué razón se contrató a terceros y NO a 

personal que ingresara a la planilla de la CCSS, dicho estudio debe detallar 
aspectos legales y económicos. 

 
3. Certificar si esta Junta Directiva ha tratado el tema del "turismo médico" y sí es así que 

aporte las actas de Junta donde se ha discutido el tema”, 
 
y la Junta Directiva –por unanimidad- ACUERDA  trasladarlo a la Gerencia Administrativa, con 
la solicitud de que prepare la respuesta y la remita a la Junta Directiva, a efecto de contestar al 
doctor Solano Alfaro. 
 
ACUERDO SEGUNDO:  se tiene a la vista la comunicación número SANIU-044-2017del 14 de 
marzo del año 2017, que firman los señores Ronald Quesada Zamora; Pilar Alfaro Hidalgo; 
María Cecilia Corrales Bejarano; Heidy Amanda Navas Robleto; y 347 firmantes. Unión 
Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (UNDECA), en la que refieren que son 
trabajadores del Hospital San Carlos, y el Sr. Ronald Quesada Zamora, Secretario de Asuntos 
Nacionales e Internacionales de la Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social 
(UNDECA), y en este acto se oponen y rechazan la modalidad instruida institucionalmente, de 
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contratos por terceros de personas Asistentes de Registros Médicos, comunicada según los oficios 
números GM-AJD-2827-2016 del 09 de setiembre del año 2016 y GM- AJUD- 22129-2016 del 17 
de noviembre del año 2016, en los que se instruye a los Directores Regionales para que, a su vez, lo 
hagan con los Directores de Hospitales y Áreas de Salud.  Dado lo anterior,  manifiestan su rechazo 
y oposición a la implementación de ese modelo privatizador.  No obstante, señalan que   solicitaron 
a las autoridades superiores de la Caja Costarricense de Seguro Social,  Junta Directiva,  Gerencia 
Médica, Gerencia Financiera y Gerencia Administrativa, resolver en un tiempo perentorio de 45 días 
naturales la aprobación de las plazas solicitadas y de demostrada necesidad mediante los estudios 
técnicos conocidos; asimismo exigen  honrar en todos sus extremos los acuerdos Sindicales pactados 
con UNDECA, trabajadores del Hospital San Carlos, autoridades locales y Gerencia Médica; 
acuerdos que datan desde el año 2009 y que han  mantenido en seguimiento ratificado por las partes 
en actas de los años 2014, 2015, 2016 y 2017; acuerdo de partes que nació producto de un 
movimiento de huelga promovido y orientado por UNDECA y apoyado por trabajadores de los 
Servicios de Registros Médicos, Farmacia, Laboratorio, Servicios Generales y Nutrición.  Indican 
que esta nota de rechazo al modelo privatizador que instruye, en este caso, la contratación por 
medio de contratos a terceros del personal asistente de Registros Médicos del Hospital San Calos 
es en forma diplomática con la que están abordando el diálogo; de ser omisa o contraria a sus 
demandas, no descartan eventuales medidas de presión.  Elevan la siguiente petición: 
 
“Respetuosos  pero contundentes demandamos: 
 

1) Se coordine con UNDECA el Sindicato que nos representa, un espacio de 
negociación en el término perentorio de 10 días naturales contados a partir del 
recibo de este oficio, esto con el fin de resolver positivamente lo solicitado en 
respeto a los acuerdos de partes supra mencionados, de los cuales obran copias 
en poder de la Administración activa del Hospital de San Carlos, Dirección 
Regional Huetar Norte y Gerencia Médica. 

 
2) Demandamos la presencia de la Señora Gerente Médica Dra. María Eugenia 

Villalta Bonilla en esa mesa de Negociación que debe tener lugar en el Hospital 
de San Carlos”, 

 
y la Junta Directiva –por unanimidad- ACUERDA trasladarlo a la Gerencia Médica, para su 
atención, por medio de la Dirección Médica del Hospital de San Carlos. 
 
A propósito, el  Director Alvarado Rivera manifiesta su preocupación, porque observa que esas 
cartas recibidas, le parece que están redactadas en  un tono de exigencia y prepotencia, lo cual le 
llama la atención.  Cree que pueden  solicitar la  información,  porque  es pública pero la  pueden 
pedir de otra manera. Le parece que la petición está hecho en un tono  irrespetuoso y también, se 
pueden dirigir a cualquier persona y no porque sea esta Junta Directiva. Repite, le parece que es 
una exigencia,  como si no se le quisiera dar la  información a ninguna persona  y no es así. Se 
está teniendo un Gobierno en esta Junta Directiva muy transparente, de manera que se trata de 
suministrar la  información a todas las personas que la soliciten  en forme  expedita y diáfana. 
Repite, le preocupa que se le envíen cartas en ese tono a la Junta Directiva y le molesta, porque 
no observa la necesidad de que se tengan que recibir notas de esa naturaleza. Conoce que el señor 
Edwin Solano es altivo y no hay forma de que se logren reunir, para que se genere una discusión 
de manera tranquila y pausada y  hacer una discusión franca sobre los tema, siempre es 
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impositivo, altanero y demandante, como si se le tuviera que  rendir pleitesía,  porque pertenece a 
una organización. Igualmente,  él pertenece a una organización y podría tomar una posición de 
esa naturaleza, pero esa no es la forma de gestionar.  Ese es su sentimiento y no conoce  el de los 
demás Miembros de la Junta Directiva,  pero le parece una barbaridad que se refieran a la Junta 
Directiva de esa forma,  cuando puede ser más cortés y en la Institución  se le brindará la 
información pertinente,  cuando sea prudente y se pueda suministrar. También hay situaciones 
que no, necesariamente, se tienen que dar. Reitera que no tiene ningún problema que se le 
transfiera toda la información, la cual se  pueda y se tenga que dar, pero no le satisface esa forma 
de hacerlo, porque no es la primera vez, son varias veces. Además, en todos los foros que han 
coincidido con el señor Solano,  lo ha observado  siempre en la misma actitud de irrespeto, 
porque ni siquiera es de fuerzas.  Deja manifiesta  su molestia con este tema y esta forma de 
gestionar.  
 
La señora Presidenta Ejecutiva indica que se solicite a la Gerencia Administrativa,  que se 
prepare la información para que la Junta Directiva pueda dar la respuesta. Hay aspectos  que el 
señor Solano plantea y le parece que en el acuerdo, se debe ir sustentado  en el Plan Estratégico 
Institucional (PEI), porque  las metas están planteadas y definidas, no hay ninguna gestión que las 
personas no conozcan. Le parece que se prepare la  respuesta para que la Junta Directiva 
responda. Referente a la nota de UNDECA solicita que  se coordine  un espacio de negociación, 
en el tiempo perentorio de diez días naturales,  contados a partir del recibo de este oficio,  con el 
fin de resolver, positivamente, lo solicitado con respecto de los acuerdos de partes 
suprapensionados,  de los cuales existen copias en poder de la administración activa del Hospital 
de San Carlos, la Dirección Regional Huetar Norte y la Gerencia Médica. En ese sentido, le 
parece que la Gerente Médico tiene que estar presente, en la mesa de negociación que debe tener 
lugar en el Hospital de San Carlos.  Considera que en este caso, el oficio se tiene que trasladar a 
la Dirección del Hospital de San Carlos y a la Región  Huetar Norte, para que se atienda el 
asunto,  porque es un tema muy local, es decir, es un asunto del Hospital de San Carlos y la 
Dirección Regional Huetar Norte. 
 
El Director Devandas Brenes señala  que aparte de los temas de  forma que pueden tener cabida, 
si hay un problema de fondo,  por ejemplo, el asunto de la contratación de esos oficiales y el 
manejo de los expedientes médicos, lo ha indicado y lo reitera. Le  parece una aberración y, 
eventualmente, es un tráfico de trabajadores, se contrata una persona para que localice y contrate 
una  secretaria, por ejemplo,  para que maneje el expediente médico y ese aspecto, no lo ha 
entendido y le parece que se debe profundizar en el asunto, porque otro aspecto  es que puede 
estar o no de acuerdo,  en una contratación donde hay un valor agregado y la  prestación de un 
servicio.  Se puede ingresar en  otro tipo de debate,  pero esa modalidad que se ha establecido, 
estima que es extraña, la ha estudiado y ha preguntado y así como lo está planteando la Caja, le 
solicita a una persona que  cuando la contrata, busque a un operador que trabaja en la Institución, 
lo recibe el Director, porque es el que maneja los expedientes del Hospital de absoluta confianza. 
Entonces, el Director establece los horarios,  capacita la persona en el hospital y en el momento 
de pagarle el  sueldo, se le paga al intermediario. En esos términos, cree que hay que actuar, no es 
la primera vez que lo indica y le parece que la solución es fácil, si ahí están las funcionarias se 
contrata por servicios especiales,  mientras se resuelve el problema de un servicio esencial,  
porque es el manejo de los expedientes, no es cualquier función.  
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La Dra. Sáenz Madrigal le indica a  don Mario que si le parece se separan los temas, porque uno 
es el asunto concreto del caso del Hospital de  San Carlos y el otro,  además, es un tema que se le 
había solicitado a las Gerencias Administrativa y Médica que se revisara,  porque a la luz del 
Expediente Digital Único en Salud (EDUS), el perfil ocupacional que más se va a cambiar es el 
de Registros Médicos.  Entonces, por un lado,  que se atienda el problema y de una vez se les 
indique cómo va el proceso de análisis. 
 
Al respecto, al  doctor Devandas Brenes la propuesta  le parece muy bien. 
 
Continúa  la doctora Rocío Sáenz y anota que se va a modificar  el perfil, la carga de trabajo y la 
forma de trabajo, es decir, cuando está observando los datos que se obtienen  del Expediente 
Electrónico, se va a requerir personas que tengan  formación en estadística en salud, para que se 
logre hacer el análisis.   Como ilustración, no  se va a necesitar a un funcionario para que traslade  
los expedientes, es indicarlo  claramente. Le parece que hay que revisar la carga de trabajo, 
porque se va a modificar en mucho, los procesos y la cantidad de personas.   Comenta que está 
haciendo visitas en los centros de salud y observa   el número de personas que está trabajando y 
en ese momento,  observa el  movimiento de expedientes y ese aspecto desde ya en algunos 
sitios,  hay funcionarios que relativamente está  más cómoda que otra, para indicarlo de alguna  
manera, porque todavía tienen que trasladar los  expedientes.  Le parece que hay que revisar ese 
tema, porque además genera mucha preocupación  en el personal que está trabajando, dado que  
algunos trabajadores, podrían estar pensando que van a prescindir de sus servicios y  no es el 
objetivo, porque es que alguna  de esas personas, se tendrá que  capacitar para que realice algunas 
funciones, a otras se tendrán que trasladar a  otras áreas.  Le parece que hay un tema que hay que 
revisar con detalle, porque ese en especial es un asunto que modifica sustantivamente el trabajo y 
se va a requerir más personas  analizando los datos clínicos, por ejemplo, la información que está 
arrojando los expedientes, hay que darle  vuelta a ese tema y  crear una forma distinta de 
gestionar.  La Gerente de Infraestructura, en unas dos semanas va  a presentar el análisis que se 
tuvo esta semana, con los funcionarios de los Gestión Integral de Servicios y Continuidad de los 
Riesgos (GIRCS), son personas a nivel  internacional los cuales acreditan expedientes en salud.  
Se hizo una revisión del Primer Nivel de Atención  e hizo algunas  recomendaciones, para el 
nivel hospitalario y es uno de los temas a los que hay que ponerles especial atención. 
 
Al Director Barrantes Muñoz le parece que  el tema del Hospital de San Carlos, se deberá enviar 
la Dirección Médica para su resolución. Este asunto en general fue discutido a nivel de la Junta 
Directiva, en el momento en que se presentó la inviabilidad y fue cuando se acotó que está 
contratación,  debería ser temporal en virtud de todos los cargos y, también,  en relación con lo 
que indicó don Mario  Devandas, aspecto que  comparte totalmente  y se planteó una disposición 
expresa, en el acuerdo de garantizar que los derechos laborales y toda la normativa laboral que 
protege al trabajador y,  efectivamente,  se cumple. En ese sentido,  al menos de manera 
transitoria,  se plantea que se cumple con restricciones o con búsqueda de garantías de protección, 
a los trabajadores que están siendo contratados vía intermediaria. 
 
El licenciado Alvarado Rivera indica que con el otro tema quedó claro. No obstante, con el 
asunto de la contratación, hay varios temas que deberían, eventualmente, resolverse  porque no es 
solo la contratación de terceros, sino el tema de los interinazgos en esta Institución, porque hay 
personas que tiene 30 años de estar nombrada interinamente y se pensiona estando en esa 
condición.  Entonces, no solo es el tema de contratación por terceros,  sino este tipo de 
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contrataciones que se hacen y si alguna persona está en la Caja nombrada seis meses,  ocho 
meses o dos años en forma interina,   es porque se ocupa el puesto,   hay que contratarlo y se 
concluyó con el asunto. No  entiende porque se tiene nombrada la persona interinamente. Le 
parece que la  problemática de contratación de la Institución,  es mucho más profunda porque  no 
es solamente este tema, sino que se relaciona con otros asuntos  de formas de contratación de la 
Institución. Está totalmente de acuerdo con don Mario en que  si se van a hacer contrataciones 
por terceros,  tiene que quedar muy claro de qué se trata, como se hacen y  se cumpla con todos 
los requisitos laborales de las personas que están siendo contratadas en la Institución. No puede 
ser que la Caja esté violentando la Seguridad Social de los trabajadores. En esos términos, que   
sea aceptable pero le parece que se debe  definir qué es lo que se va a hacer,  porque en la 
Institución se tiene contratados una gran cantidad de personas interinas. Es una discusión que  
estima  habría que hacerla en la Junta Directiva,  aunque el tema  se podría discutir 
indefinidamente.   En ese sentido, le parece que se tiene que presentar  estructurada, para que se 
le informe a la Junta Directiva, cómo se están contratando las personas y qué sucede con los  
interinazgos en la Institución. Además, cuál es la razón, por la que no se pueden contratar  en 
propiedad,  por ejemplo, que no se indique que no se tiene presupuesto, porque  están 
contratados, por lo que se  tienen plazas y se  están ocupando.  Entonces, que el tema no se 
justifique de esa manera, o se contratan las personas y se nombran en propiedad y se resuelve la 
problemática, pero que no se continúe con una situación de esa naturaleza, porque el trabajador lo 
que tiene es una permanente incertidumbre laboral. 
 
El Director Gutiérrez Jiménez, en estos temas  concuerda con Mario en que hay temas que se 
deben resolver y no solo de los nombramientos interinos, sino los derechos que se deben plantear. 
Particularmente, el hecho  de contratar a una empresa  para que contrate a otra,  no lo determina 
conveniente. Cree que el asunto se debería  revisar porque el fondo,  lo que esperaría es que dado 
que los funcionarios  de la Institución, hay personas que son excelentes y deben ir creciendo. Por 
ejemplo, se contrata una persona para que trabaje como misceláneo y empieza a estudiar, luego,  
se recibe como abogado y tiene la expectativa de poder optar por puestos  mejores.  Insiste en que 
la persona que está en la Institución, no tiene un derecho adquirido para ser contratado, lo tiene 
en la medida de que tenga un perfil y lo  cumpla.  Entonces, lo deseable es optar por las personas 
que se tienen contratadas en la Caja,  siempre y cuando cumpla con los perfiles y esos aspectos 
son  básicos. Recuerda que en algún momento, una persona indicaba que en la Institución se tenía  
que promover a todos los trabajadores,  para que  crecieran y está de acuerdo en el concepto, pero 
en la práctica se tiene que ser  rigurosos, porque lo que se pretende es  que haya cada vez mejores 
personas en los puestos, para que su producción sea lo mejor y si hay una persona  mejor afuera, 
se tiene que contratar y no porque el funcionario que esté dentro de la Institución  se tiene que 
promover en el puesto, dado que su  criterio es que no tiene un derecho adquirido,  sino que se 
compite en igualdad de términos. Por ejemplo, si una persona que está fuera de la Institución 
concursa y queda en igualdad de condiciones que un trabajador de la Institución, se debería  optar 
por la persona que está adentro,  porque cumplió con ese perfil y con los requisitos. Cree que se 
debería revisar ese tipo de situaciones, cómo se ha  hecho en esta Junta Directiva y en la pasada 
con el tema de los nombramientos interinos también. 
 
El Director Devandas Brenes recuerda  que uno de los primeros acuerdos de esta Junta Directiva, 
fue ordenar que se resolviera el problema de los interinazgos.  Le parece que hay que pedir un 
informe a la Dirección de Administración y Gestión de Personal, para que informe cómo se 
avanza en el tema.  Le parece que en la Institución se ha tenido el  problema de que se ha  
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interpretado que la demostración de idoneidad, solo se puede hacer mediante un concurso;  
entonces,  ha sucedido que una persona que está nombrada  trece años interina, la cual  ha 
obtenido una  calificación de 100 durante todos los trece años y se promueve  un concurso y se 
nombra a otra persona  y despiden al que tiene trece años de estar nombrado interino.  Le 
preocupa porque esa situación se ha observado, por ese aspecto se creó  un Tribunal especial, 
para que se encargue de resolver esos casos de  los profesionales, porque los funcionarios 
administrativos no profesionales, funciona de otra manera dado que  es por puntaje, no es por 
nómina.  No obstante,  en el caso de los profesionales se promueve un  concurso, se hace una 
nómina, queda una persona en quinto lugar y el que está de primero y, además,  tiene seis años de 
estar nombrado interino en la plaza,  no lo nombran y nombran el que quedó en el quinto puesto. 
En ese sentido, se  han generado problemas muy serios, incluso, le parece que se han producido  
injusticias.  En esos términos, considera que sería importante,  solicitar el informe de cómo se ha 
avanzado en el tema de la solución de los nombramientos interinos.   
 
El Director Loría Chaves señala que  el tema que se está tratando, es un asunto mucho más 
complejo de lo que parece. Primero, porque la contratación por terceros en esta Institución,  tiene 
una data muy antigua, casi que desde que se creó la Caja y hay muchas  formas de contratación 
por terceros, no todas son iguales, ni tiene menos características.  Como ilustración, se envían 
biopsias a un laboratorio privado de patologías, porque solo ese laboratorio puede hacerlas, es 
una forma de contratación por terceros. Cuando a una persona  que lleva las máquinas de 
respiración pulmonar se contrata, para que lleve las maquinas porque la Institución  no tienen esa 
capacidad, es otra forma de contratación por terceros.   Los contratos con las empresas de aseo y 
vigilancia también y le parece muy importante el tema,  porque considera  que hay que ordenarlo, 
porque la Caja, a modo de ejemplo, tiene más de 500  formas de contratar por terceros, esa forma 
de contratación a la que hace referencia  don Mario le preocupa mucho,  pero sirve de 
intermediario, porque es donde está el dinero, porque ubica  el nombre bajo esos términos.  El 
otro tema que es significativo, es que esta Institución a la luz de esa situación, debería hacer 
referencia de que su  recurso humano actual, porque se observó que existe;   cuando pregunta 
cuánta empresas hay en la Caja, no se tiene esa información y se dan  cifras diferentes.  Algunos 
indican que son 50.000, otros 55.000 y son rangos muy elevados. Entonces, cuando se presentó el 
tema de los nombramientos interinos, se indicó  que habían para concurso alrededor de 17.000 
plazas y  aun así,  quedaban alrededor de 10.000 nombramientos interinos no fijos y, además, se 
tienen los nombramientos  que se denominan interinos fijos y se les paga por bisemana y así se 
distinguen  en el Fondo Mutual y otros lugares, porque se les  pregunta si se les está pagando por 
mes o por bisemana. Entonces, si a las personas de les  paga por bisemana,  es un interino con 
plaza, si le pagan por mes es un interino sin  plaza y ese universo de personas, son las  que más 
problemas tienen, porque podría ser que la persona tenga un nombramiento de ocho días 
solamente en  tres meses y ese aspecto es de mucha preocupación.   Entonces, cuando se observa 
esa masa de  interinos fijos, que sustituyen a otro interinos, le parece que a esa situación  también 
hay que ponerle  atención,  porque de lo contrario van a estar como otras instituciones de 
referencia la Universidad de Costa Rica (UCR), tienen funcionarios nombrados interinamente y 
se pensionan así nombrados. En esos términos, le parece que hay que hacer una reingeniería, para 
que se determine que sucede con esas personas, o cómo se observa la  Institución dentro de esos 
diez años,  con esos funcionarios nombrados interinamente porque, eventualmente, se genera 
injusticias. Cree que ese tema debería ser un asunto de una  Comisión de la Junta Directiva, para 
que se analice el asunto a profundidad y se presente un informe. Además, se analice la  política 
de contratación por terceros que se ha venido  trabajando.   
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La doctora Sáenz Madrigal indica que el tema está para que se presente en el próximo mes de 
mayo. 
 
El Director Barrantes Muñoz señala que la nota que se conoció  en la página N° 7, le parece que 
si se traslada para la  atención pertinente, sería insuficiente. 
 
Pregunta la señora Presidenta Ejecutiva a cuál nota se refiere.  
 
Responde el licenciado Barrantes Muñoz que el oficio se refiere a tema de la  carencia de 
especialistas  y el impacto que produce  la  solución. 
 
Indica la doctora Sáenz Madrigal que la nota es del Hospital  Calderón Guardia. 
 
Señala  el Director Barrantes Muñoz que en la nota se indica  que en el Hospital Calderón 
Guardia, se tiene  una afectación de un 20% para el año 2017 y  los efectos que se podrían tener 
además, podría ser  la suspensión de cirugías ambulatorias y electivas, en Ortopedia, Cirugía 
General, Urología, Neurocirugía. Entonces,  le parece que el acuerdo está bien trasladarlo,  pero 
debe ser para la atención urgente y que se comunique a esta Junta Directiva lo actuado, dado que 
podría se podría producir un  impacto directo en la afectación de la prestación de los servicios y 
en consecuencia, un impacto directo en las personas. En ese sentido, estima que el acuerdo  debe 
ser más preciso. 
 
Sobre el tema al que hizo referencia don Rolando, le parece al  doctor Devandas Brenes   que esta 
Junta Directiva, ha logrado establecer  algunos puntos claves en el asunto de metodologías,  por 
ejemplo, en razonabilidad de precios se  solicitó un esfuerzo, en cuanto a la dimensión de los 
hospitales. Como ilustración, definir la metodología para establecer de qué dimensión o qué 
servicios debe de tener un hospital. En ese sentido,  estima que también hay  que avanzar en que 
se establezca una metodología clara, para la asignación de especialistas, porque hay  
incomprensión de por qué a algunos hospitales le otorgaron más especialistas; incluso, algunos 
directores manifiestan su insatisfacción, porque indican  que en tal lugar hay tantos especialistas 
que no se ocupan, por ejemplo.  
 
Sobre el particular, la doctora Rocío Sáenz le indica a don Mario que existe una metodología, 
porque lo que hay es una, eventual, pugna  entre los directores y lo indica porque así lo observó.  
Por ejemplo, el Director del Hospital Calderón Guardia cada vez que  habla, indica que el 
Hospital México tiene 20 plazas de Anestesiólogos, es cierto,  pero son de medio tiempo y hasta 
de un cuarto de tiempo.  Entonces, cuando observa esa situación y lo indica porque se reunieron 
para analizar el asunto, se determina que  hay un problema, porque cuando se define la 
planificación se realiza con directores de los hospitales,  con la información que aportan y,  
después,  entre ellos se sabotean  por diversas razones.  Repite, se reunieron con los directores de 
los hospitales y se analizó caso por caso para resolver ese tema, se refiere al caso del Hospital 
Calderón Guardia, porque fue ese Hospital el que se refirió al tema. En ese sentido, solicitaron 
ocho Anestesiólogos y en la  graduación de este año, se gradúan 14 Anestesiólogos para todo el 
país, por lo que no se le podrían asignar ocho al Hospital Calderón Guardia.  Reitera, el asunto se 
ha estado analizando, con el Colegio de Médicos porque, además, los residentes y los directores 
se dirigen al Colegio de Médicos, para lograr alianzas y en ese sentido, se está cerrando un poco 
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el tema, porque hay una metodología que cumplir.  Lo que sucede  lo entiende y lo comprende, 
porque cada director tiene que velar por su hospital y cuando determina sus necesidades, les 
parece que son las más importantes. No obstante,  cuando se observa las necesidades de todo el 
país, no las visualizan y al final terminan indicando que se tenía  razón, no ella sino la 
metodología, porque no se asignan los especialistas porque se quiere, sino porque hay una 
necesidad que se ha identificado.   Anota que los  directores se bloquean,  entonces,  se está 
haciendo un trabajo muy fuerte con ellos y con  el Centro de Desarrollo Estratégico e 
Información en Salud y Seguridad Social (CENDEISSS), así como  con el Colegio de Médicos y  
con los directores, inclusive, para que no se roben  entre ellos los especialistas. Por ejemplo, el 
Hospital de Guápiles logró que el Colegio de Médicos le otorgara permiso para contratar, para la 
contratación de unos especialistas extranjeros y de otro hospital,  los llamó y les ofreció otras 
opciones mejores, una vez que el Hospital tuvo  el permiso, pero sin plaza. Se hace la gestión 
pero  al final, los especialistas deciden que no aceptan, porque no les gustó más vivir en otro 
lugar, dado que el precio era más cómodo y  por otras razones.  Es un tema que se ha estado 
trabajando con los directores, en términos de que  traten de respetar y entender la globalidad, 
porque no  hay interés de perjudicar a ningún hospital, sino que  se trata de distribuir los 
especialistas que se tienen y, además, hay una  metodología. En esos términos, en una próxima 
sesión, el CENDEISSS presentará un informe significativo, en el próximo mes de noviembre de 
este año, para conocer todos los temas que se tienen pendientes  y se les solicitará que presenten 
cómo sea gestionado el tema de los especialistas y si tienen algunos  puntos de mejora.  Repite 
que el tema se presentará para que la Junta Directiva autorice elevar el número de  graduandos en 
Costa Rica y en el extranjero, es un tema significativo de los temas que se le solicitaron al  
CENDEISSS y van a presentar un avance del informe, de manea que se  conozca cómo se avanza 
y cuáles son las medidas que se están tomando, para ir resolviendo ese tema. No obstante, se 
tiene una  dificultad y lo indica, en el  caso concreto el Hospital México,  solicitó que se le  diera 
un  número significativo de  los Anestesiólogos, porque se indicaba que ese Hospital  y el  
Hospital de Cartago, tienen una cantidad significativa de Anestesiólogos de medio tiempo y 
algunos hasta de dos horas. 
 
Recuerda don Rolando Barrantes que se tiene pendiente la atención de un acuerdo, el cual se le 
encomendó a la  Gerencia Médica,  se relaciona con el Análisis de Utilización de Capacidad 
Instalada, porque no tiene ninguna duda de que se necesitan especialistas. No obstante,  tiene 
conocimiento e información de los altos grados de subutilización que se tienen también y es un 
asunto, el cual urge que se conozca; porque  de repente conduciría a la necesidad de modificar 
algunos criterios de gestión y de lo que se tiene  disponible,  en materia de recurso humano y 
equipo, en lo que se relaciona  con los especialidades y conoce que la doctora Villalta estaba 
trabajando en el tema. 
 
En la línea de don Rolando señala el Director Gutiérrez Jiménez que si se toman los comentarios 
que se han dado es, precisamente,  la mixtura que hay que hacer,  porque pretender que no se 
necesitan especialistas no es cierto, pero  que los especialistas que se están teniendo,  están dando 
todo el resultado y la producción que tienen que dar no es cierto. Recuerda que ha venido 
indicando que junto  con la Auditoría, se ha  estado revisando algunos casos de recursos, de 
capacidad instalada y, especialmente,  de Anestesiólogos donde se observa la producción del 
Anestesiólogo y produce un 20% de lo que debería de producir y es un ejemplo.  Tiene 
conocimiento que no es que no tenga lista de pacientes en las salas de operaciones,  sino que está 
en funciones administrativas o en algunas otras tareas y, entonces, deja de producir como 
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Anestesiólogo y le parece que  es absurdo. Considera que el asunto se tiene que reorientar, 
porque es un tema de gestión. El Anestesiólogo si tiene muchas necesidades administrativas,  se 
debe determinar cómo se le modifican y  es un tema de gestión, porque  debe estar junto con el 
cirujano operando,  para sacar las listas de espera y debería de tener una producción superior al  
80%. Entendería que en el trabajo se generan reuniones y  situaciones, pero el tiempo que se 
invierte debería ser inferior a un  20%. Le preocupa cuando se tiene información de que un 
Anestesiólogo tiene una producción inferior al  50% y  es donde don Rolando tiene razón, en 
términos de que la producción  y con los recursos que se tienen no se está siendo resolutivos, 
porque lo que se necesita es que se  produzcan y es un tema de gestión.  Como ejemplo,  cuando 
el Director del Hospital de Heredia,   presentó que por gestión se había producido impacto en  
más de un  30%  le preocupa, porque muchos directores lo han indicado en la Junta Directiva,  
igual sucede en situaciones de esa naturaleza. Es un tema de gestión y su tesis es que los 
directores o quienes están dirigiendo las unidades,  o quienes tienen que estar gestionando las 
listas de espera,  no lo están haciendo. Hace un momento la señora Presidenta Ejecutiva  y la  
Gerencia Médica y esta Junta Directiva,  han venido insistiendo  con el tema. Entonces, se 
observa  cómo se empiezan a resolver, pero no puede ser posible, por ejemplo,  don Rolando que 
ayer se enteró que una persona de la Unidad Técnica de Lista de Espera (UTLE),  a quien en 
varias ocasiones se le ha solicitado  que se valore esa Unidad,  le solicitó un estudio al Hospital 
de  Heredia de un día para el otro,  para presentar aspectos sobre las  listas de espera y le 
preocupa, porque se  demuestra la falta de programación de las tareas  que se tienen que hacer, 
posiblemente, porque alguien en jerarquía lo está solicitando,  pero  no es la forma de que a las 
personas se les pide una información, porque tiene que agilizarla y, entonces,  esos funcionarios 
cuando tienen un requerimiento de Oficinas Centrales, en el  que se les solicite, por ejemplo,  
mañana o pasado tiene que presentar un informe,  deja de hacer las funciones de médico, para 
solucionar temas  administrativos y, entonces, no gestiona ni una ni otra tarea y es un tema de 
gestión.  
 
Se toma nota. 
 
ARTICULO 42º 
 

“De conformidad con el criterio GA-42220-2017, el acceso de esta información, 
por ser de carácter confidencial de conformidad con reiterada jurisprudencia de la 
Sala Constitucional, se excluye de publicación”. 

 
ARTICULO 43º 
 

“De conformidad con el criterio GA-42220-2017, el acceso de esta información, 
por ser de carácter confidencial de conformidad con reiterada jurisprudencia de la 
Sala Constitucional, se excluye de publicación”. 

 
ARTICULO 44º 
 
Conforme con lo previsto a las diez horas con cuarenta y cinco minutos se celebra la Asamblea 
de accionistas de la Operadora de Pensiones Complementarias y de Capitalización Laboral de la 
Caja (OPCCCSS S. A.), número 66. 
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Se han distribuido los oficios: 
 
i) Número SJD-040-17, del 17 de abril del año 2017, firmado por la señora Alida Chang 

Wong, Secretaria de Actas de la Junta Directiva de la Operadora de Pensiones 
Complementarias y de Capitalización Laboral de la Caja Costarricense de Seguro Social 
S. A., por medio del que se presentan los resultados de los estados financieros de la 
empresa con corte al 31 de diciembre del año 2016; propuesta de Capitalización de las 
Utilidades del período 2016 e Informe Anual de Gobierno Corporativo 2016; 
nombramiento Junta Directiva OPCCCSS S. A.:  fecha de vencimiento de los 
nombramientos:  18 de abril del año 2017.  

 
ii) Número GP-11057-2017/GF-1253-2017/AAR070-2017, de fecha 19 de abril del año 

2017, que firman el Gerente de Pensiones y el Gerente Financiero de la Caja:  
presentación del análisis de rendimientos OPC-CCSS-S.A.  (se atiende lo solicitado en el 
25° de la sesión número 8844 del 19 de mayo del año 2016). 

 
iii) De fecha 6 de abril del año 2017, suscrito por el Pbro. Claudio Solano Cerdas, Presidente 

CONCASOL (Confederación Costarricense de Asociaciones Solidaristas), dirigida a la 
Dra. María del Rocío Sáenz Madrigal, Presidenta Ejecutiva  y a la  Presidenta de la Junta 
Directiva de la CCSS, mediante la cual manifiesta que, con ocasión del nombramiento de 
los miembros de la Junta Directiva de la Operadora de Pensiones de la Caja, presenta el 
delegado por el Sector Solidarista elegido por la Junta Directiva de la Confederación 
Costarricense de Asociaciones Solidaristas (CONCASOL) para el siguiente período, 
según corresponde, que recayó en el señor William Aguilar Marroquín, cédula de 
identidad N° 7-088-042.  Indica que el Sr. Aguilar Marroquín cuenta con una extensa 
trayectoria en el sector Solidarista y es Máster en Finanzas e Intermediarios Financieros, 
con una vasta experiencia en operaciones bancarias, riesgos financieros, inversiones, entre 
otros.  Señala que en esta coyuntura histórica que enfrenta la Caja y que le ha 
correspondido liderar tan sabia y dignamente, está seguro que encontrarán un gran apoyo 
en el Sr. Aguilar, persona que considera es íntegra y profesionalmente competente. 

 
El  Director Alvarado Rivera señala  dos aspectos importantes de la presentación, uno es la 
intervención de don Héctor Maggi Conte, en la línea de la solicitud de capitalización de los 
recursos de la Operadora,  para el capital mínimo y de funcionamiento y el Capital Social. 
Además, se referirá a  los logros que se han tenido en la gestión de este año. También estaba 
pendiente de presentar un tema  relacionado, con el acuerdo que se había tomado en la reunión 
pasada,  sobre la distribución del 50% de los recursos de la Operadora de Pensiones. El informe 
está y  entiende que los señores Directores lo  recibieron y el informe es contundente en 
recomendar que  no se haga la distribución  del 50% de las utilidades. En otro orden de aspectos,  
en algún momento se había votado en esta Junta Directiva,  en términos de que se presenten   
informes trimestrales de la Operadora,  porque había una condición muy particular en ese 
momento, dado que se  tenía un problema con las conciliaciones de las cuentas  y, por ende, la 
Junta Directiva se le  quería dar el seguimiento muy cercano a esa situación  y esa condición,  fue 
superada hace mucho tiempo. No obstante, lo que se ha estado observando son los  avances y los 
logros que se han tenido en el tiempo, por lo que se le solicitaría a la Junta Directiva, aprobar que 
en lugar de que se presente un informe cada tres meses, sea un informe semestral, con el fin de 
dar un tiempo prudente a que los procesos se concreten  y se puedan  observar con más claridad 
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en el  tiempo.  De modo que se logre determinar  cuáles son los alcances y los logros de la 
Operadora de Pensiones y no se esté presentando un informe cada tres meses, porque  al final no 
aporta mucho más de lo que podría aportar cada seis meses.  Son los  tres aspectos que interesa se 
resuelvan hoy y le da la  palabra a don Héctor Maggi Conte, para que realice la  presentación y, 
después, si la Junta Directiva desea, se presentan los informes. 
 
Seguidamente, el licenciado Maggi Conte presenta el Informe de resultados 2016,  para lo cual se 
apoya en las siguientes láminas: 
 
1) 

 
 
2) 
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3) 

 
4) 

 
5) 
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6) 

 
7) 

 
8) 
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9) 

 
10) 

 
11) 
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12) 

 
13) 

 
14) 
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15) 

 
16) 
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17) 

 
18) 
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19) 

 
20) 

 
 
21) 
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22) 

 
23) 

 
24) 
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25) 

 
26) 

 
27) 
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28) 

 
29) 

 
30) 
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31) 

 
32) 

 
33) 
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34) 

 
35) 

 
36) 
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37) 

 
 
38) Propuesta de acuerdo: 
 
  

Basados en la recomendación y el acuerdo tomado en la Junta Directiva de la OPC 
CCSS y de acuerdo con los Estados Financieros Auditados al 31 de diciembre del 2016, 
donde se determina la utilidad por la suma de ¢287,823,130. Se aprueba la capitalización 
de las utilidades correspondientes al período 2016 y se deberá distribuir de la siguiente 
forma: 
  
Reserva Legal 5%:                 ¢ 14,391,157.00 
Capital Social:                 ¢ 60,000,000.00 
Capital Mínimo Funcionamiento:     ¢213,431,973.00 
  
  
Se solicita a la Presidencia gestionar la inscripción de lo que corresponda ante el 
Registro Público. 
  
Acuerdo en firme. 

 
39) Propuesta de Acuerdo de la Junta Directiva a la Asamblea de Socios de la OPC 

CCSS 
  

Se  acuerda aprobar la siguiente capitalización de utilidades correspondientes al período 
2016: 
  
Aumentar el Capital Social en la cantidad de sesenta millones de colones exactos 
(₡60.000.000) adicionales y pagarlos en su totalidad con las utilidades que aparecen en el 
Estado de Resultados al treinta y uno de diciembre del año dos mil dieciséis, el cual está 
debidamente firmado por Héctor Maggi Conte, Gerente General, la Licenciada Graciela 
Mora Rodríguez, Directora Financiera Administrativa, y Licenciado Luis Guillermo 
Guevara Rivas, Auditor Interno. 
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Reformar la Cláusula Quinta del Pacto Social, para en lo sucesivo se lea de  la siguiente 
manera: QUINTA: el  Capital Social de la empresa es la cantidad de UN MIL 
CINCUENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL 
DOSCIENTOS TREINTA Y DOS COLONES EXACTOS (₡1.056.397.232), 
representado por UN MIL CINCUENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS 
NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS COLONES EXACTOS 
(₡1.056.397.232) acciones todas comunes y nominativas de un colón cada una,  
íntegramente  suscritas y pagadas conforme consta en  la propia contabilidad de la 
empresa y las cuales pertenecen en su totalidad a la CAJA COSTARRICENSE DE 
SEGURO SOCIAL. Cada acción tendrá derecho a un voto. Las acciones o en su caso, los 
certificados de tales que las agrupen serán firmados por al menos por dos miembros de los 
tres miembros de la Junta Directiva a saber: el PRESIDENTE, SECRETARIO o 
TESORERO  de la sociedad. 

 
40) Propuesta de Acuerdo de la Junta Directiva a la Asamblea de Socios de la OPC 

CCSS 
 

Se acuerda aumentar en el Capital Mínimo de funcionamiento la cantidad de doscientos 
trece millones cuatrocientos treinta y un mil novecientos setenta y tres colones exactos 
(₡213,431,973) adicionales y pagarlos en su totalidad con las utilidades que aparecen en 
el Estado de Resultados al treinta y uno de diciembre del año dos mil dieciséis; el cual 
está debidamente firmado por Héctor Maggi Conte, Gerente General, la Licenciada 
Graciela Mora Rodríguez, Directora Financiera Administrativa y Licenciado Luis 
Guillermo Guevara Rivas, Auditor Interno. 
Por tanto, el Capital Mínimo de Funcionamiento total es el monto de un mil seiscientos 
treinta y un millones cuatrocientos  treinta y dos mil cuatrocientos cincuenta y cinco 
colones exactos (₡1,631,432,455).  Se instruye a la Gerencia para el registro del 
incremento en la cuenta patrimonial en los estados financieros de la OPC CCSS. 
  

41) Propuesta de Acuerdo de la Junta Directiva a la Asamblea de Socios de la OPC 
CCSS 

 
Se acuerda aumentar en la cuenta de Reserva Legal la suma de catorce millones con 
setenta mil doscientos sesenta y siete colones exactos (₡14,391,157), en cumplimiento al 
artículo 143 del Código de Comercio, y pagarlos en su totalidad con las Utilidades que 
aparecen en el Estado de Resultados al treinta y uno de diciembre del año dos mil 
dieciséis; el cual está debidamente firmado por Héctor Maggi Conte,  Gerente  General, la 
Licenciada Graciela Mora Rodríguez, Directora Financiera Administrativa, y Licenciado 
Luis Guillermo Guevara Rivas, Auditor Interno. 
Por tanto, la suma total de la Reserva Legal total es la suma de ciento siete millones 
seiscientos treinta  y dos mil seiscientos setenta y tres colones exactos (₡107,632,673.00). 
Se instruye a la Gerencia para el registro del incremento en la cuenta patrimonial en los 
estados financieros de la OPC CCSS. 
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Se autoriza al PRESIDENTE para que  comparezca  ante  notario público, para que 
protocolice, en lo conducente, los acuerdos precedentes que sean inscribibles en el 
Registro Público. 

 
El Lic. Héctor Maggi Conte refiere que, básicamente, la Operadora de Pensiones tiene una 
filosofía empresarial, en la que  su misión es administrar el futuro, con servicios de calidad en 
procurar el mayor bienestar de los afiliados y, básicamente,  se tiene una misión y los valores que 
son los que le dan la razón de ser de la empresa hacia los afiliados y hacia los propietarios. La 
Junta Directiva de la Operadora, actualmente, está nombrada con las siguientes personas:  don 
Renato Alvarado, don Rolando Barrantes, don Mario Devandas, don Adolfo Gutiérrez, don José 
Luis Loría y  doña Mayra Soto, los cuales están presentes.  Además, de doña Fabiola Abarca, don 
Carlos Montenegro y doña Annette Arguedas, los cuales  representan a los  miembros 
independientes,  de acuerdo con las nuevas normas de Gobierno Corporativo,  entonces, son 
miembros que no  tienen relación con la Caja,  directamente, sino que son miembros que aportan 
la independencia a la Junta Directiva de la Operadora de Pensiones, la cual  está  presente. En el 
cumplimiento de sus funciones,  la Junta Directiva citada realizó todas las funciones que el 
Reglamento del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero  (CONASSIF),  le exige 
así como las funciones que le da el Código de Comercio y todos los aspectos,  quedaron 
debidamente registrado en el libro de actas,  el cual está custodiado  y debidamente foliado.  
Como aspecto importante, este va a ser el último año que se va a presentar el tema, porque  la 
Operadora de Pensiones,  tiene una evaluación de la Superintendencia de Pensiones (SUPEN),  
en donde se evalúan los riesgos operativos,  cumplimiento la  normativa y las tecnologías de la 
información. Ese aspecto,  hasta el año pasado, la SUPEN lo realizaba a través de un cuestionario 
de 410 preguntas, las cuales eran bastante extensas y mediante las que se determinaban, los 
niveles de riesgo que afrontaba la empresa y de acuerdo con esos aspectos,  se determinaba el 
riesgo  y por lo tanto, el nivel de rendimiento y el capital de mínimo funcionamiento. La última 
nota que obtuvieron fue en el mes de setiembre del año 2016, se obtuvo un  95.58%, lo cual  
significa que la Operadora de Pensiones,  tiene una propensión  al riesgo muy bajo de alrededor 
de un 4.5%, es decir,  la Operadora está ubicada en  niveles  muy buenos de acuerdo con los 
estándares internacionales de riesgo operativo y en ese sentido, es  una empresa que está muy 
bien calificada. Para los fondos administrados,  han sido líderes en la rentabilidad tanto anual 
como histórica durante todo el año, muestra la línea de la Operadora de Pensiones de la Caja,  
para el Fondo de Capitalización Laboral y se observa que las  otras operadoras, las cuales al mes 
de diciembre del año 2015,  tenían una rentabilidad nominal del 14.4%,  a finales del  mes de 
diciembre del año 2016, alcanzan un 8.26%. La disminución de los rendimientos se debe, a que la 
Tasa Básica Pasiva (TBP), ha tenido un comportamiento a la baja y, por ende,  la sustitución de 
títulos tiende hacia la baja.  Aclara que es un aspecto que no estaba contemplado en la 
presentación que envío. 
 
Pregunta la señora Presidenta Ejecutiva si son cuatro puntos a la baja en rendimientos y si es  
similar a otras operadoras de pensiones.  
 
El Lic. Maggi Conte responde que  las otras operadoras están por debajo. La OPC-Caja son 
líderes en la rentabilidad. 
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La doctora Rocío Sáenz se refiere a la disminución de rendimientos, es decir, si todas las 
Operadoras disminuyeron sus rendimientos en un 4% y si el tema, está relacionado con la tasa, es 
decir, si  es estándar para todos. 
 
El Lic.  Maggi Conte señala que ello es correcto. 
 
La señora Presidenta Ejecutiva indica que es importante que ese aspecto quede constando en 
actas.   
 
Continúa el Lic. Magui Conte y señala que  el comportamiento de la TBP afecta a todas las 
operadoras de pensiones por igual.  La diferencia es que tenían inversiones a más largo plazo, 
entonces,  la sustitución por tasas más bajas,  se hacía más lento y ese aspecto  ha beneficiado en 
el largo plazo.  Además,  de  la gestión que se realiza y se puede observar en el dato que se tiene 
del mes de marzo de este año, el rombo azul es la Operadora de Pensiones de la Caja,  para el 
Fondo de Capitalización Laboral (FCL), en donde se tiene  un menor riesgo en  la rentabilidad, el 
cual es de  un  8.50%, es a bajos niveles de riesgo y se  tiene competencia, porque está a niveles 
de riesgo más elevados  y rentando a un 7%. En ese sentido, lo indica la  Ley de Protección al 
Trabajador (LPT), que la administración de esos fondos tiene que ser con el mejor rendimiento y 
al menor riesgo posible. Entonces, se tiene la combinación de que se están manejando, lo cual los 
ha  convertido en líderes de la industria y rentabilidad, tanto para el FCL como para el  Régimen 
Obligatorio de Pensiones (ROP), porque  tiene un punto más que el FCL. Entonces,  igual la 
Operadora de la Caja en el Fondo ROP y el seguidor en rendimientos es el la Operadora de 
Pensiones del Banco de Costa Rica (BCR Pensiones), o sea, es el que  más se le  acerca la  
Operadora de Pensiones de la Caja,  en rentabilidad alrededor de un punto de diferencia. Las 
demás operadoras de Pensiones, están por debajo de la rentabilidad, igual la estrategia al mes de  
marzo de este año, porque se tiene una rentabilidad cercana al 8.5%,  con niveles de riesgo de 
volatilidad de un 0.30%, es un dato significativo respecto de la  competencia y con una 
rentabilidad menor, lo cual es  un beneficio directo para los afiliados.   En ese sentido, destaca la  
rentabilidad histórica que ha tenido la Operadora de Pensiones, porque  han sido los  líderes en 
ese campo y al mes de diciembre del año 2016, terminaron con una rentabilidad del 12.73% para 
el FCL y un 13.59% para el ROP. En ese sentido, la rentabilidad se elevó de un  8%  que se tuvo 
en el año 2001 a un  13% en este momento y ese aspecto es historia, por lo que también en la 
Operadora de Pensiones, son líderes en rentabilidad, es decir, que los afiliados que tienen 15 años 
de estar en la Operadora de Pensiones de la Caja,  son los que más rentabilidad han recibido 
durante esos años de que existe el Sistema. Por lo que la  Operadora va alcanzando un 
patrimonio, el cual se debe haber presentado en los estados financieros, se observa que el capital 
se elevó de  dos mil seiscientos setenta y ocho millones de colones, empezando en el año  2005 a  
mil trescientos treinta y ocho millones  y las utilidades han tenido un comportamiento de 
alrededor de doscientos ochenta y siete mil  millones de colones para este año 2016 y el año 
pasado se había tenido alrededor de trescientos mil millones de colones.  Es importante 
considerar que en año  2016 se tiene un factor especial, el Fondo  CCR que es el proveedor de la 
mayoría de los ingresos de la empresa, se desinfló alrededor de un 32%, en un  saldo 
administrado y en lo que se esperaba, les fue bastante bien este quinquenio en ese aspecto y 
también se lograron utilidades. En otros quinquenios como en el 2011 se alcanzaron alrededor de  
ochenta mil millones de colones y cree que el crecimiento de los fondos administrados,  ha sido 
importante.  Los estados auditados tanto para el FCL como para el Régimen Obligatorio de 
Pensión Complementaria, para la Operadora fueron opiniones limpias entendidas  por el 



  Nº 8900 

 
 

67

Despacho de Lara Eduarte, empresa auditora y firma el Auditor Fabián Zamora. Ese sería el 
resumen de la gestión y  una especie de informe del señor Presidente de la Operadora de 
Pensiones y  también se remitió el informe de la fiscalía. 
 
Señala el Director Gutiérrez Jiménez que hay que tomar nota que con antelación, se les ha 
entregado un informe denominado Transparencia Memoria Anual 2016,  donde parte de las 
presentaciones que se están realizando,  están incorporadas en ese documento. 
 
La señora Presidenta Ejecutiva indica  que antes de que exponga la fiscal, desea comentar un 
tema que se relaciona con la  Presidencia de la Operadora de Pensiones,  sobre la Política de 
Conflicto de Interés, porque es uno de los asuntos más delicados en la última ronda de reformas y 
de requerimientos de cómo está el tema a nivel interno y cómo se ha  abordado.   
 
Sobre el particular, señala el licenciado Alvarado Rivera  que se ha estado abordando  el tema, 
relacionado con el  nuevo Gobierno Corporativo y se ha estado haciendo, una revisión muy 
exhaustiva de esos procedimientos y en este momento,  el tema de conflictos de interés no los 
tienen,  porque cuando se refieren a esos temas,  muchos se relacionan  con el asunto de si los 
Miembros de la Junta Directiva de la Operadora,  tienen inversiones o hacen inversiones a la par 
de las inversiones que hace la Operadora de Pensiones.  Además, si en el momento de tomar 
decisiones, existe  algún compromiso con algunas de las empresas, las cuales podría estar 
contratando la Operadora de Pensiones y en ninguno de esos casos, se determinó  conflicto de 
intereses,  pero sí se tiene esa cautela.  Entonces, se hacen las acotaciones y se revisa muy de 
cerca la Comisión de Gobierno Corporativo y  todas esas condiciones. De hecho cuando se dan 
los nombramientos de los diferentes Comités y de los Miembros de la Junta Directiva de la 
Operadora de Pensiones,  también se  hace una revisión de las calidades y cualidades de los 
miembros,  para revisar que estén acorde con el nuevo concepto de Gobierno Corporativo. 
 
El licenciado  Gutiérrez Jiménez le indica a la doctora Sáenz Madrigal que, incluso, sin haber 
empezado  a regir  esas normas,  hay algunas que están siendo o van a ser incorporadas y rigen 
prontamente. Por lo que han  habido situaciones que más bien se han adelantado, una son los  
requerimientos de algunas normativas,  sugieren que es deseable que los Miembros de la Junta 
Directiva,  por ejemplo, de la Operadora de Pensiones, no presidan los Comités.  Entonces,  
algunas de las personas y lo indica en  su caso concreto, él presidió al Comité de Auditoría, sin 
que la Norma esté vigente y se está prefiriendo  aplicarla, aunque no esté rigiendo y la norma ha 
sido  de tratar de adelantar. Por esa situación,  renunció para que otro miembro externo, asumiera 
la Presidencia de ese Comité, aun cuando en este momento, no era un requisito formal.  
 
La Dra. Rocío Sáenz que por el tema de transparencia, le parece que es importante que la política 
se verifique, porque no es tenerla  sino que se documente y se  verifique.  En ese sentido,  es para 
donde se está planteando el asunto, es decir, que exista el mecanismo escrito y en el caso de 
presentarse un  conflicto de intereses, cómo se hace la declaración. El tema es que en ningún 
momento debe existir un caso,  puede ser que en el proceso de toma de decisiones,  surja una 
posibilidad  de conflicto de intereses y no pensando en las personas que están hoy,  sino de 
siempre y tiene que quedar claramente como es. En caso de que se presente esa posibilidad,  tiene 
que estar documentado, es decir, cómo se hace la declaración de que hay un conflicto de 
intereses. El asunto es que se evidencie el tema y le parece que es importante que quede nítido el 
asunto.  
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El Lic. Héctor Maggi manifiesta que sí se tiene considerado el asunto y es  declarable en todo el 
Gobierno Coorporativo y  en el Reglamento, porque se  tiene una Comisión del Gobierno 
Coorporativo, la cual está representada, evidentemente, en  la Asamblea  la fiscalía en donde se 
observan  temas de conflicto de interés cuando se dan. Además, de  otros tipos de conflictos de 
interés, los cuales  quedan constando en actas, por ejemplo,  cuando uno de los miembros del 
Comité de Riesgos de la Operadora de Pensiones es empleado y decide invertir en el ROP, no 
tiene ningún beneficio,  pero en ese momento  lo declara y queda constando en el acta y se aparta 
del análisis de la decisión, de tal  manera que no tenga ese  conflicto. A pesar de que solo es 
empleado,  no es socio pero es importante que ese aspecto se considere.  
 
La doctora Sáenz Madrigal insiste en que ese tema es muy importante y  en el informe, debería de 
quedar claro, en términos de que si a lo largo del año, se ha presentado el conflicto de intereses  
como se han abordado. 
 
La Licda. Alejandra Ávila Artavia  anota que en este caso de la Asamblea de la Operadora de 
Pensiones, ha sido muy insistente en esa transición,  hacia la nueva Reglamentación de la 
evidencia, es decir,  que quede muy clara la evidencia. En ese sentido, se envió  una nota a la 
Presidencia de la Junta Directiva de la Caja,  insistiendo en la necesidad de que en los nuevos 
miembros de los Comités de  la Operadora,  exista  el respaldo de la revisión que realiza la 
Asamblea con los atestados y  con los currículos,  porque la persona se incorpora a un Comité 
que está en la Operadora de Pensiones y se hace  una segunda revisión, es como una segunda 
línea de defensa. Sin embargo, es muy importante que la documentación esté lista para que se 
haga el respectivo  análisis.   
 
Interviene el señor  Auditor e indica que para efectos  del acta, solicita que  se refirieran al 
comportamiento del Estado de Resultados,  tanto en lo que es capitalización laboral, como el 
Régimen Obligatorio de Pensiones. Por  ejemplo, en el caso de capitalización laboral,  el total de 
otros resultados integrales del período neto de impuestos,  disminuye en el año 2015 de alrededor 
del 10% a un 5.7%. Por otra parte,  en otros gastos de operación,  hay dos cuentas que llaman la 
atención y es importante que se refiera a ellas y las comente, las cuales  son las Comisiones por 
servicio, en la que una  partida disminuye los resultados en un  2.2%. Entonces, se elevó  
ligeramente en relación con el año 2015, está en 1.998% es alrededor de un  2%. En el caso del 
Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias,  sucede igual  no hubo retiro, por lo que es  
muy importante el comentario,  porque disminuyen del año 2015 al año 2016 de un 15.1% a un 
10.9%. Igual sucede en las Comisiones por servicio, porque se mantiene el comportamiento del 
año pasado, con un ligero crecimiento pero provoca una disminución en los resultados netos. 
También solicita que se haga referencia de los  gastos administrativos y a su comportamiento, lo 
que representan  en el crecimiento que se presenta en el año 2016. 
 
Aclara la Licda.  Ávila Artavia que los otros resultados del período,  corresponden a una cuenta 
de patrimonio, porque es la valoración a precios de mercado del portafolio de inversiones. 
Entonces, cuando las tasas de interés disminuyen,  la valoración de los títulos se elevan y  esa 
cuenta aumenta. Para el caso del año 2016 dentro de la gestión de inversiones,  se vendieron una 
gran cantidad de títulos con ganancias de capital, entonces,  como esos certificados de inversión 
fueron egresados  se redujo esa cuenta, por lo que en  lugar de estar registrado en esa cuenta 
patrimonial, esa valoración pasó a ser parte de los resultados del período,  como ingresos de 
capital. Entonces,  por ese aspecto  se dio esa reducción, básicamente,  en ambos fondos porque 
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el comportamiento de las tasas, afecta a los dos fondos y al entender, los títulos todos tenían 
ganancias de capital, por lo que se disminuyó  el saldo. En ese sentido,  como  es una cuenta de 
Patrimonio,  no afecta directamente los resultados pero de acuerdo con el CONASSIF, se tiene la 
obligación de mostrar ese saldo, para que los afiliados puedan observar cuál fue el 
comportamiento que tuvo la cuenta y de esa forma,  detectar de qué manera se produjo impacto 
en el  portafolio de inversión durante el período.  Entonces, es una reducción que se dio, porque 
se realizaron esas ganancias de capital y  pasaron a ser ingresos. 
 
Señala don Héctor Maggi que las otras cuentas que tienen los dos montos negativos, los cuales  
están en ambos fondos que se denominan comisión por servicio,  es lo que cobra la 
administradora por prestarle servicio a esos fondos, es la Comisión de Administración,  la cual en 
el año pasó en el FCL de un millón novecientos a dos mil millones de colones a  ciento noventa y 
siete  mil millones de colones.  En el ROP pasó de setecientos ochenta y tres  millones de colones 
a novecientos sesenta y un millón de colones, básicamente,  son los ingresos que tiene la 
Operadora de Pensiones y  los ingresos operativos de  la Operadora, en el fondo se reflejan como 
un gasto todos los meses. Los gastos  de personal de se pasó de un  millón a millón doscientos 
cincuenta mil colones,  en gastos de personal se tienen los gastos de planilla, los de Gobierno 
Coorporativo y capacitación, son los tres rubros y  el incremento de doscientos millones de 
colones. 
 
Aclara la Licda. Alejandra Ávila Artavia que el año anterior  (2016) fue un año de pago de 
quinquenio, entonces,  en el año 2015 la Operadora de Pensiones,  no tenía ocupación plena para 
el año 2016, debido al quinquenio se tuvo que contactar con una serie de personal, para que se 
incorporara a apoyar la revisión de toda la documentación del quinquenio,  porque  aumentó el 
volumen de operaciones. Entonces, por ese aspecto se refleja un gasto mayor de salarios y en el 
caso del Gobierno Coorporativo,  el crecimiento ha sido el normal, no se tuvo  un incremento en 
la cantidad de miembros del comité, sino fue en el comportamiento inflacionario de un período a 
otro. 
 
El Director Gutiérrez Jiménez pregunta si esas aclaraciones satisfacen las dudas. Cómo punto dos 
comenta que,  históricamente, la Junta Directiva ha sido muy conservadora en el crecimiento de 
los gastos.  Si se observa el  número de empleados históricos de los últimos diez años,  ha sufrido 
un incremento pero los salarios, salvo en este período pasado, en el que  hubo un abordaje 
diferente, porque se estaba teniendo el problema que se estaban,  llevando una serie de personas  
claves dentro de la organización,  porque los salarios estaban por debajo del mercado. Entonces, 
él ha sido  recio al aceptar aumentos de salarios desproporcionados  y, aclara, que no se han dado, 
sino que  han respondido, primero  a inflación y segundo  a las necesidades. Hay una política de 
salarios y ese aspecto  es muy importante que se maneje de esa manera, porque lo que se 
pretendía era lograr que los funcionarios claves, para la Operadora de Pensiones tuvieran un 
reconocimiento salarial razonable,  dado que  estaban teniendo mucho problema de que llegaban, 
los formaban y otras operadoras de pensiones los contrataban, por un tema de salarios. Lo 
anterior, por cuanto se los llevaban, básicamente,  por un tema de salarios, porque en materia de 
Operadoras de Pensiones, se pensaría que hay muchas personas que conocen   del asunto  y no es 
cierto, es un mercado pequeño en donde fácilmente se tiene a las personas. Sin embargo, lo que 
desea indicar  al final,  es que no ha habido aumentos de salarios importantes, el último respondió 
a un 1% considerando, incluso, la inflación por encima del 1% y anual, ni siquiera es semestral. 
No trata de justificar  sino más bien de trasparentar lo que se está haciendo. 



  Nº 8900 

 
 

70

Pregunta la doctora Sáenz Madrigal donde se refleja el gasto, producto del pago del nuevo 
edificio. 
 
Responde el Lic. Maggi que en el componente de infraestructura.  Por lo que también se observa 
el incremento producto del  costo de trasladar los trabajadores  al Centro de Cómputo, el monto 
fue de alrededor de  treinta o cuarenta millones de colones, porque los equipos requieren de una 
empresa especializada,  con camiones llenos de espuma. Entonces, el costo fue elevado, pero para 
el año o 2017 si va a registrar el costo,  en el gasto de la infraestructura. 
 
Respecto de una pregunta del  licenciado Gutiérrez Jiménez, tendiente a conocer si al Auditor le 
había quedado clara la explicación, pide el Lic.  Hernández Castañeda que quede en actas 
constando, lo relacionado con el  comportamiento financiero. 
Señala el Lic. Héctor Maggi  que en los estados financieros que se enviaron, están las notas, así 
como la  explicación de los cambios y el detalle.  
 
El Lic. Hernández Castañeda señala que hay un acuerdo que la Junta Directiva  tomó y pregunta 
si fue atendido, en términos de:   Conformar una Comisión Caja–Operadora  para que en un plazo 
de cuatro meses,  presente escenarios que definan el manejo de los rendimientos sobre la 
inversión original.  
 
Responde el licenciado Alvarado Rivera que esa información está contenida, en el informe que se 
presentó y lo puede pasar para que se observe.   La conclusión fue que la Operadora de Pensiones 
concede los recursos y, además, pide que quede constando en actas cuál es la ejecución del 
acuerdo. 
 
Sobre el particular, indica el Lic. Héctor Maggi  que se reunieron con la Comisión, los miembros 
de la Caja, les entregaron la documentación y el sustento necesario para analizar el tema. Se 
realizaron  tres o cuatro reuniones y tiene entendido que ayer, estaban enviando la resolución. 
Revisó el  borrador, no lo observó y le indica a don Jorge Hernández que,  básicamente, lo que 
analiza la parte de la Gerencia de Pensiones y la Gerencia Financiera de la Caja,  es que el 
implementar una política de los dividendos,  lejos de ser un beneficio para la Caja sería un riesgo. 
Básicamente,  porque antes de distribuir dividendos,  la Operadora de Pensiones, está obligada a 
distribuir el 50% de las utilidades a los afiliados del ROP. Normalmente,  las utilidades no 
provienen del riesgo operativo, sino del ingreso financiero los cuales  provienen del capital y al 
final,   la propietaria es la Caja.  Repite, la Institución  es la dueña de la Operadora de Pensiones, 
entonces, se debería de distribuir la mitad de los recursos de la Caja, por lo que la Institución 
quedaría expuesta a recibir dividendos más bajos,  porque primero se distribuye el 50% y después  
el  otro 50%, en una eventualidad los tiene que capitalizar la Operadora.  Es lo que se balanceó en  
la Comisión y se  determinó,  que no era conveniente que la única forma de distribuir los 
dividendos,  es reformando la Ley en la parte de la distribución del 50%.   
 
Aclara  la doctora Rocío Sáenz que el acuerdo no fue de la Junta Directiva de la Caja, fue de la 
Asamblea de la Operadora de Pensiones,  entonces, le parece que se tiene que corregir  en actas, 
es decir,  no fue a la Junta Directiva de la Caja. Por  lo tanto,  ese informe se tiene que dar por 
entregado el día de hoy,  a la Asamblea de accionistas y la Asamblea lo analizará y en la próxima 
sesión, hay que tomar algún acuerdo, repite, hoy es solo dar por recibido el informe.  
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Anota el señor Auditor que hay que también, hay que corregir el oficio, porque se indica en 
atención de acuerdo de la Junta Directiva. 
 
Señala el licenciado Alvarado Rivera que es  el reflejo de la Caja,  porque los funcionarios de la 
Operadora de Pensiones y los de la Caja, se han  estado reuniendo por mucho tiempo, para  
analizar el  informe. Entonces, dieron por resuelto y concluido el asunto y así se presentó en la 
Junta Directiva de la Operadora de Pensiones pero, desafortunadamente, se les envió el  borrador. 
En ese sentido,  a veces se dificulta hacer la  revisión y corregir los errores,  porque están contra 
el tiempo. 
 
La Dra. Sáenz Madrigal  indica que, en esa lógica,  se da por entregado el informe a la Asamblea 
de Accionistas y la Asamblea lo analizará y tomará las respetivas decisiones.  
 
Señala el Director Gutiérrez Jiménez que de no indicarse lo contrario,  se tendrá el informe 
recibido de conformidad.  
 
El Director Alvarado Rivera comenta que el día de ayer se recibió el borrador del informe y hoy,  
se está presentando el  informe oficial firmado y autorizado, e ingresado de manera correcta 
porque tiene el error material,  que está dirigido a la Junta Directiva de la Caja siendo que es a la 
Asamblea de Accionistas. 
 
Agrega el licenciado Gutiérrez  Jiménez que se ha enviado con la corrección oportuna y si la 
Asamblea de Accionistas, en la próxima sesión no  indica lo contrario,  se  puede dar el informe 
recibido de conformidad.  
 
La Licda. Alejandra Ávila Artavia se refiere a los tres ejes, uno es el estratégico, el otro es el 
operativo y el relacionado con la nueva reglamentación de Gobierno Corporativo, porque se está 
a un  mes que se entre en vigencia y se empiece a utilizar. En cuanto al tema estratégico, se 
observó en la  toma de decisiones, la cual  está muy orientada por un análisis cuidadoso que se da 
en el mercado de las Operadoras de Pensiones  y de la competencia,  en términos de cómo 
interactúan los  diferentes indicadores macroeconómicos a nivel internacional y nacional. 
Entonces, le  permite a la Junta Directiva,  tomar decisiones más fundamentadas y, por otro lado, 
generar prospectiva en cuanto a escenarios futuros, en cuanto cómo se podría comportar y cuáles 
serían las mejores decisiones y a las inversiones, porque  a fin de cuenta,  es lo que mantiene y da 
sostenibilidad al negocio y por supuesto la rentabilidad a los diferentes afiliados. En este sentido,  
se ha ejercido una presión importante sobre todos los Miembros de Junta Directiva de la 
Operadora de Pensiones, en términos de la necesidad de irse actualizando y ha sido petición de la 
misma Junta Directiva, porque  a la  luz de la nueva reglamentación  y pasa al punto N° 3) se 
puedan equiparar las diferentes habilidades y competencias, las cuales  tienen los miembros de 
Junta Directiva, en temas afines; por ejemplo, el financiero porque no es sencillo revisar la 
información, la cual se relacione con el asunto de  inversiones, así como con  elementos 
macroeconómicos y hay diferentes balances. En ese sentido,  se ha solicitado y se ha venido 
trabajando, en una serie de capacitaciones a la Junta Directiva, para que de hecho, el requisito y 
requerimiento de la  SUPEN  y de la Contraloría General de la República y cuando no se hacen,  
con la recurrencia que se tienen que hacer,  se les llama la atención. En ese sentido,  se ha estado 
dando un seguimiento cuidadoso y preparándose, en las nuevas orientaciones del Gobierno 
Corporativo, las cuales  están, básicamente, fundamentadas en dos aspectos.  Uno es la gestión y 
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administración del riesgo, así como  se maneja y el seguimiento diario a ese elemento y por otro,  
la transparencia y rendición de cuentas.  Entonces, de ahí que se ha insistido muchísimo y se ha 
valorado en las diferentes sesiones,  la documentación.   Ha habido miembros muy insistentes en 
la Junta Directiva acerca de la documentación, de la evidencia, de los atestados, de la historia que 
se pueda fundamentar,  porque como lo indicó la señora Presidenta Ejecutiva,  hay un histórico 
que unos conocen pero, eventualmente,  si hay cambios y se necesita tener el seguimiento  de ese 
histórico y poder fundamentar  las decisiones que, eventualmente, se han tomado. Con respecto 
de  la parte operativa, toda esa delimitación estratégica,  se ha tomado de la mejor manera y se va 
a  traducir en buenos rendimientos.  A nivel financiero se observó que la  posición no está en el 
mercado, se observó  también la posición de la  Operadora de Pensiones, con respecto de los 
estados financieros. En general,  los estados financieros muestran salud, lo cual se  refleja en una 
sala de administración. Por lo que todos los  documentos, de alguna reflejaran alguno que otro 
hallazgo, porque está la  fiscalía y considera que no son realmente críticos y han sido atendidos 
de manera seria por la administración. Se ha insistido en ese seguimiento y, particularmente, ayer 
comentó el asunto  en que se dé  un seguimiento muy cuidadoso. La Junta Directiva de la 
Operadora de Pensiones, atiende semanalmente temas asociados a la reglamentación, a los 
códigos y  muy particularmente, en ese momento, en la transición a  los nuevos ajustes que se 
tienen que estar realizando,  para responder a los retos de la nueva reglamentación. 
 
Ante un comentario del Director Fallas Camacho señala la Licda. Ávila Artavia que hay un tema 
muy importante y es el asunto de transparencia. Cuando observa  los estados financieros y los 
resultados que contienen, así como cuando analiza los resultados de las auditorías externas,  e 
interna puede indicar  que se siente satisfecha, pero hay oportunidades de mejora, es decir, es un 
tema que  continuamente está cambiando, porque se tienen indicadores y  riesgos en todo 
momento.  Comenta que una persona indicaba que no se puede invertir, porque tiene que ser cero 
riesgos y es imposible porque siempre existe, pero tiene que ser debidamente justificado, 
analizado y asumidas las consecuencias,  en el caso que hubiese algún desfase. Entonces, como 
fiscal está satisfecha con la operación y  cree que la administración es muy seria, muy trabajadora 
y que la Junta Directiva de la Operadora de Pensiones, está preocupada por estarse instruyendo 
constantemente.   Hay muchos aspectos  por  mejorar  y en su debido momento,  le parece que los 
ha señalado tanto a la  Junta Directiva, internamente,  y en algún momento, también con doña 
Rocío Sáenz, porque  es su deber estar constantemente en comunicación con las autoridades 
correspondientes.  
 
El Director Loría Chaves manifiesta que referente a lo que indicó  la fiscal, por un tema de 
transparencia y por Gobierno Corporativo y por la Normativa, así como  los estados financieros y 
el Código de Gobierno Corporativo y toda la normativa relacionada con  la Operadora de 
Pensiones, los  resultados están publicados permanentemente en la página de la SUPEN. En ese 
sentido,  la misma información que se recibe,  está publicada en la página Web de la SUPEN, 
porque son  muy celosos de resguardar que la Operadora de Pensiones,  cumpla con  la 
Normativa.   La Operadora publica esos estados y su Gobierno Corporativo, es el fundamento de 
la nueva normativa de administración por riesgo y, en esos términos,  le parece que cuando la 
Gerencia de Pensiones,  plantea que son los líderes en el mercado,  no lo plantea hacia adentro 
sino que está publicado y las demás operadoras,  también tienen publicados sus resultados.  Lo 
indica por un  tema de que se sienten muy satisfechos,  por lo menos como directores de la 
Operadora de Pensiones, por la gestión que hace la Gerencia en la Operadora de Pensiones, 
porque sin duda alguna, ha sido muy buena, además, la Junta Directiva de la Operadora, ha sido 
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muy insistente de que se cumpla a cabalidad, toda la normativa y tener un Gobierno Corporativo 
que les permita resguardarse y cumplir con ella.  
 
El Director Gutiérrez Jiménez se  refiere a dos puntos. El primero, es para los que no son 
miembros de Junta Directiva en la Operadora de Pensiones, existe la Auditoría Externa y  la 
Auditoría Interna, además, del Comité de Riesgo, el de Gobierno Corporativo. Le parece que 
parte de la labor que hace la administración, es desaprovechar el tiempo para cumplir con una 
serie de normativa, porque existe el CONASSIF y la SUPEN, lo indica porque  entrelazan esos 
controles. Cuando  el Auditor lo señala  no está pretendiendo que se eliminen los controles, sino 
que sería muy interesante que quienes dirigen el tema  a nivel jerárquico,  se cuestionaran las 
bondades de tener tantos controles y no para eliminar controles, sino  instancias de control porque 
es diferente,  para hacerlo más práctico y sin dejar de ser estrictos en los controles, lo cual hace 
que exista una serie de controles cruzados, a nivel interno y externo, en el que tienen que estar 
enviando información.  Además, se realiza una serie de  calificaciones,  respecto del 
cumplimiento de Gobierno Corporativo y de la  normativa, que dan ese tipo de aspectos  como 
resultados.  Por otro lado, ve la conveniencia de que el  Lic. Héctor Magui, insista e ilustre cuánto 
se gana,  cuánto se ha ganado hace cuatro años y cuánto hoy. Cuando indica que se ha ganado, 
son los resultados de hace cuatro años versus los resultados de hoy, porque se siente muy 
satisfecho de la labor que ha  hecho el cuerpo director  de la Operadora de Pensiones, es decir, su 
personal porque es la más importante.  Desea  hacerle un reconocimiento muy especial al 
Gerente,  como miembro de esta Asamblea de Accionistas y le  parece, que ha hecho grandes 
esfuerzo para que se adelanten y se cumpla con la  normativa, es decir, cuando los supervisores 
de la SUPEN, se apersona a la Operadora de Pensiones y se les indica que se llevan dos o tres o 
cuatro o cinco meses trabajando, con esas personas, incluso, de  la Junta Directiva de la 
Operadora de Pensiones, lo cual lo podrá suscribir como una verdad,  la señora fiscal y  les 
empiezan a educar sobre temas, por ejemplo,  la Reforma Procesal Laboral no ha entrado  regir  y  
toda la Junta Directiva de la Operadora, ha recibido cursos sobre el asunto,  por ejemplo, que es 
un antes y un después y lo indica un Director que ha sido crítico de la Gerencia, don Héctor 
conoce  que su  gestión, no ha sido fácil con él como Director.   Cuando se gestiona un tema y es 
muy complicado, debe indicar que desde hace unos años para acá,  la labor de don Héctor ha sido 
no buena, sino excelente y le parece que  la Operadora de Pensiones está funcionando bien y no 
lo indica él, sino los resultados.  Cree que es muy reincidente pero don Renato entenderá, porque 
a ellos les correspondió gestionar la Operadora de Pensiones, con resultados en rojo y les 
correspondió  casi que con un mandato y don Héctor también estuvo  programado  un cierre 
técnico, porque se tenía un Presidente Ejecutivo al que, presuntamente,  no le interesaba  que se 
continuará con la Operadora de Pensiones y de pronto don Renato y algunos otros,  decidieron 
que si asumían la responsabilidad de la Operadora de Pensiones, era para hacerlo bien y cuando 
se observan esos  resultados, es excelente  pero cuando se tenían los resultados en cero y por  
debajo, le parece que don Renato ha sabido guiarlos como Presidente de la Operadora de 
Pensiones y ha hecho la correcto.  A veces le ha correspondido tomar decisiones muy difíciles, 
porque no se ha  coincidido en las formas,  pero le parece que al final se ha hecho un equipo de 
trabajo consolidado y se están observando los  resultados.   
 
La Lcda. Alejandra Ávila Artavia  concuerda con don Adolfo y refuerza el  hecho de que no se 
puede bajar la guardia. Cree que ha sido muy insistente en que no se lean de una vez la nueva 
reglamentación, sino tres, cuatro o cinco veces al día, porque se encuentran nuevas reglas y en 
función de la normativa se tiene que  trabajar y, repite,  no bajar la guardia.  Hay una 
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responsabilidad ampliada y directa que se posa sobre las Juntas Directivas,  con esta nueva 
reglamentación, entonces, se tienen que mantener alertas en ese sentido, prepararse y seguir con 
el crecimiento.    
 
La doctora Sáenz Madrigal señala que se dará por cerrado el primer punto. No obstante, si la 
Junta Directiva tiene que hacerle una consulta   a la señora fiscal, sin la administración, da por  
recibida esa parte. Por otro lado, le consulta a la señora Fiscal que ha estado escuchando 
comentarios  sobre el nombramiento de los Miembros de la  Operadora de Pensiones, en términos 
de que es  necesario hacer una convocatoria.   Le gustaría que indique y quede constando en 
actas,  si hay alguna normativa que exija que  se tenga que hacer una convocatoria para  esos 
nombramientos 
 
La Licda. Alejandra Ávila Artavia manifiesta que a nivel de normativa de la Operadora de 
Pensiones no existe, conoce o ha  llegado a sus manos, pero no existe a nivel de la Operadora de 
Pensiones una normativa o un reglamento, en ese sentido. Desconoce por lo menos en lo que ha 
estudiado dentro de la Normativa, atinente a la Junta Directiva de la Caja,  no ha observado un 
pronunciamiento,  pero si hay claridad de que tiene que haber representación de diferentes 
sectores, en el manejo y el procedimiento que hace la Caja, es muy respetuosa como fiscal.  Lo 
importante es que lo que llegue a la Junta Directiva de la Operadora de la Caja,  tiene que haber 
pasado por un tamiz y, entonces, se conocerá de acuerdo con los reglamentos que se tienen. Un 
tamiz es que exista buena representación, que se cumpla con los requisitos dentro de la 
reglamentación de la Operadora de Pensiones, lo cual  responda  a lo que se tiene  estipulada en 
sus códigos y, obviamente,  a lo que establece la Normativa.  Entonces,  es muy importante que 
lo que llega a la Junta Directiva, haya sido previamente revisado y lo hayan conocido  los 
sectores, la cual tiene que ser la mejor representación.  
 
La señora Presidenta Ejecutiva señala que  es un tema que había que aclararlo. 
 
El Director  Alvarado Rivera señala que el Subgerente Jurídico  puede aclarar, también, por qué 
son importantes esos dos aspectos,  uno es la proporcionalidad que debe ser igual, es decir, la 
conformación de la Operadora de Pensiones,  debe ser igual a la conformación de la Junta 
Directiva de la Caja y así  está estipulado en la ley. El tema es quienes son los dueños de la 
Operadora de Pensiones y fue una discusión que se definió  jurídicamente, el dueño de la 
Operadora de Pensiones es la Caja, como único dueño y único accionista.   Entonces, los 
Miembros de la Junta Directiva  son la  Junta de Accionistas son como órgano colegiado los 
representantes de ese único dueño que es la Institución y, por ende, la Junta Directiva tiene la 
potestad de hacer los  nombramientos, guardando la proporcionalidad de los sectores, es de la 
Junta de Accionistas,  como funciona cualquier sociedad. Entonces, la Junta de Accionistas  es la 
encargada de nombrar y deja sin efecto,  los nombramientos de los Miembros de la Junta 
Directiva de la Operadora de Pensiones,  así como  los representantes.   
 
La Licda. Ávila Artavia indica que si en  el Gobierno Corporativo, se detecta que hay algún 
requisito que no se está cumpliendo,  devuelven y llaman la atención y se indica que, por 
ejemplo,  internamente les parece que no se está cumpliendo con algún requisito. 
 
El Director Loría Chaves anota que el tema de toda esta Normativa de las Superintendencias es 
un tema nuevo en el país,  no es un tema viejo, es un asunto del que se ha ido aprendiendo e,  
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incluso, las nuevas Superintendencias van aprendiendo, porque cuando se empezó a plantear y 
hacer referencia del nuevo Sistema de Administración por Riesgos, la nueva Superintendencia 
indicó que no sabía cómo iba a operar  porque es un proceso y ese aspecto, es importante. Lo 
segundo es que toda esta Normativa viene directamente desde CONASSIF, entonces, desde el 
punto de vista filosófico, se entendería que tiene una mentalidad netamente financiera, es decir, 
obedece también a intereses muy particulares, lo cual  significa que algunos tipos de organización 
financiera,  se han tenido que acoplar a la nueva normativa y a veces a echarse un pulso, porque 
en algunos casos la Normativa a veces,  choca con la naturaleza de las organizaciones, como 
ejemplo, las Cooperativas. La Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF), está 
indicando que se incorporará un  miembro externo en la Junta Directiva de la Operadora de 
Pensiones. Recuerda que se tiene la Asamblea de Accionista, la cual es la encargada de elegir a 
los miembros de la Junta Directiva de la Operadora de Pensiones de la Caja.   Es la soberanía que 
se tiene al estar regidos por una Ley del Ministerio de Trabajo, pero hay que observar cómo se 
acomoda todo, porque es  cumpliendo fundamentalmente con el Código de Gobierno Corporativo 
y demás. Cuando los miembros electos en una Asamblea, como ejemplo,  la Cooperativa y la 
Asamblea de socios elijan a quién sea,  puede ser un misceláneo en un hospital, o un guarda o el 
administrador. La Cooperativa está obligada a nivelar los conocimientos de las personas, las 
cuales tengan algunas carencias, pero fueron electos democráticamente,  para que se cumpla con 
los requisitos. También,  la Operadora de Pensiones en este caso,  tiene una formación y una 
capacitación constante,  para que las personas estén enfocadas al accionar de la Operadora de 
Pensiones.  
 
Pregunta el Director Fallas Camacho  cuando se vence el período, el cual está  a cargo los 
miembros de la Operadora de Pensiones.  
 
Responde el Lic. Héctor Maggi que hoy hay que nombrar a los Miembros de la Junta Directiva, 
porque en el mes de mayo se vence el período.  
 
Señala don Adolfo que  hoy es imperativo nombrar los Miembros de la Junta Directiva, porque 
de lo contrario, la Operadora de Pensiones quedaría acéfala. 
 
La doctora Sáenz Madrigal que ese es el segundo punto que planteó don Renato. El primero era 
el informe y el segundo, sería el  nombramiento de los miembros de la Operadora de Pensiones. 
 
El Director Barrantes Muñoz señala que en materia de la Junta Directiva de la Operadora de 
Pensiones de la Caja, el fundamento legal para el nombramiento está dado por el artículo 74º, 
párrafo segundo de la LPT, la cual se ha utilizado, por lo menos en esta Junta Directiva,  para la 
designación y  lo que se establece es que es una facultad de la Junta Directiva de la Caja,  el 
nombramiento y se debe mantener la conformación establecida en el artículo sexto de la Ley 
Orgánica de la Institución,  es lo que legalmente está estipulado. En el nuevo Reglamento de 
Gobierno Corporativo, hay que aclarar porque no está vigente y el Reglamento entra en vigencia 
en el mes de junio de este año. Se establece la directriz o la norma reglamentaria de que dentro de 
los miembros de las Juntas Directivas de las Operadoras de Pensiones, en general,  debe  haber 
miembros externos y  el Reglamento plantea que es aplicable,  salvo que exista una Norma 
distinta.   Se tiene una norma específica que los rige, sin embargo, por un asunto de conveniencia 
y en función de los  criterios de riesgo.  Le parece que  la Junta Directiva de la Caja debería velar  
como Asamblea de Accionistas y  a futuro en la Institución,  que haya miembros que reúnen un 
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perfil que se asimile al perfil externo. De hecho la Junta Directiva actual, tiene nombrada como 
miembro a doña Fabiola Abarca, a doña Anette Arguedas y a don Carlos Montenegro, porque son 
personas con un perfil técnico, el cual contribuye a generar el balance necesario,  en términos de 
la conformación y sin que les aplique,  estrictamente,  el Reglamento porque no está vigente en 
este momento. Entonces, ve la  conveniencia de  tener presente ese tipo de perfil,  para efecto de 
todo lo que se relaciona con el tema de  conflicto de intereses.  No es vinculante pero si es 
conveniente de cara a la actividad empresarial que desarrolla la Operadora de Pensiones.  En ese 
sentido,  es lo que le parece conveniente indicar al respecto. El tema de los miembros de la Junta 
Directiva de la Operadora de Pensiones externos, es lo que ha generado alguna inquietud y los 
miembros de la Junta Directiva de la  Operadora, cuando tuvieron la discusión del tema,  en lo 
que se relaciona con el nuevo Reglamento Corporativo y cuando tuvieron la capacitación,  
estuvieron analizando ese tema de cómo la Caja podría cumplirlo. Le parece que de hecho en este 
momento,  lo están cumpliendo y son personas que, indudablemente,  aportan porque tienen  un 
perfil, eminentemente,  técnico en materia financiera y ese aspecto es muy importante. 
 
La doctora Rocío Sáenz indica que el tema del Reglamento no está vigente,  porque entra en 
vigencia el próximo lunes. 

El Director Alvarado Rivera indica que se  necesita que se presente  el tema de la capitalización.   
 

El Director Gutiérrez Jiménez le recuerda a  don Renato que hoy, necesariamente, se debe tomar 
una decisión de la conformación de la Junta Directiva de la Operadora de Pensiones, porque de lo 
contrario quedaría acéfala, entonces, se necesita  nombrar  hoy  los nuevos miembros. 

 
En cuanto al tema de la propuesta de la capitalización de las utilidades, el Lic. Héctor Maggi 
señala que la presentación, se asemeja a  las anteriores y,  básicamente, se  cumple con los 
principios de lo que la Procuraduría General de la República le indicó,  a la Superintendencia de 
Pensiones y  por ende, a la Operadora de Pensiones de la  Caja, respecto de la inversión que 
realiza la Caja en su momento.  En ese sentido, se tiene que la Ley N° 7983 obliga a la Caja a 
tener una Operadora de Pensiones, en esos términos, la Procuraduría General de la República, 
mediante el oficio N°C-497 indica que es una forma de inversión impuesta por el legislador, la 
cual debe ser rentable y recuperable,  son los dos aspectos  más importantes del tema.  Después,  
la Operadora de Pensiones como tal,  tiene requerimientos de capital mínimo y de capital social 
que son crecientes,  de acuerdo con el  año a año,  que va operando y la cantidad de los fondos 
administrados se va  incrementando.  Presenta un resumen de lo que indica el documento, el cual 
es bastante extenso, entonces, indica que la  inversión debe ser rentable y por ende, recuperable y 
es el tema que se analizará y cómo queda documentado. Entonces, para el año 2016 se observa el  
aporte, la recuperabilidad, la rentabilidad y, después, se presenta la propuesta de capitalización en 
ese orden. En ese sentido, la Caja realizó cuatro aportes, el primero lo hizo el 11 de octubre del 
año  2000 y el último el 23 de noviembre del  año 2016,  por un monto total de ochocientos doce 
punto tres millones de colones, para crear la Operadora de Pensiones. Muestra los  desembolsos 
que ha realizado la Caja como aportes de Capital Social. Desde el año  2006 a la fecha, esta 
empresa no ha requerido más desembolsos de los dueños,  sino que ha funcionado bajo un 
esquema de autocapitalización, la cual es  generada por su propia actividad.   

 
Acota el Director Fallas Camacho si se ha  considerado como reinversión de la Institución,  
porque en la Junta Directiva  se ha aprobado. 
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El Lic. Maggi Conte señala que no provienen de la Caja. 
 

Aclara el licenciado Alvarado Rivera que son recursos generados por la Operadora de Pensiones 
y  pertenecen a la Caja. 

 

Sobre el particular, al Dr. Fallas Camacho  le parece  que es como si de alguna manera, la 
Institución  lo estuviera aportando. 

 
Al respecto,  indica don Héctor que sí, pero que es otra figura no es la de aporte social  inicial, 
sino que es capitalización. La figura es diferente pero, en el fondo,  lo que se está indicando es lo 
correcto. 

Aporta el señor Loría Chaves que es una  inversión a largo plazo. 
 
Al Director Fallas Camacho  le parece que es importante quede claro ese concepto. 

 
El Lic. Maggi Conte  indica que para que se cumpla el concepto de lo que se quiere observar,  se 
le tendría que girar un cheque de la Operadora de Pensiones de la Caja a la Institución y la  Caja 
devolvérselo. Es lo que recomienda la Procuraduría General de la República en el documento, N° 
C-497 del año 2006. De hecho, existe el  mecanismo para hacerlo efectivo y  está contemplado  
en el Código de Comercio, pero como la Operadora de Pensiones, es un poco diferente en 
algunos aspectos,  también se reflejaron en su constitución.  Entonces, ese  aporte se observa 
dentro del Patrimonio de la Operadora de Pensiones y   al 31 de diciembre del año 2016, tenía 
dos mil ochocientos veintidós millones de colones en el Patrimonio, solo en Capital Social tenía 
novecientos noventa y seis millones de colones y en capital mínimo de funcionamiento, mil 
cuatrocientos dieciocho millones de colones, los cuales están debidamente respaldados por 
activos.  Para el Auditor  hay una nota, emitida por el  CONASSIF, la cual los  obligó a reflejar 
solo el 50% en las utilidades en los estados financieros. El otro 50% hay que registrarlo  como 
una cuenta por pagar a los afiliados y cuando se toma la decisión de capitalizar, se reversa y se 
capitaliza. Lo hicieron para controlar las utilidades de las Operadoras de Pensiones y a ellas 
también  les afecta el registro, desde el punto de vista de cuántas veces se tiene  el capital. El 
capital inicial social fue de quinientos veintiún millones de colones, hoy se  tienen novecientos 
noventa y seis millones de colones, para un crecimiento de cuatrocientos treinta y cuatro millones 
de colones, en solo lo que es el capital social de la Operadora de Pensiones. Los capitales totales 
iniciaron  con ochocientos doce millones de colones,  el valor actual es de dos mil cuatrocientos 
millones de colones y se tienen mil seiscientos millones de colones de valor,  es decir, 
actualmente la inversión de la Caja se triplicó.  Por otra parte, se ha criticado el valor de lo que la 
Caja aportó en su inicio, entonces, el capital social está  reflejado en la parte de la  
recuperabilidad y, evidentemente,  requiere de un proceso de cierre de la Operadora de Pensiones, 
en el que  orienta, básicamente, se  tiene en inversiones disponibles para la venta, dos mil 
doscientos cincuenta y cinco millones de colones, los cuales respaldan el Patrimonio que se tiene. 
Además, se tienen cuentas por cobrar que las cobran el 01 de enero de cada año, porque al 31 de 
diciembre las registraron como las Comisiones que don Jorge A. Hernández  preguntó, es decir,  
por qué estaban negativas en el Estado Financiero de la Operadora de Pensiones, el día 01 de 
enero, es decir, al iniciar el año, ingresan  como efectivas y son cupones por cobrar. Se refiere a 
los activos líquidos y los activos totales, los cuales  tienen dos mil setecientos veinte millones de 
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colones y se tienen  alrededor de cien millones de colones en activos tangibles e intangibles, los 
cuales son, básicamente,  software y derechos de los que hay que pagarle al Instituto 
Costarricense de Electricidad (ICE),  por usar una línea.   Los activos líquidos representan 3.27 
veces y el total de activos 3.7 veces, lo aportado por la Caja y son los que se determinan  como la 
recuperabilidad y para este año,  alcanzan doscientos setenta y tres punto cuatro millones de 
colones de utilidades y doscientos ochenta y siete punto ocho millones de colones.   Le indica al 
Auditor que se está haciendo la referencia a esta nota, la cual está  en los estados financieros,  en 
donde les hicieron registrar ciento cuarenta y tres millones de colones, los cuales se denominan 
participación sobre la utilidad y  es el 50% de la utilidad, la cual se registra como una cuenta por 
pagar, los cuales se  están sumando para alcanzar los doscientos ochenta y siete millones de 
colones, menos la reserva legal que es del 5%.  Entonces,  quedarían doscientos setenta y tres 
punto cuatro millones de colones, para distribuir entre Capital Social y capital mínimo de 
funcionamiento,  porque ese 5% hay que cumplirlo por el Código de Comercio. Entonces, cómo 
determinar la necesidad de Capital Social,  para  definir cuánto de esos  doscientos setenta 
millones de colones, se envían al  capital social y al capital mínimo de funcionamiento. Hace 
énfasis en que se está presentando una proyección de los próximos años y cómo se cree que se va 
a comportar el Capital Social y el capital mínimo de funcionamiento. En ese sentido,  ambos 
capitales tienen variables diferentes para poderlos proyectar y por ese aspecto  lo hacen por 
separado. Se tiene que en del año  2015 al año 2019,  la normativa establece que se tiene que  
tener, novecientas noventa y cuatro mil unidades de desarrollo y, además, tiene que estar 
multiplicado por el valor de la unidad de desarrollo y  da el capital requerido.  El capital social se 
tiene registrado al  31 de diciembre del año 2016 y a lo que se denomina exceso faltante es, 
básicamente, cuánto más o cuanto menos se tiene del requerimiento proyectado. Al año 2016 se 
tienen un capital social  de novecientos noventa y seis millones de colones y el capital requerido 
por unidades de desarrollo,  es de ochocientos cincuenta y cinco millones de colones,  porque el 
valor de la unidad de desarrollo casi no creció  y la inflación fue alrededor de  cero.  Sin 
embargo,  para los próximos años y para el año 2017, se estima que se va a tener una inflación 
del 4%, por lo que  se está  tomando la inflación máxima posible proyectada por el Banco Central 
de Costa Rica (BCCR). En esos términos,  si se agrega más inflación para estresar el  modelo, 
entonces, se tiene que  con los novecientos noventa y seis millones de colones que hay al 31 de 
diciembre del año 20616, se tienen actualizados para el año 2019 y se van a requerir tres millones 
de colones  adicionales, porque no les alcanza cubrir el crecimiento del valor de la unidad de 
desarrollo, dado que  está creciendo a la misma porción de la inflación. Entonces, lo que se hace  
para estresar el modelo, es indicar, que sería lo más duro o fuerte, lo más estresante que podría 
ser, que la inflación llegue cercana al 9% en los año 2018-2019. Aclara que  no es una 
proyección, es conducir el  modelo a un nivel de estrés máximo,  en donde se puede indicar que 
lo que se va a  tener es un requerimiento de alrededor de sesenta millones de colones en capital 
social,  en el año  2019 producto del incremento del valor de las unidades de desarrollo. 
Entonces, lo que se está haciendo es  un escenario normal, en el que está manejable y  un 
escenario estresado,  en donde se indicaría  cuánto sería lo máximo que se requeriría capitalizar 
hoy,  ante un escenario de esa naturaleza, el cual se espera que no se dé pero les corresponde  
definirlo. En ese sentido, si se definió y la  Junta Directiva de la Operadora de Pensiones,  decidió 
tomar ese número como el  de los recursos económicos  necesarios,  para distribuir el Capital 
Social de esas utilidades que se generaron.  Después se presenta el  capital mínimo 
funcionamiento, el cual es el  más complicado, porque se  tienen dos criterios que son 
importantes, es el  porcentaje de crecimiento del fondo administrado, entonces, del total que se 
tienen y  la nota de riesgo operativo, es decir, cuando se tiene un 95% en la calificación, como el 
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que señaló la normativa, se establece que se tiene que aprovisionar el 0.25% sobre el saldo 
administrado,  pero ese saldo administrado crece a niveles.  Se tiene un estimado que antes  era a 
niveles del 14%,  porque el quinquenio indujo a que se concediera activo  administrado, pero se 
va creciendo.  Entonces, se va a crecer alrededor de  un 15% y en los próximos dos años, se 
estima un crecimiento del saldo administrado de un 19%,  es decir, a diciembre del año  2016, se  
estaban manejando doscientos setenta y dos mil millones de colones y se considera que en el mes 
de diciembre del año, se alcanzarán  cuatrocientos cuarenta y un mil millones de colones, es casi 
duplicar el fondo de los fondos administrados, en los próximos tres años.  Hoy se tiene  un capital 
mínimo de funcionamiento,  correspondiente a mil cuatrocientos dieciocho millones de colones y 
un capital requerido de seiscientos ochenta millones de colones. Por lo  tanto, se tiene un 
excedente de setecientos treinta y siete millones de colones,  pero están trabajando bajo un nivel 
de riesgo  de un  0.25%, es decir, con una nota de riesgo operativo de un 95%.  Este año se 
produjo un  cambio en la Normativa, dado que el CONASSIF  hasta el año pasado, les indicó a 
los entes cuáles eran los límites máximos en cualquier aspecto. No obstante, a partir del mes de 
junio de este año, cada Operadora de Pensiones se establecerá sus  límites y se va a justificar,  
porque ese límite es bueno o  malo.  Como ejemplo, el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte 
(RIVM), tiene en las  inversiones de los fondos que la capacidad máxima de inversión del 
gobierno, es de alrededor del  52%, esa es la máxima que establece  la normativa. Sin embargo,  
la Junta Directiva podría indicar  que no está de acuerdo en tener tanta inversión en el Estado, 
entonces, solo quiere un 30% del portafolio invertido en el Gobierno,  porque no quiere invertir y 
asumir un riesgo equis, ni el riesgo  z, porque cada inversión tiene una serie de riesgos. En caso  
contrario, la Junta Directiva puede indicar  que si quiere un 80% de inversión en el  Gobierno en 
el fondo, en vez de un 60% que establece la normativa, lo  puede hacer pero la Superintendencia 
de Pensiones, le va a  pedir los criterios técnicos para asumir más riego. En ese sentido, en este 
momento, a las Operadoras de Pensiones se les indica que defina sus límites de inversión, 
siempre con una normativa,  pero le trasladan  a la Junta Directiva la responsabilidad y está 
sucediendo  en todas las empresas financieras. Entonces,  lo más probable es que esa nota de 
riesgos vaya a variar hacia arriba y se vaya a aumentar el requerimiento de capital, porque se van 
a ajustar a una nueva Normativa, lo cual podría generar  cambios y ajustes. En ese sentido,  qué 
sucedería si se tuviera un ajuste, es decir, el cual  representara un riesgo muy elevado y que  la 
Superintendencia de Pensiones, indique que solo puede invertir un determinado porcentaje de su 
Capital Social, por ejemplo, por alrededor de  0.25%  y un  0.40% sobre el fondo administrado.  
Entonces, se pasa de tener un exceso para el año 2017 de setecientos millones de colones,  a tener 
un  faltante de sesenta y seis millones de colones en el Capital Social. En esos términos,  se tiene 
que tener más capital social. Hace énfasis en que se refirió  a un  escenario normal que va a 
suceder y a otro  escenario estresado; es decir, cuál es la capacidad máxima de capital que se 
podría tener, básicamente,  trescientos cincuenta millones de colones adicionales,  para el año 
2019; es decir, se necesitarían llegar  a un capital de mil setecientos sesenta y seis millones de 
colones. Entonces, cómo se  logran esos incrementos de capitales, hay dos formas, mediante la 
capitalización que se  está proponiendo hoy y la otra,  es cuando el Superintendente de Pensiones, 
por ejemplo, indica que se tiene dos meses para incrementar el Capital Social, entonces, se 
incrementa el  Capital en la Sociedad Anónima. En esos términos,  lo que está haciendo  es 
protegiéndose ante posibles incrementos de capital, se  espera que no se  requieran, pero existe la 
posibilidad en el capital social. Entonces,  lo que la Junta Directiva de la Operadora le pide a la 
Asamblea de Accionistas, es  capitalizar la diferencia para el capital mínimo de funcionamiento y 
la distribución sería, en términos de que es el acuerdo que tomó la Junta Directiva, 
evidentemente, de las utilidades de los doscientos ochenta y siete millones de colones,  cubrir el  
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14.3% de reserva legal que se tiene que hacer y, además, cubrir sesenta millones de colones de 
capital social y los doscientos trece millones de colones, trasladarlos al capital mínimo de 
funcionalidad. Por lo que con los doscientos trece millones de colones, lo que se estaría es 
cubriendo el 60% de este momento que,  posiblemente, se  requieran para el año 2019. En esos 
términos,  lo que indicó don Adolfo en  este año se estaría  protegiendo el año  2019, con 
capitalización porque es lo que le da la  autosostenibilidad a la empresa. Lo que se hace con ese 
capital es invertir y esas son las utilidades, las cuales se  reflejadas cada año en los estados 
financieros auditados.   Procede a dar lectura a la propuesta de acuerdo. 
 
La doctora Sáenz Madrigal indica que de alguna manera hoy se está recibiendo el informe como 
Asamblea de Accionistas. No obstante, la  Asamblea de Accionistas no tiene conocimiento de ese 
informe en pleno detalle. Se había indicado hace un momento que se iba a  recibir en la próxima 
sesión, sino habían objeciones se daba por concluido,  pero está segura de que en los montos está 
incluido ese capital social. 

 
Sobre el particular, señala el Lic. Maggi Conte que la Caja hizo un aporte inicial, para constituir 
la Operadora de Pensiones, por un monto de  ochocientos doce millones de colones, de los cuales 
en la presentación pasada se tenía la preocupación. Entonces, se pidió un informe el cual  una 
Comisión los trabajó y ya se emitió un informe, el cual fue  entregado  hoy y se relaciona con el  
capital que aportó la  Institución.  

 
Aclara don Renato que ese  informe se le pidió a la Comisión y fue el tema del 50% del impacto 
que se producía en las  utilidades, en términos de si era conveniente o no, no se relaciona con el 
aporte inicial de la Caja a la Operadora de Pensiones para su creación, sino con la distribución del 
50%. Entonces,  lo que se está proponiendo es la capitalización,  nuevamente,  de las utilidades 
para seguir operando.  

 

Señala la  doctora Rocío Sáenz que del 100% de la capitalización. 
 
El Director Alvarado Rivera indica que es exactamente el monto. 

 
La doctora Rocío Sáenz indica que la pregunta debe ser el 50% de ese 100%.  Le parece que se 
debe tener claridad de la decisión que se está tomando, porque si se indica que  hay un informe, el 
cual se recibió con esa distribución de los  dividendos,  pero  la Asamblea de Accionistas no lo 
conoce. No obstante, se tienen en esa  parte contemplado, en el momento que se hace la 
distribución, entonces, le parece que solo se tiene que considerar que tiene que quedar de alguna 
forma contemplado y explicitado, es decir,  que la Asamblea de Accionistas está por conocer el 
informe y mientras no se tome alguna otra decisión se mantiene. No conoce  si se explica  porque 
de lo contrario le parece se indicó un aspecto y, luego, se indicó otro. 

 
El Director Alvarado Rivera señala que es una declaración. La capitalización que se ha venido 
haciendo,  es esa aunque no contempla la distribución del 50%.   La potestad de la Asamblea de 
Accionistas,  se podría modificar  después de revisado el informe, porque  podría tomar la 
decisión de repartir ese 50%. El que se tome hoy la decisión de la capitalización,  no inhibe a la 
Asamblea de Accionistas que,  posteriormente, tome la decisión de distribuir el 50%,  pero para 
una cuestión operativa y de resolución de ese 50%, porque de lo contrario no quedaría registrado 
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contablemente,  dado que  no se podría capitalizar. Entonces, queda muy cómodo resolver y 
hacer la  capitalización y,  posteriormente, revisado el informe,  tomar una decisión en continuar 
la capitalización o no.   

 
El Auditor pregunta como estuvo el comportamiento de las cifras el año pasado, porque si se 
compara la  estimación que hizo y  como fue el resultado que realmente ocurrió, para determinar  
qué margen está ocurriendo con las estimaciones que se realizan. 

 
El Lic. Héctor Maggi responde que, básicamente,  el tema está en el  nivel de riesgo que enfrenta 
la Operadora de Pensiones, porque se logró  mejorar la calificación  y mantenerla,  no se llegó al 
escenario estresado, sino que se mantuvieron en el escenario viable y sostenible. Entonces,  los 
capitales fueron suficientes para estar cubiertos durante todo el año y todavía se tienen capitales, 
para continuar cubriendo  parte del año 2018. Con esa capitalización lo que se hace es dar un 
salto más, porque ya se tiene cobertura para el año 2017. Entonces,  aunque se generen  riesgos 
operativos elevados, por cambios de normativas o de ajustes. Por ejemplo,  en dos años se 
produce el cambio de la Junta Directiva, lo cual  genera riesgos porque puede ingresar personas 
con poco  conocimiento de empresa  y hay que irlos acuñando y llevarlos al nivel del 
Superintendente de Pensiones, bajo la nueva normativa que regirá se  podrían determinar  riegos. 
Lo anterior, por cuanto la Junta Directiva es la encargada de vigilar los riesgos, pero también  
puede ser un riesgo si se sustituyen todos los miembros actuales de la Junta Directiva de la 
Operadora de Pensiones, porque se pierde conocimiento y ese aspecto,  se determina como un 
riesgo. Cuando la Superintendencia de Pensiones o el CONASSIF determinan que es un riesgo, 
hay que determinarlo no es que por defecto lo hace,  sino que indica que se debe aportar más 
capital social y el próximo año, se tendrá un tema con la inflación. 

 
El Lic. Hernández Castañeda consulta cómo   ha sido  el resultado de esas políticas, además, si se 
han aplicado desde el punto de vista de la estrategia de mercadeo de la empresa y si ha sido 
favorable, satisfactoria, como la han observado los socios, es decir, la captación de nuevos socios. 

 
Responde el Lic. Héctor Maggi que la  captación de nuevos afiliados, se  ha mantenido en el 3% 
de participación, porque se han tenido competencias muy fuertes. Por ejemplo,  ayer el Comité de 
Auditoría observó  un tema sobre el BAC, porque están afiliando  clientes de gran importancia y 
de gran volumen de dinero.   El otro gran problema que se tiene es la accesibilidad que las 
personas  tienen a la Caja, en ese sentido, el  Comité de Auditoría  demostró que la mayoría de 
los afiliados que se desafilian a la Operadora de Pensiones de la Caja, son  empleados de la 
Institución, esa lucha  les ha costado el mantener solo el 3% del mercado.   

 
Consulta el Lic. Hernández Castañeda que si la política financiera,  no está incidiendo en la 
estrategia de la comisión.   

 
Sobre el particular, señala don Renato  que debería ser al contrario; la política financiera y la 
definición de la comisión de los rendimientos, los cuales se les está aportando al afiliado. 
Entonces, si el afiliado realmente tuviera la información sobre las pensiones, todos deberían de 
estar en la Operadora de Pensiones de la Caja, porque es la Operadora que cobra menos 
comisión. Además,  es la que da más rentabilidad en los dos fondos, entonces,  es una de las 
discusiones que se generan en la  Junta Directiva de la Operadora, en términos de  cómo las 
decisiones que las personas toman,  para pasarse a otra  Operadora, no  están fundamentadas 
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sobre criterios técnicos de rendimientos, invertidos sus recursos en una Operadora, sino que están 
por otras condiciones. Por ejemplo, si un  banco ofrece un crédito y le indica que es a una mejor 
tasa,  si se pasa a la Operadora que no, necesariamente,  es cierto. No obstante, es un estímulo 
para atraerlos, entonces, las personas se trasladan de Operadora de Pensiones. El  otro tema, por 
ejemplo, es que los  funcionarios de la Institución, son los que indican que el IVM va a quebrar y 
es una justificación para trasladarse de la Operadora de Pensiones de la Caja. Entonces,  no 
entiende porque significa que los funcionarios no están entendiendo, cuál es la conexión entre el 
IVM y la Operadora de Pensiones de la Caja. Una de sus inquietudes es que la LPT, indica que la  
Superintendencia de Pensiones, debería haber hecho una labor de educación al afiliado,  para que 
entendiera cómo funciona la dinámica, ese trabajo trataron de hacerlo con un esfuerzo de la 
Operadora de Pensiones, pero  con escasos recursos, por lo que no se tiene designada una persona 
haciendo un verdadero trabajo de información,  sobre cómo operan las pensiones y lo puede 
demostrar con la discusión del IVM. En ese sentido, las personas preguntan incoherencias, como 
ilustración, que le IVM da pensiones de lujo, entonces,  hay que empezar de cero para explicar de 
qué se trata, parte del problema que se tiene,  es que siendo financieramente la mejor Operadora 
de Pensiones, porque primero se trabaja al costo y no se lucra. En ese sentido, se genera un plus 
con las  operadoras privadas, porque  tienen ganancias en el manejo de los recursos  y tienen 
menos comisión,  porque han hecho una política  de rendirle más a los afiliados y cobrar menos 
en la parte de la Comisión, la cual se permite  operar,  siendo muy eficientes en término de la 
operativa de operar. Se tienen 80 trabajadores y no se crece  en cantidad de  personal y se busca 
más bien,  cada vez más eficiencia y, únicamente, se crece  en aquellas oportunidades en 
personal, el cual se requiere por normativa. No obstante, la parte operativa es eficiente y se están 
tecnificando los procesos y se va en esa  mejora continua para rendir más a los afiliados,  porque 
la única forma de rendir más, es que de logre disminuir  la comisión que se cobra, porque la Ley 
les permite cobrar una comisión, para poder funcionar. Entonces,  es la parte en la que se han 
abocado, es decir, la visión cliente reducción de costos y maximización de los rendimientos,  para 
el afiliado y mejorar el costo operativo que  se tiene, porque es la razonable de la Operadora de 
Pensiones. 

 
La doctora Rocío Sáenz indica que desea  ir cerrando el tema, porque se tienen que presentar 
otros asuntos. 

 
Señala  don Renato que  lo que habría que hacer, es tomar la decisión de que si se capitaliza como 
han se ha venido haciendo y con esta propuesta y,  posteriormente, se presentaría  el informe 
sobre el 50% y cualquier aspecto, se  convocaría a Asamblea de Accionistas,  para  tomar la 
decisión que se tenga que tomar, si están de acuerdo.   Pregunta que si la Asamblea de 
Accionistas está de acuerdo en  capitalizar.  
 
La señora Presidenta Ejecutiva señala que el acuerdo tiene que quedar fundamentado, en la 
recomendación del informe presentado por la administración y el Gerente de la Operadora de 
Pensiones de la Caja.  
 
Ingresa al salón de sesiones la Directora Alfaro Murillo. 
 
El Director Alvarado Rivera señala  que en el segundo tema, es para la  elección de los miembros 
de la Junta Directiva de la Operadora de Pensiones.  En lo personal,  hace una  propuesta para que 
se renombre a quienes están nombrados en este momento,  por la característica y la conformación 
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que tiene hoy la Junta Directiva y  respeta los requerimientos del nuevo Gobierno Corporativo. 
Entonces, cree que se está solventando alguna dificultad que, eventualmente,  se presentaría. Se 
tienen nombrados miembros externos con “expertice” sobre la materia, además, de los miembros 
de la Junta Directiva que tienen el “expertice”, suficiente y las características para avanzar, aparte 
que se ha venido haciendo un trabajo de inducción, preparación  y de desarrollo de conocimientos 
sobre la materia con los miembros que han estado. En ese sentido, le parece importante no perder 
ese trabajo que se ha estado haciendo sobre la materia, con los miembros que han estado y estima 
importante no perder ese trabajo que se ha venido haciendo, en educar a los miembros sobre el 
nuevo Gobierno Corporativo y las calidades y cualidades que tiene la Operadora de Pensiones, 
para poder operar de manera correcta. Además,  cree que los aportes que hacen los miembros 
actuales son significativos, e incorporan siempre preocupaciones importantes para corregir 
procesos y gestionar satisfactoriamente la Operadora de Pensiones.  Sus palabras son de 
agradecimiento para los miembros que están, pero también es evidente con los resultados que han 
obtenido y la Operadora lleva adelante la gestión y con el buen juicio de los miembros de Junta 
Directiva, entonces,  hace que se pueda operar de manera correcta.    
 
A la  doctora Sáenz Madrigal le parece que es un tema que debe quedar documentado. Hay una 
nota que llegó del Sector  Solidarismo, la cual  se leyó en la mañana, en la que se propone una 
persona para un puesto de la Junta Directiva de la Operadora de Pensiones.   Por lo que considera 
que se debe escuchar su lectura y tomar la respectiva  decisión.  A  raíz de la nota y porque 
recientemente se instaló la  Mesa de diálogo, la cual fue asumida, en ese momento, y dado que  
CONCASOL es la representación que está registrada y  cuenta con la personería, se aceptó a una 
persona para la Mesa de diálogo que fue planteada por CONCASOL. El tema es claro y 
específico para la Operadora de Pensiones, porque es en esta Junta Directiva  donde se toma esa 
decisión.   Entonces, le parece que esa nota habría que contestarla en esos términos, es decir,  se 
agradece la designación pero que, en el caso de la Operadora de Pensiones, la Ley es muy clara 
en plantear que es en esta instancia en donde se toma la decisión, siempre y cuando se mantenga 
la proporcionalidad que la misma ley establece;  es ésta la sugerencia que  plantea. 
 
Al Director Gutiérrez Jiménez le parece que en este proceso se va a hacer lo mismo que se ha 
hecho en los años atrás y lo que se ha hecho, precisamente,  cuando se nombró y había alguna 
duda en relación con el sector sindical. Le parece que doña Mayra Soto, en este momento, 
representa el Sector del Solidarismo y como lo hizo en oportunidad con don Mario Devandas,  
solicitándole como representante del sector así lo indicara  y para efecto de acta, que es una carta 
pero entiende hay algunas otras opciones y quiere ser absolutamente transparente. En aquel 
momento,  se le indicó a don Mario quién es la persona que está nombrando representando el  
Sector y  hace la misma pregunta, en este caso respecto del Solidarismo. Aclara que no va a 
ingresar  en temas internos, porque le parece que, en la Operadora de Pensiones, hay una 
representación y como lo hicieron su oportunidad con don Mario, indicó  quién era el 
representante.   Lo que solicita a doña Mayra es que, sin entrar en cuestiones internas, indique 
quién es el  representante de su sector y lo está planteando  para considerarlo y votar.  
 
La doctora Sáenz Madrigal indica que, en este caso,  es esta instancia la que indica  la Ley,  no es 
el sector, no hay un procedimiento, porque lo que indica el  procedimiento es que se debe 
mantener la proporcionalidad de la Junta Directiva y aquí, contrario a lo que sucedió  con la Mesa 
de diálogo, se  establecieron unas reglas y se  respetaron. Entonces, la normativa  está dada en la 
Ley, en la que se indica  que, en la Operadora de Pensiones,  lo que hay que hacer es seleccionar 
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a las personas y mantener la proporcionalidad de los Miembros de los sectores que están 
representados en la Junta Directiva.  
 
El licenciado Gutiérrez Jiménez concuerda con la Dra. Sáenz Madrigal. 
 
La Directora Alfaro Murillo señala que, como miembro de la Asamblea, no puede ignorar que 
hay una nota, como lo indicó  la señora Presidenta Ejecutiva;  el oficio no procede porque no es 
parte del mecanismo. En este caso,  le parece que la respuesta al Padre Solano debe ser  una 
respuesta muy respetuosa,  haciéndole ver el tema de procedimiento. En estos casos, 
evidentemente, ella como parte del grupo queda en una situación  incómoda,  porque de alguna 
manera  refleja una discrepancia del sector y, como bien lo indicó  don Adolfo, no es de su 
incumbencia  lo que sucede en los  sectores, porque así  lo había indicado con el caso del  
Sindicalismo y llegaron a un  acuerdo,  pero en este momento el tema es  de procedimiento. 
Votará la  moción que presentó don Renato, porque es el Presidente de la Operadora de Pensiones 
y está haciendo un planteamiento. Entiende  a don Adolfo y le parece que lo que procede, es  la 
propuesta de don Renato de renovar la Junta Directiva, como miembro de la Asamblea de 
Accionistas,  pero si desea escuchar a cada Miembro del Órgano Colegiado, si  aceptan porque 
supone que don Renato lo consultó, pero quiere escuchar que cada uno acepta y quede constando  
en actas, es decir, que don Rolando acepta, don  Mario acepta, doña Mayra acepta y que la 
propuesta que haga el señor Presidente de la Operadora de Pensiones, quede respaldada por la 
aceptación explícita de  cada uno y, repite, constando  en actas. Cuando todos acepten apoyará la 
moción, pero quiere saber si los demás Miembros del Órgano Colegiado aceptan. 
 
La señora Presidenta Ejecutiva aclara que se trata de la Junta Directiva de la Caja constituidos en 
Asamblea de Accionistas.  
 
Al licenciado Barrantes Muñoz le parece  conveniente esa aclaración. 
 
Continúa la doctora Rocío Sáenz y anota que  es muy importante, porque  no es que es un aspecto 
y otro,  es que son la Junta Directiva constituidos en Asamblea de Accionistas. 
 
El Director Barrantes Muñoz menciona que la Ley expresamente indica que es la  Junta 
Directiva, no señala  Asamblea de Accionistas, entonces, es la Junta Directiva constituida como 
Asamblea de Accionistas. 
 
La doctora Rocío Sáenz indica que lo está señalando  porque así lo establece  la Ley.   
 
Por su parte, al  Director Fallas Camacho acota que le produciría satisfacción que quede claro, 
que los Miembros de la Junta Directiva de la Operadora de Pensiones, están siendo nombrados a 
partir de hoy. Lo anterior, porque hoy se vence y  no se ha vencido el período para nombrarlos. 
Hoy nace esa necesidad porque de lo contrario,  se quedan sin Junta Directiva en la Operadora de 
Pensiones, ese aspecto  en primer lugar.   Como segundo punto,  no se está nombrando solo los 
representantes de la Junta Directiva de la Caja, en la Operadora de Pensiones sino a todos los 
miembros, la doctora Sáenz tiene postulación de los miembros, entonces, que esa  lista quede 
clara en actas y, después,  quede claro el período de nombramiento de tal fecha a tal fecha. 
También concuerda en lo que indicó  doña Marielos Alfaro, en que los postulantes acepten o no 
lo acepten el  nombramiento.     
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La doctora Rocío Sáenz procede a dar lectura a los nombres de los candidatos propuestos: don 
Luis Renato Alvarado Rivera, don Rolando Barrantes, don Mario Enrique Devandas Brenes, don 
Adolfo Gutiérrez Jiménez, doña Mayra Soto Hernández, Sra. Fabiola Abarca Jiménez, don José 
Luis Loría, Sr. Carlos Montenegro, Sra. Annette Arguedas Fallas y la Sra. Fiscal Alejandra Ávila 
Artavia. 
 
El Director Alvarado Rivera señala  que ya que se nombró la lista y el Dr. Fallas tiene toda la 
razón, se  debería de tener el currículum de las personas que no están hoy aquí. El caso particular 
de  doña Fabiola Abarca,  es  una experta en inversiones, economista y su experiencia ha sido en 
la  banca, ha sido  asesora del Banco Lafise y algunos puestos de bolsa, hoy ya no trabaja en 
ninguno de esos lugares y está en la Operadora de Pensiones, repite,  es una experta en el tema. 
En cuanto a  don Carlos Montenegro es Economista de la Cámara de  Industrias, es una persona 
que conoce y maneja el tema, ha estado con la Operadora de Pensiones varios períodos, conoce 
muy bien la Operadora, ha pertenecido y es miembro hoy del Comité de Inversiones, fue 
Presidente del Comité de Inversiones. Hoy la Presidenta del Comité de Inversiones es doña 
Fabiola Abarca,  en esa Comisión hay personas expertas. Luego, doña Annette Arguedas  tiene 
conocimiento financiero, es una profesional muy buena, muy dedicada, muy capciosa y son 
personas que han llegado a aportar mucho a la Operadora de Pensiones y doña Alejandra Ávila  
es la Fiscal y es muy dedicada, muy meticulosa, le llama mucho la atención a la Junta Directiva, 
porque está sobre los procedimientos y sobre los detalles. Entonces, hay una conformación muy 
importante, los demás miembros de la Junta Directiva de la Operadora de Pensiones, se conocen 
a nivel de la Junta Directiva, sus   bondades y sus debilidades, pero todos están aportando de 
manera correcta y los miembros que han  tenido alguna falencia, se han tomado el trabajo de 
llevar  cursos,  para ir aprendiendo  de manera correcta sobre el tema, de manera que vayan 
acumulando experiencia y, además, saldando las brechas que se pueden tener sobre la 
información y los procedimientos de la Operadora.  Entonces, realmente la conformación de la 
Junta Directiva de la Operadora de Pensiones, es una conformación colegiada pero con personas 
de  diferentes áreas, las cuales  aportan de manera distinta, algún aspecto al buen funcionamiento 
de la Operadora. 
 
La señora Presidenta Ejecutiva sugiere que los candidatos a los puestos que están presentes,  
acepten su participación. 
 
El doctor Devandas Brenes agradece la propuesta de don Renato y señala  que ha aprendido 
mucho en la Operadora de Pensiones, sobre todo a tener una visión integral del problema de las 
pensiones en el país, porque  no es solo el tema de IVM, es un acercamiento a una problemática 
muy compleja,  como es el tema de las pensiones y está dispuesto a aceptar la renovación del 
nombramiento. 
 
El Director Barrantes Muñoz agradece la propuesta que hace don Renato y también acepta su 
nombramiento. 
 
La Directora Soto Hernández agradece a Dios la oportunidad de estar en esta sesión y, también, a 
don Renato y los demás miembros,  porque en lo personal le dieron muchas oportunidades de 
mejora, la Mayra Soto que ingresó a la Junta Directiva de la Operadora de Pensiones  hace dos 
años,  no es la misma de hoy. Siempre tendrá la oportunidad de mejorar y de ser  mejor, pero 
realmente el nuevo Código de Gobierno Corporativo,  tanto don José Luis Loría como ella,  lo 
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han recibido doblemente; primero por la Operadora de Pensiones y, después, por la 
Cooperativa. Entonces,  está muy fortalecida en todos esos conocimientos y comenta que  
don José Salas les dio un curso,  bastante largo sobre la nueva regulación del Código 
Procesal Laboral, por lo que el proceso ha sido de oportunidades de mejora,  no solo para 
ella sino para todo el grupo. En ese sentido,  se siente fortalecida y les agradece a los 
Miembros de la Junta Directiva, además, indica que se  siente preparada para continuar en el 
puesto. 
 
El Director Loría Chaves apunta  que acepta el nombramiento al cargo y le parece que el 
tema de la Operadora de Pensiones es un asunto,  donde la dinámica  de la regulación y del 
Gobierno Corporativo,  son dinámicas  exigen que todo el tiempo se estén  capacitando. Le 
parece que con la dirección de don Renato, la cual la ha estado ejerciendo de una manera 
muy clara y con un liderazgo muy vigoroso, en la Operadora de Pensiones,  también existen 
programas para que las personas se vayan  recapacitando,  cada vez más porque es cambiante 
la regulación.  Considera que sea formado un equipo que ha logrado que la Operadora de 
Pensiones avance y tenga  logros.  
 
El Director Gutiérrez Jiménez entiende la aceptación de cada uno de los miembros en la 
representación de sus sectores, siendo que la facultad última del nombramiento es de la 
Asamblea de Accionistas, agradece mucho la confianza depositada en su persona y en 
nombre del Sector Privado acepta su postulación.  
 
El licenciado Alvarado Rivera  señala que en nombre del Sector Privado, acepta la 
representación porque tiene mucho aprecio la Operadora de Pensiones. En ese sentido, se  
compromete y se lo toma, personalmente, porque ha hecho  un esfuerzo muy grande, 
además,  le ha dedicado mucho tiempo y por ese aspecto,  agradece a las Juntas Directivas 
que han participado, porque siempre lo han apoyado en la gestión.  Por lo que se ha logrado 
salir avante con la Operadora de Pensiones, por esos aspectos continuar  en la Junta 
Directiva de la Operadora de Pensiones y espera,  seguir colaborando como lo ha hecho 
hasta el momento. 
 
La doctora Sáenz Madrigal señala que, por una razón formal, le corresponde  solicitar que  
continúe la fiscal, porque  le parece que ha hecho el trabajo. De acuerdo con la Normativa 
vigente el nombramiento es por dos años del mes de  abril del año 2017 al mes de  abril del 
año 2018,  entonces, son  dos años porque  incluye  los años 2017 y 2018. 
 
El licenciado Gutiérrez Jiménez señala que para efectos de acta, para que quede claro del 
2017 al 2018, porque es lo que establece la cláusula séptima de los estatutos.  Los 
nombramientos pueden ser, hoy se está nombrando pero él puede nombrar cuando se venció 
y el acto  no es ilegal. 
 
Se retiran del salón de sesiones el licenciado Héctor Maggi Conte, Gerente; la licenciada 
Graciela Mora Rodríguez, Directora Financiera y Administrativa, y la licenciada Alejandra 
Ávila Artavia, Fiscal de la Operadora de Pensiones Complementarias y de Capitalización 
Laboral de la Caja (OPCCCSS S. A.). 
 
Seguidamente, se consigna el acta correspondiente, para efectos de protocolización: 
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ACTA NÚMERO 66 (SESENTA Y SEIS) 
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS 

OPERADORA DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS 
Y DE CAPITALIZACIÓN LABORAL DE LA 

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL, S.A. 
20 DE ABRIL DEL AÑO 2017 

 
“ACTA NÚMERO 66 (sesenta y seis).  Asamblea General Ordinaria de Accionistas de 
OPERADORA DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS Y DE CAPITALIZACION 
LABORAL DE LA CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL S.A. (OPCCCSS, S.A.), 
celebrada en la sede social en sus oficinas a las diez horas con cuarenta y cinco minutos del 
veinte de abril del año dos mil diecisiete, con la asistencia de la totalidad del capital social y se 
adoptan los siguientes acuerdos: 
  
ARTÍCULO PRIMERO:  teniendo a la vista el oficio número SJD-040-17, del 17 de abril del 
año 2017, firmado por la señora Alida Chang Wong, Secretaria de Actas de la Junta Directiva de 
la Operadora de Pensiones Complementarias y de Capitalización Laboral de la Caja 
Costarricense de Seguro Social S. A., habiéndose hecho la respectiva presentación por parte del 
licenciado Héctor Maggi  Conte, Gerente General de la OPC CCSS S. A., SE ACUERDA 
aprobar la siguiente capitalización de utilidades correspondientes al período 2016: 

  
A) Aumentar el Capital Social en la cantidad de sesenta millones de colones exactos 

(₡60.000.000) adicionales y pagarlos en su totalidad con las utilidades que aparecen en el 
Estado de Resultados al treinta y uno de diciembre del año dos mil dieciséis, el cual está 
debidamente firmado por el licenciado Héctor Maggi Conte, Gerente General; la 
licenciada Graciela Mora Rodríguez, Directora Financiera Administrativa, y licenciado 
Luis Guillermo Guevara Rivas, Auditor Interno. 

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

manera: QUINTA: el  Capital Social de la empresa es la cantidad de UN MIL 
CINCUENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL 
DOSCIENTOS TREINTA Y DOS COLONES EXACTOS (₡1.056.397.232), 
representado por UN MIL CINCUENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS 
NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS COLONES EXACTOS 
(₡1.056.397.232) acciones todas comunes y nominativas de un colón cada una,  
íntegramente  suscritas y pagadas conforme consta en  la propia contabilidad de la 
empresa y las cuales pertenecen en su totalidad a la CAJA COSTARRICENSE DE 
SEGURO SOCIAL.  Cada acción tendrá derecho a un voto. Las acciones o en su caso, los 
certificados de tales que las agrupen serán firmados por al menos por dos miembros de los 
tres miembros de la Junta Directiva a saber: el PRESIDENTE, SECRETARIO o 
TESORERO  de la sociedad. 

 
C) Aumentar en el Capital Mínimo de funcionamiento la cantidad de doscientos trece 

millones cuatrocientos treinta y un mil novecientos setenta y tres colones exactos 
(₡213,431,973) adicionales y pagarlos en su totalidad con las utilidades que aparecen en 
el Estado de Resultados al treinta y uno de diciembre del año dos mil dieciséis, el cual 
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está debidamente firmado por el licenciado Héctor Maggi Conte, Gerente General, la 
licenciada Graciela Mora Rodríguez, Directora Financiera Administrativa, y el licenciado 
Luis Guillermo Guevara Rivas, Auditor Interno. 

 
Por tanto, el Capital Mínimo de Funcionamiento total es el monto de un mil seiscientos 
treinta y un millones cuatrocientos  treinta y dos mil cuatrocientos cincuenta y cinco 
colones exactos (₡1,631,432,455).  Se instruye a la Gerencia para el registro del 
incremento en la cuenta patrimonial en los estados financieros de la OPC CCSS. 

 
D) Aumentar en la cuenta de Reserva Legal la suma de catorce millones trescientos noventa 

y un mil ciento cincuenta y siete colones exactos (₡14,391,157), en cumplimiento al 
artículo 143 del Código de Comercio, y pagarlos en su totalidad con las utilidades que 
aparecen en el Estado de Resultados al treinta y uno de diciembre del año dos mil 
dieciséis, el cual está debidamente firmado por el licenciado Héctor Maggi Conte,  
Gerente  General, la licenciada Graciela Mora Rodríguez, Directora Financiera 
Administrativa, y el licenciado Luis Guillermo Guevara Rivas, Auditor Interno.  Por 
tanto, la suma total de la Reserva Legal total es la suma de ciento siete millones 
seiscientos treinta  y dos mil seiscientos setenta y tres colones exactos (₡107,632,673.00). 
Se instruye a la Gerencia para el registro del incremento en la cuenta patrimonial en los 
estados financieros de la OPC CCSS. 

 
ARTICULO SEGUNDO:   en vista de que el nombramiento de los actuales miembros de la 
Junta Directiva llega a su término el dieciocho de abril del año dos mil diecisiete, y por el período 
estatutario, conforme consta en el Registro Público, se nombra como PRESIDENTE al 
LICENCIADO LUIS RENATO ALVARADO RIVERA, casado una vez, licenciado en 
Filosofía, cédula uno-quinientos sesenta y uno-doscientos cinco, vecino de San Luis de Santo 
Domingo de Heredia, de la Iglesia cien metros oeste, cincuenta metros norte y ochocientos 
metros noroeste, casa color blanca, dos pisos, con portón café;  como SECRETARIO al 
licenciado Rolando Barrantes Muñoz, mayor, divorciado, licenciado en Derecho, cédula cinco-
cero ciento cuarenta y uno- cero mil ciento noventa y tres, vecino de Santiago de San Rafael de 
Heredia, Condominios Altos de Palermo N° B-42; como TESORERO al doctor Mario Enrique 
Devandas Brenes, mayor, casado, cédula de identidad uno-cero trescientos cuarenta y dos-cero 
seiscientos noventa y dos, Master en Economía y Doctor en Educación, vecino de Getsemaní, 
San Rafael de Heredia, doscientos metros norte de la Capilla San Rafael de Heredia; VOCAL 
UNO al LICENCIADO ADOLFO GUTIÉRREZ JIMÉNEZ, viudo, abogado, cédula uno-
quinientos-ciento cuarenta y dos, vecino de Santa Ana, Hacienda Lindora; VOCAL DOS a la 
licenciada Mayra del Carmen Soto Hernández, mayor, divorciada, licenciada en Relaciones 
Públicas, cédula uno-cero trescientos diecinueve- cero cincuenta y ocho, vecina de Urbanización 
Montealegre, Zapote,  San José, del Parque Los Mangos cien metros Sur y 250 metros Este, casa 
número mil seiscientos diez; VOCAL TRES a la SEÑORA FABIOLA ABARCA JIMÉNEZ, 
mayor, divorciada, Administradora de Negocios, cédula uno-setecientos ochenta y tres-
cuatrocientos veinticinco, vecina de Santo Domingo de Heredia, veinticinco metros Este de la 
Iglesia San Martín; VOCAL CUATRO al SEÑOR JOSÉ LUIS LORIA CHAVES, mayor, 
divorciado, Bachiller en Administración de Empresas,  cédula uno- quinientos uno- setecientos 
ochenta y nueve, vecino de Urbanización Jardines, San Antonio de Coronado; VOCAL CINCO 
al MBA. CARLOS MONTENEGRO GODÍNEZ, casado segunda vez, Economista, cédula 
uno-seiscientos treinta y  dos-ochocientos setenta y ocho, vecino de Sabanilla, urbanización 
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Condominio La Ronda, casa número diez;  VOCAL SEIS a la LICENCIADA ANNETTE 
ARGUEDAS FALLAS, mayor, casada, Licenciada en Administración de Negocios con Énfasis 
en Banca y Finanzas,  cédula de identidad número uno- setecientos cincuenta y tres- doscientos 
treinta y seis, vecina de Alajuela, Urbanización La Giralda, casa 15 i; como FISCAL a la 
MÁSTER ALEJANDRA ÁVILA ARTAVIA, mayor, casada, Máster en Administración de 
Negocios con Énfasis en Mercadeo, cédula de identidad número tres-trescientos veinticuatro-
trescientos cinco, vecina de San Rafael de Heredia, cuatrocientos metros al Sur del Centro Diurno 
del Adulto Mayor. 
  
ARTÍCULO TERCERO:  se comisiona al nombrado PRESIDENTE don RENATO 
ALVARADO RIVERA para que, cumplidos los trámites del caso, comparezca ante notario 
público con el fin de protocolizar, en lo literal o en lo conducente, los acuerdos de esta acta que 
sean inscribibles en el Registro Público. 
  
Estas resoluciones son adoptadas en firme”. 
  
A las doce y cuarenta y cinco minutos concluye la asamblea de la OPC CCSS S. A. 
  
Por otra parte y en relación con la comunicación de fecha 6 de abril del año 2017, suscrita por 
el Pbro. Claudio Solano Cerdas, Presidente CONCASOL (Confederación Costarricense de 
Asociaciones Solidaristas), dirigida a la Dra. María del Rocío Sáenz Madrigal, Presidenta 
Ejecutiva  y a la  Presidenta de la Junta Directiva de la CCSS, mediante la cual manifiesta que, 
con ocasión del nombramiento de los miembros de la Junta Directiva de la Operadora de 
Pensiones de la Caja, presenta el delegado por el Sector Solidarista elegido por la Junta Directiva 
de la Confederación Costarricense de Asociaciones Solidaristas (CONCASOL) para el siguiente 
período, según corresponde, que recayó en el licenciado William Aguilar Marroquín, cédula de 
identidad N° 7-088-042, se ACUERDA comunicarle que la Asamblea de accionistas de la 
Operadora de Pensiones Complementarias y de Capitalización Laboral de la Caja (OPC CCSS S. 
A.) agradece la propuesta referente al licenciado Aguilar Marroquín. 
 
A su vez, le informa que procedimiento para el nombramiento de los miembros de la Junta 
Directiva de la OPC CCSS S. A., está regulado por la Cláusula sétima del Pacto Social que, en lo 
conducente, se lee así:  

 
“SÉTIMO: la sociedad será administrada por una Junta Directiva compuesta por nueve 
directivos que serán. PRESIDENTE, SECRETARIO, TESORERO y seis VOCALES del 
uno al seis inclusive. Todos serán nombrados y sustituidos libremente por la CAJA 
COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL de conformidad con el artículo treinta y tres y 
setenta y cuatro de la Ley de Protección al Trabajador …”. 

 
A las doce y cuarenta y cinco minutos concluye la asamblea de accionistas de la Operadora de 
Pensiones Complementarias y de Capitalización Laboral de la Caja (OPCCCSS S. A.) y acto 
seguido se reinicia la sesión de la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social. 
 
Ingresan al salón de sesiones la Gerente de Logística, ingeniera Dinorah Garro Herrera; la 
doctora Angélica Vargas Camacho, funcionaria de la Dirección de Farmacoepidemiología; el 
licenciado Manrique Cascante Naranjo, Director de la Dirección de Administración de Bienes y 
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Servicios; las licenciadas Karina Aguilera Marín, Abogada; Sherry Alfaro Araya y el licenciado 
Minor Jiménez Esquivel, funcionarios de la Gerencia de Logística. 
 
ARTICULO 45º 
 
Conforme con lo previsto en atención a lo solicitado en el artículo 32° de la sesión N° 8899 del 
06 de abril del año 2017, ha distribuido el oficio firmado por la Gerente de Logística, N° GL-
45.213-2017,  de fecha 20 de abril del año 2017, por medio del que se presenta la información 
complementaria en relación con la compra de medicamentos N° 2016ME-000122-05101, 
promovido para la adquisición de 33.500 (treinta y tres mil quinientos) frascos, cantidad 
referencial, de Lidocaína al 10% (100mg/ml), solución tópica en aerosol, frasco con 50 a 115 m. 
 
La nota en referencia complementa la información contenida en el oficio N° GL-45.069-2017 del 
17 de marzo del año 2017: propuesta compra de medicamentos N° 2016ME-000122-05101, a 
través de Compr@red: a favor de la oferta única Inversiones ORIDAMA, oferta en plaza: ítem 
único: 33.500 frascos, cantidad referencial, de Lidocaína al 10% (100mg/ml), solución tópica en 
aerosol, frasco con 50 a 115 ml; por un precio unitario de $45,00 cada frasco, para un total 
estimado por adjudicar de $1.507.500,00 (sin descuento). 
 
La exposición está a cargo de la licenciada Aguilera Marín, con el apoyo de las láminas que se 
detallan: 
 
1) GERENCIA DE LOGÍSTICA 

20 DE ABRIL DEL 2017. 
 
2) 

 
3) 
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4) 

 
5) 

 
 
6) 
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La Gerente de Logística recuerda que la semana pasada quedaban pendientes algunos detalles 
sobre la razonabilidad del precio y el costo. Por lo que se hizo  la negociación, la cual  fue  
interesante, porque es así  cuando se tiene que atender el llamado,  para que se logre  disminuir o 
se  expliquen los costos. Entonces, se presentará un resumen de la negociación. 
 
La Licda. Karina Aguilar Marín señala  que en ocasiones, cuando se realizan negociaciones con 
el respaldo de la Junta Directiva,  los proveedores tienden a tomar con mayor seriedad el llamado 
que se hace.  En este caso específico, en efecto se sostuvo una negociación de precios con la 
empresa  Oridama y se plantearon las dos cuestiones en las que tenía duda el Órgano Colegiado. 
Primero, se relacionaba con la  negociación de precios y el otro gran tema, era que hicieran un 
estudio de  mercado,  para determinar  si se encontraban más proveedores dentro del mercado. En 
la primera parte,  Inversiones Oridama frente al llamado que hace la Junta Directiva sobre la 
liquidación en el sector, ofrece a la Institución transformar esas liquidaciones y comprometerse a 
no realizar ese tipo de prácticas en el sector privado, es decir,  transformarlo en un descuento  de 
un 4.4%. 
 
Respecto de una inquietud del  Director Gutiérrez Jiménez, indica la Licda. Aguilera Marín que 
esa negociación se hizo posterior a la  orden que otorgó la Junta Directiva. Lo anterior, por 
cuanto el Órgano Colegiado,  no está convencido de  esta práctica comercial que se tiene de hacer  
liquidaciones sobre los excedentes y los saldos que se venderían  a un precio inferior y demás 
aspectos. Entonces, la empresa indica que se  elimina esa práctica y se transforma en un 4.4% a 
favor de la Caja, es una primera parte de la negociación.  En la otra parte de la negociación, se 
señaló que se está observando un incremento sostenido en el tiempo, todos los años es relativo el 
consumo, entonces,  cuando se llegó al  final de la negociación y observando  que por la 
exposición se tiene la razón, están haciendo  un incremento adicional del descuento, de un 7.46% 
para que en total, al final de la negociación se logre un 11.5%. La negociación se había empezado 
por cuarenta y cinco dólares por cada unidad, era la oferta inicial y, después, el precio lo 
ofrecieron en treinta y nueve dólares con ochenta y dos centavos.  El precio está más o menos 
igual al del año  2013 y se logró,  entonces, en esa negociación específica,  un descuento global 
de ciento setenta y tres mil dólares más. 
 
En cuanto a una pregunta del Director Gutiérrez Jiménez, indica que la negociación se relaciona 
con el proveedor específico, porque la indagación es del mercado.  La subárea de registro del 
proveedor,  efectuó una indagación determinando que existen otros productos inscritos en el 
Ministerio de Salud.  Entonces, viene otro trabajo ulterior que es determinar si esos productos que 
están inscritos en el Ministerio de Salud,  cumplen con la ficha técnica y posterior,  si esos 
proveedores van a tener interés en recalificarse en su registro. 
 
Consulta el Director Gutiérrez Jiménez si se tienen proveedores precalificados,  también, ha 
observado  que hay limitaciones,  porque  se tiene que promover licitaciones  abiertas.  En ese 
sentido, le parece que si se tuvieran proveedores  registrados,  sería un requisito deseable pero no 
sería indispensable, según la práctica que se ha tenido en esos casos.  
 
Aclara la Gerente de Logística que  en realidad,  es una ley que protege la precalificación, es 
decir, los proveedores precalificados están de  acuerdo con una legislación, la cual  permite que la 
compra de medicamentos sea más ágil. Cuándo es que optan por la otra posición,  habiendo 
precalificado no se  puede indicar que se hará por otra forma de contratación. No obstante, se 
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tiene que razonar cuando  existe un exceso de precios y cuando las condiciones de mercado así lo 
demuestran,  pero no es tan fácil como indicar que se va a promover  una  licitación abierta. 
 
La Licda. Karina Aguilera continúa y  aclara que se tenía una diferencia de  criterio con el 
Ministerio de Salud, porque se indicaba que,  necesariamente, se le tenía que  comprar a quien 
tuviera el registro. Se produjo un  acercamiento con ese  Ministerio y se les indicó que se estaba 
observando, cierto comportamiento porque esos registros en algunas  ocasiones, los cuales daban 
la  sensación que no lo podrían asegurar  y es un estímulo,  para que especulen con los precios, 
porque  observan que son los únicos facultados en el mercado. Entonces, esa situación se podría  
traducir en un incremento del precio.  Después de ese acercamiento,  el Ministerio de Salud, de 
alguna manera cedió un poco; por lo que hacen actos demostrativos cuando se observa que el  
precio se podría estar incrementando de manera desproporcionada. Entonces, se tendría que 
cumplir con esos  dos requisitos, pero se debe dejar  muy en claro que esos requisitos se tienen 
que  comprobar, es decir, que cumplan con la parte técnica o con la ficha técnica. En ese sentido,  
el otro requisito de precalificarse sin perjuicio a la invitación que haga la administración, queda  a 
voluntad del Ministerio de Salud.  
 
Respecto de una consulta del licenciado Gutiérrez Jiménez, tendiente a conocer si había otros 
proveedores, responde la Ing. Dinorah Garro  que se  localizaron otros proveedores, lo que 
sucede es que encontraron registros en el Ministerio de Salud.   
 
Señala el licenciado Gutiérrez Jiménez que la  pregunta es por qué si se tiene un solo proveedor, 
el cual está proponiendo un precio importante y con un crecimiento significativo  en el producto, 
porque el precio disminuye el  15% del monto, producto de  la negociación y a la posición de la 
Junta Directiva.  Le parece que se debe explorar antes de presentar  esas licitaciones con un  
proveedor único,  esas posibilidades de registro, no porque se van a tener los cinco proveedores 
esperando,  sino que los insta que ese tipo de aspectos y sería  importante,  porque si se tiene la 
posibilidad de que esos cinco proveedores, exista uno más, se tendrían dos por lo menos. Por lo 
que, eventualmente, se cree que en el  momento que hayan dos proveedores el precio disminuye.   
 
La señora Presidenta Ejecutiva indica que van a tratar de determinar el caso y, luego, se 
presentarán los  temas generales. 
 
Por su parte, el Director Loría Chaves señala que el tema de la precalificación, la entiende como 
un trabajo que se hace,  para determinar qué proveedores están en capacidad de dar respuesta, a 
las necesidades de la Institución y en el caso de las Gerencias de Logística y de  Infraestructura, 
también se hizo una precalificación de empresas. Le preocupa y lo que piensa,  es que la 
precalificación no puede de ninguna manera,  cerrar la invitación a otros proveedores que, 
eventualmente,  no estén precalificados y desean  participar, porque si lo hacen de esa manera y 
al tener  solo dos empresas, van a participar siempre. Entiende la precalificación como un trabajo 
muy valioso, en el que se indica que  se tiene todo, pero según la licitación una empresa  que no 
esté precalificada, no  participa y debería participar, porque de lo contrario se continúa con 
problemas de esa naturaleza.  
 
Señala  la doctora Sáenz Madrigal que de acuerdo con lo que indicó doña Dinorah hace un 
momento, la Ley le da la  oportunidad y la opción a la Institución de que tenga empresas 
precalificadas o no. Se opta  por la precalificación con la idea de hacer más ágil el proceso 
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licitatario y si  el comportamiento del mercado, da  indicios de que va a tener más beneficio, 
entonces, para que participe en el concurso una empresa que o está  precalificada, el caso se 
motiva y se sale de la precalificación.   
 
El Director Alvarado Rivera señala que se tiene claro que cuando se promueve una 
precalificación, las empresas que precalifican son las que participan en el concurso y son las 
reglas del proceso. Lo indica porque la situación se tiene que  estar monitoreando, dado  que ese 
proceso significa que hay espacios donde participa solo una empresa y  la Institución es la que 
paga. Entonces, le parece que se tendría que  monitorear el mercado, porque se  ha insistido 
mucho, para determinar cómo está el proceso. En ese sentido, si se observa que el  mercado tiene 
otros proveedores y le generan un beneficio a la Institución,  esta precalificación no le conviene a 
la Caja y por ende que se deshaga.  
 
Señala la Ing. Garro que, efectivamente,  hacia esa línea se está dirigiendo uno de los procesos 
sustantivos de la Gerencia de Logística, porque se tiene que  hacer una transformación hacia esa 
capacitación de funcionarios para negociar y tener  todo el contexto claro, incluso,  las propuesta 
que se tienen de reestructuración.  En el campo de la Gerencia de logística, tiene esas líneas de 
acción y tiene grupos negociadores para desarrollar temas que son indispensables. 
 
El Director Gutiérrez Jiménez indica que  la negociación le preocupa de  sobre manera, porque se 
convierte en última instancia en una subjetividad y se presta para muchas situaciones,  porque si 
se tienen  las reglas claras, entonces, se conoce  cuáles son las bandas que les corresponden,  por 
ejemplo, este caso debió haber tenido una negociación previa porque no fue suficiente. Lo 
anterior, por cuanto no se obtuvo un  resultado positivo dado que, evidentemente,  el órgano  de 
la Junta Directiva es mucho mayor. Entonces, cuando  el proveedor advierte que la Junta 
Directiva, no está satisfecha disminuye el precio en un  15%, significa que el precio estaba muy 
elevado.  Lo que no está entendiendo, presuntamente, es porque en este momento, se está 
haciendo referencia de que  hay cinco productos, esa situación debió haber sido antes, es decir, 
hay cinco  posibles marcas que no son proveedores como lo indicó, puede ser que una vez 
estudiado el mercado  no haya otro, es para ser justos con procedimientos. El tema es que  esa 
situación debió  haber sido saldada antes, pero él tiene muchos años de estar integrando esta Junta 
Directiva, es un proceso de investigación que se tiene que hacer. Una licitación de un solo 
proveedor único,   en el protocolo debería quedar claro que se tienen que buscar opciones y no 
solo buscarlas,  sino que al año seguir buscándolas porque no le convence y no está haciendo 
referencia de este caso  concreto, cuando un proveedor es único y lo que indica  doña Rocío no 
sea así, ingresa en una  zona de confort y decide los precios, y no está haciendo referencia de este 
proveedor sino en general. Si el proveedor está en el  mercado como único,  la norma es, 
presuntamente,  que el precio lo va a manejar, entonces, se va a hacer referencia, por ejemplo, del 
precio de  trescientos dólares a setenta y ocho.  Por lo que con un proveedor único, el precio 
disminuyó de alrededor de  trescientos dólares a cuando ingresó otro proveedor a  competir. En 
esos términos,  el precio disminuyó  de alrededor de trescientos dólares  a setenta y ocho, es 
decir, se estaba haciendo referencia de  alrededor de un 200%. Cree que se tiene que hacer el 
esfuerzo de estar buscando siempre proveedores alternativos y en las  negociaciones, por 
supuesto que no se  puede descalificar, pero cuando se tengan más proveedores, los precios 
disminuyen por definición y, además, se  tiene la posibilidad de negociar adicionalmente. 
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A una consulta del señor Loría Chaves, responde la Licda. Aguilera que el proceso para que se 
realice la inclusión de una empresa en una precalificación, no se cierra. 
 
Pregunta el Director Devandas Brenes si una precalificación se actualiza. 
 
La Ing. Garro Herrera responde que sí y se vence cada cuatro años. 
 
Abona la doctora Rocío Sáenz que a veces las precalificaciones son por  dos años y otras por tres 
años. 
 
El licenciado Gutiérrez Jiménez señala que según los registros sanitarios. 
 
La doctora  Sáenz Madrigal indica que esa licitación, es de  los productos de bajo impacto, no son 
medicamentos la mayoría son otro tipo.  
 
Señala  la Ing. Dinorah Garro que los productos deben cumplir, técnicamente,  con la calidad. Le 
solicita a don Manrique Cascante que explique el proceso de cómo se  recalifican las empresas. 
 
Sobre el particular, señala la señora Presidenta Ejecutiva que la agenda está muy densa, por lo 
que en otra ocasión se presente el tema de la  precalificación.  
 
La  Gerente de Logística indica que el asunto de la precalificación, se podría presentar en otras 
sesión de la Junta Directiva como otro tema, entonces, se explique cómo se precalifica una 
empresa, además,  cuáles son las bondades y cuáles son las limitaciones.  
 
La Licda. Karina Aguilera procede a dar lectura a  la propuesta de acuerdo. 
 
Pregunta  el licenciado Gutiérrez Jiménez le pregunta al señor Auditor si tiene un comentario. 
 
Responde el Lic. Jorge A. Hernández Castañeda  que no. 
 
El Director Barrantes Muñoz indica que no está votando el acuerdo,  porque no estuvo presente  
en la sesión anterior. 
 

Sometida a votación la propuesta, cuya resolución en adelante se consigna, es acogida por todos 
los señores Directores, salvo por los Directores Barrantes Muñoz, Gutiérrez Jiménez y Alvarado 
Rivera, que votan en forma negativa. 
 
Por consiguiente, se tienen a la vista los oficios firmados por la señora Gerente de Logística que 
se detallan: 
 
I) N° GL-45.213-2017,  de fecha 20 de abril del año 2017 que, en adelante se transcribe en forma 

literal, por medio del cual se atiende lo resuelto en el artículo 32° de la sesión N° 8899 del  6 
de abril del año en curso:  
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“Como complemento a la información presentada por esta Gerencia mediante oficio GL-
44.069-2017, y en atención a la solicitud emanada de la Junta Directiva en sesión N° 8899 
del jueves 06 de abril de 2017, respecto de ampliar diversos aspectos relacionados con la 
razonabilidad del precio cotizado en la licitación 2016ME-000122-5101, por el oferente 
Inversiones Oridama S.A., esta Gerencia se permite informar: 
 
1. Que la Gerencia de Logística realizó sesión de negociación de precios con el oferente 

Inversiones Oridama S.A., el miércoles 18 de abril del presente, a fin de aclarar los 
aspectos relativos a la liquidación del producto Lidocaína al 10% en el mercado privado, 
y lo relativo un descuento adicional a favor de la Institución, contemplando el aumento 
en el consumo que ha tenido el producto a través de los años. 

 
De conformidad con lo acordado en la negociación del precio, el oferente Inversiones 
Oridama S.A., remite nota a la Gerencia de Logística, el 18 de abril en los siguientes 
términos: 

 
• Aplican un descuento sobre el precio unitario, eliminando la práctica de realizar 

liquidaciones del producto en el sector privado, que corresponde a un 4,04% de 
descuento. 

• Ofrece un descuento adicional de 7,46%, para un descuento global de 11,5% sobre 
el precio unitario cotizado en el concurso.  

 
De esta forma el precio final con descuento es de $39,825 (treinta y nueve dólares de los 
Estados Unidos de América con ochocientos veinticinco centavos de dólar). Lo anterior 
significa que se realizó un descuento que equivale a $173.362,5 en el precio total 
estimado, según la cantidad referencial para esta compra.  

 
2. Que la Gerencia de Logística a través de la Sub-Área de Registro de Proveedores, 

procedió a efectuar una indagación en el mercado de los productos con el nombre 
Lidocaína al 10% que cuentan con registro sanitario del Ministerio de Salud. De esta 
manera, fue posible observar que existen otros productos en el mercado. No obstante, 
debe aclararse, que de previo se requiere efectuar un análisis de la documentación 
técnica y las muestras de los productos, con el objetivo de determinar su cumplimiento 
con respecto a lo solicitado en la ficha técnica. Además, en caso de que los mismos 
cumplan, es importante mencionar que los proveedores deberán inscribirse en el 
Registro Precalificado de Proveedores de Medicamentos de la Institución. Una vez 
cumplidas dichas etapas por parte de los proveedores, la Administración contemplará las 
condiciones de mercado vigentes al momento de analizar las prórrogas facultativas 
subsiguientes”. 

 
II) N° GL-45.069-2017, del 17 de marzo del año en curso, que en adelante se transcribe, en 

forma textual, en lo pertinente: 
 
“Medicamento de síntesis química clasificado como anestésico tópico para ser prescrito en 
diferentes especialidades como anestesiología, cirugía, ORL, foniatría, gastroenterología, 
neumología, cuidados intensivos, odontología, medicina paliativa y clínicas del dolor 
debidamente acreditadas.  Disponible en todos los niveles de atención. 
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Mediante correo electrónico se asigna el trámite correspondiente mediante la plataforma de 
compras electrónicas Compr@red, para que el mismo sea avalado por la Comisión Especial de 
Licitaciones, para su respectiva adjudicación por parte de la Junta Directiva. 
 
1. Antecedentes:         • Fecha de invitación: 14 de setiembre del 2016, vía Compr@red. 

• Participantes: 01 de 01 inscritos en el Registro de Medicamentos 
Precalificados. Ley 6914.  

• Apertura: 21 de setiembre del 2016. 
• Modalidad de la compra: Prorrogable, entregas según demanda: 

Compra para un período de un año, con posibilidad facultativa de prórroga, 
una vez que se acrediten en el expediente los estudios que comprueben la 
razonabilidad de precios y condiciones de mercado que benefician los 
intereses institucionales, hasta por tres (03) períodos más de un año, para un 
total de cuatro (04) períodos de un año cada uno. 

• Comisión Especial de Licitaciones: Analizada en la sesión No. 05-2017 de 
fecha 13 de marzo del 2017. Se recomienda la propuesta de adjudicación y 
se eleva ante Junta Directiva. 

 
2. Situación actual del producto según el SIGES (al 17-03-2017): 

 
DESCRIPCION CANTIDAD COBERTURA 

Inventario actual en el Almacén 
General. 

10.934,00 FC. 4,47 meses. 

TOTALES 10.934,00 FC. 4,47 meses. 
Consumo Promedio según petición. 2.444,00 Frascos/mes. 

 
 

3. Participantes:  
 

Oferta Oferente 
Representant

e 

Precio 
Unitario 

(cada 
FC) 

Precio  
Tota por  

33.500 FC.  
Observaciones 

Única 
Inversiones 
Oridama S.A. 

Oferta en 
plaza. 

$ 45,00. 
$ 

1.507.500,00 

REGISTRO 
PRECALIFICADO

Ley 6914. 
 

4. Análisis Administrativo:  
 
Se efectuó el 26 de setiembre del 2016 por el Área de Adquisiciones de Bienes y Servicios 
mediante la plataforma electrónica de Compr@red, determinando que la única oferta presentada 
cumple con todos los aspectos administrativos solicitados en el cartel.  
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5. Razonabilidad del Precio: 
 
Mediante oficio No. ACC-1672-2016, de fecha 30 de noviembre del 2016, el Área de 
Contabilidad de Costos, avala técnicamente el estudio de razonabilidad del precio, elaborado por 
el Área Gestión de Medicamentos, en el cual, indica entre otras cosas que de acuerdo con la 
metodología utilizada y los resultados obtenidos, la compra de 33.500 FC de Lidocaína al 10% 
ofrecido por la empresa Inversiones Oridama S.A, en concurso 2016ME- 000122-05101 a un 
precio unitario de $45.00 se considera un precio razonable de acuerdo con lo analizado y los 
parámetros establecidos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A pesar de haberse determinado razonable el precio, la Comisión Especial de Licitaciones, en la 
sesión No. 03-2017 del 20 de febrero del 2017, acuerda devolver el expediente del concurso con 
el fin de que se amplíe el criterio de razonabilidad, para que se le solicite al oferente las razones 
del aumento en el precio,  dado que se observa un incremento de un 7%, a pesar de estar 
adquiriendo un 54% de más en la cantidad con respecto a la última compra realizada a ese mismo 
oferente.  
 
Así también porque se observa un aumento sostenido en el precio unitario cotizado en todas las 
compras realizadas históricamente a la misma empresa. 
 
Dado lo anterior, y como parte de la respuesta dada por la oferta recomendada, específicamente 
en el incremento en cantidades, se pudo verificar que al anterior concurso se le aplicó un articulo 
200 (Modificación unilateral del Contrato) y por lo tanto, el incremento del 54%, ahora con dicha 
modificación representa un 25.46%. 
 
Además, la empresa recomendada, dentro de sus argumentos, reitera que el incremento en el 
precio cotizado en la presente licitación se debe a que incorpora en su precio un incremento 
adicional con el fin de mantener el equilibrio financiero de este contrato, ya que esta licitación se 
realiza bajo la modalidad prorrogable, por lo que incluye en su precio cotizado un costo por el 
compromiso de largo plazo que representa esta modalidad. 
 
Finalmente, el oferente realiza una propuesta a la institución, ofreciendo una bonificación de 
1.340 unidades de producto al finalizar cada uno de los períodos a contratar; dicha bonificación 
representa un 4% más de producto, esto representaría que la institución, al finalizar el período, 
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recibirá 34.840 unidades de producto, pudiendo el mismo transformarse en un precio unitario de 
$ 43.27 por cada unidad contratada, bajo este escenario, se consideraría que el precio en términos 
nominales solo se  incrementaría en un 0.48% con respecto al anterior precio pagado. 
 
6. Criterio Legal:  
 
Mediante oficio No. DJ-0210-2017, de fecha 12 de enero del 2017, la Dirección Jurídica otorga 
el visto bueno para que la Comisión Especial de Licitaciones recomiende a la Junta Directiva el 
dictado del acto de adjudicación. 
 
7. Recomendación para Junta Directiva:  
 
De acuerdo con los elementos que se tienen como acreditados en el expediente electrónico visible 
en el sitio Compr@red, del procedimiento No. 2016ME-000122-05101, y dado el cumplimiento 
administrativo, técnico y legal, así como la determinación de la razonabilidad del precio por parte 
del Área de Medicamentos y avalado por el Área de Contabilidad de Costos, la Comisión 
Especial de Licitaciones recomienda el presente caso con la finalidad de elevarlo a la Junta 
Directiva para su respectiva adjudicación …”,  
 
de acuerdo con los elementos que se tienen como acreditados en el expediente electrónico visible 
en el sitio Compr@red, respecto del procedimiento N° 2016ME-000122-05101, dado el 
cumplimiento administrativo, técnico y legal,  con fundamento en el acuerdo de aprobación de la 
Comisión Especial de Licitaciones en las sesiones N° 03-2017 del 20 de febrero del año 2017 y 
N° 05-2017 del 13 de marzo del año 2017, así como la comunicación del 30 de noviembre del 
año 2016, número ACC-1672-2016, firmada por la licenciada Azyhadee Picado Vidaurre, Jefe, y 
el licenciado Carlos R. Azofeifa Chacón, Analista del Área de Contabilidad de Costos, relativa a 
la solicitud de aval a estudio de precios del concurso en consideración, que avala la metodología 
para el cálculo de  precios realizada por el Área de Gestión de Medicamentos, habiéndose hecho 
la presentación pertinente por parte de la licenciada Karina Aguilera Marín, Abogada de la 
Gerencia de Logística, y con base en la recomendación de la Ing. Dinorah Garro Herrera,  
Gerente de Logística, y tomando en consideración que el precio final con descuento es de 
$39,825 (treinta y nueve dólares de los Estados Unidos de América con ochocientos veinticinco 
centavos de dólar), la Junta Directiva –por mayoría- ACUERDA adjudicar el renglón único de la 
cotización N° 2016ME-000122-05101, a través de la plataforma de compra electrónica 
Compr@red, a la única oferta en plaza Inversiones ORIDAMA, según se detalla:  
 
• OFERTA ÚNICA: INVERSIONES ORIDAMA., Oferta en Plaza. 

 

ITEM DESCRIPCIÓN 
Cantidad 

referencial 
Precio 

Unitario 
Precio  

Total Estimado 

UNICO 
Lidocaína al 10% (100 mg/ml). Solución 
tópica en aerosol. Frasco con 50 a 115 
ml.  

33.500 
Frascos 

 
$39,825 

Cada 
Frasco 

$1.334.137,50 

MONTO TOTAL ESTIMADO ADJUDICADO $ 1.334.137,50 
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Modalidad de la compra: prorrogable, entregas según demanda: compra para un período de un 
año, con posibilidad facultativa de prórroga, una vez que se acrediten en el expediente los 
estudios que comprueben la razonabilidad de precios y condiciones de mercado que benefician 
los intereses institucionales, hasta por tres (03) períodos más de un año, para un total de cuatro 
(04) períodos de un año cada uno”. 
 
Todo de conformidad con las condiciones exigidas por la Institución en el respectivo cartel y las 
ofrecidas por la firma adjudicataria. 
 
Sometida a votación la moción para que la resolución se adopte en firme es acogida por todos 
señores Directores, excepto por los Directores Barrantes Muñoz, Gutiérrez Jiménez y Alvarado 
Rivera, que votan en forma negativa.  Por tanto, el acuerdo se adopta en firme. 
 
La doctora Vargas Camacho se retira del salón de sesiones. 
 
ARTICULO 46º 
 

“De conformidad con el criterio GA-42220-2017, el acceso de esta información, 
por ser de carácter confidencial de conformidad con reiterada jurisprudencia de la 
Sala Constitucional, se excluye de publicación”. 

 
ARTICULO 47º 
 
Se toma nota de que se distribuye, para su estudio y conocimiento, en la próxima sesión 
ordinaria, el oficio firmado por la señora Gerente de Logística, N° GL-45.108-2017, de fecha 24 
de marzo del año 2017, por medio del que se atiende  el artículo 17° de la sesión N° 8854 del 14 
de julio del año 2016 y se presenta el informe en relación con los concursos de medicamentos en 
que se prorroga la contratación por períodos adicionales. 
 
La ingeniera Garro Herrera 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; el 
licenciado Luis Rivera Cordero, Director del Sistema Centralizado de Recaudación (SICERE); 
los ingenieros Julio Vargas Segura y Mauricio Alfaro Álvarez, y la licenciada Karen Vega Torres 
de la firma Price Waterhouse Costa Rica (PWC). 
 
ARTICULO 48º 
 
De conformidad con lo solicitado (artículo 3º de la sesión Nº 8898 del 3 de abril del año 2017): 
presenta el oficio N° GF-1113-2017 del 6 de abril en curso, firmado por el Gerente Financiero, 
que contiene la información complementaria en relación con el Plan de Innovación. 
 
Comenta  el Gerente Financiero que el  lunes se realizó una sesión extraordinaria, para conocer 
los alcances del Plan de Innovación,  más enfocados en algunas decisiones que hay que tomar 
sobre la adquisición de diferentes soluciones e implementar un equipo de trabajo que  ha estado 
apoyando en el desarrollo de la Fase Cero. En esta sesión lo que se quiere es  darle continuidad al 
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tema, para que se presenten las consideraciones que se dieron en la pasada  sesión y, 
eventualmente, se va a plantear una propuesta de tres acuerdos, los cuales  le parecen 
importantes para continuar con el proyecto. En la primera parte la Licda. Karen Vega, 
presentará una serie de consideraciones y después, expondrán los ingenieros  Vargas Segura 
y Alfaro Álvarez,  quienes concluirán con la  propuesta de acuerdo.  
 
Prosigue la  Licda. Karen Vega y agradece la oportunidad que se le está concediendo, para 
presentar el tema ante esta Junta Directiva. Señala que  para establecer el hilo conductor con 
la sesión anterior, uno de los temas que surgieron,  era el sustento que había alrededor de las 
intenciones que se tenían que desarrollar en este Proyecto.  Entonces, a nivel general 
comenta que hay una serie de documentos y  sesiones que derivaron productos que habilitan 
una justificación importante.  Por ese aspecto, en la sesión  pasada se indicó que  por el 
abordaje que tiene este proyecto, se cree  que será muy exitoso para para la Organización 
porque marca la ruta y  los ayuda a identificar, una necesidad clara y a identificar soluciones 
y acciones que los conducen a tomar decisiones,  no de adquirir soluciones tecnológicas, sino 
habilitar una transformación en los procesos de la Institución en línea con las necesidades 
vigentes.  En ese sentido,  se habilitó todo un proceso de planificación, se establecieron 
temas de gestión del cambio,  porque se está trabajando con personas que han desarrollado 
sus soluciones, sus procesos, sus aplicativos a lo interno porque,  naturalmente,  no es un 
proceso sencillo de abordar.  También, se  trabajó un proceso muy importante, el cual se ha 
denominado como  uno de los críticos, el cual fue el análisis de los procesos,  para entender 
la organización.  Entonces, se entendió cuáles eran los problemas y hasta las fortalezas que 
había en términos de proceso y de aplicaciones. Adicionalmente, se presentaron cuáles eran 
las prácticas reconocidas en términos de control y de gestión, para desarrollar modelos de 
procesos institucionales que respalden el tema de servicios, administrativo, logístico y 
financieros, respaldado en prácticas mundialmente reconocidas,  pero que se adapten a las 
necesidad que tiene esta Institución y ese ejercicio, lo construyen en forma conjunta como 
funcionarios de esta Organización.  Lo cual  marca dos temas muy importantes que no solo 
logran identificar la necesidad,  sino que también las personas se  capacitan  en la forma de 
hacer las funciones, como naturalmente se debían de estar haciendo,  en mejores prácticas y 
en materia de gestión.  Lo cual  genera un modelo de procesos meta que se construyen en 
forma conjunta con equipos de trabajo, aspecto que se  ha indicado desde el  día cero, en ese 
proyecto cuando conocieron el equipo y estuvieron observando,  el nivel de involucramiento 
e interés que ha habido. Las personas se han mostrado muy involucradas, con los resultados 
que han ido alcanzando alrededor de ese proyecto, por lo que ha existido un involucramiento 
significativo, dada la  necesidad de cambiar y gestionar  diferente. De este modelo de 
procesos futuro, se derivan una serie de acciones y recuerda que se hace referencia de una 
definición de requerimientos, en la que se tiene mapeada la necesidad, claramente, con esos 
requerimientos, por ejemplo, se va al mercado a buscar ofertas, las cuales satisfagan no las 
necesidades del oferente,  sino la necesidad institucional que se tiene  identificada y mapeada 
de requerimientos claramente establecidos.  Adicionalmente,  deriva en una serie de 
proyectos que algunos  requieren una compra, una adquisición, una consultoría, pero otros  
son a lo interno porque,  nuevamente,  no se está haciendo referencia de  alquileres de 
emisión tecnológica, sino de transformar los procesos para mejorar los servicios de la 
Institución y ese aspecto, va a demandar una serie de esfuerzos que se tienen que ir 
habilitando,  como parte del abordaje del proyecto. Un tema importante es que los equipos 
de trabajo,  se han ido capacitando en mejores prácticas, en modelos incluso de evaluación y 
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selección de proyectos, porque fueron los funcionarios de esta Organización, en conjunto 
con los consultores que ingresaron  en el mercado, a  evaluar proveedores y a entender las 
diferentes soluciones, no solo para que tuvieran un conocimiento de qué es lo que ofrece el 
mercado, sino también porque  mapeaban esa claridad institucional,  en línea con una 
necesidad que ya se tenía mapeada. Por otra parte, se elaboraron los casos de negocio que 
están orientados a los beneficios  técnicos, financieros, así como a los costos asociados y a 
las diferentes inversiones que se tienen que dar, para lograr esas soluciones.  Además, se 
tiene un  modelo de organización que implica una estructura organizacional, la cual se  
requiere para habilitar este proyecto.  No  son proyectos sencillos porque  son complejos y 
en una organización altamente compleja, entonces, se necesita definir los papeles  y las 
responsabilidades claras,  en  recursos con capacidades y competencias requeridas para ir 
abordando los diferentes procesos.  Hace hincapié en que es importante que quede claro que 
la  organización, cuenta con un modelo de procesos optimizados y con equipos capacitados, 
así como con  un modelo de organización definido, los cuales  están casi que en la línea de 
salida,  con una preparación importante y un abordaje sumamente estratégico, en función a  
este tipo de soluciones.  Entonces, si se observa se determina que hay un análisis de procesos 
y  de necesidades, así como la  identificación de las brechas, claramente, establecidas. Hay la 
elaboración de un caso de negocio, la cual  integra una identificación de aspectos desde  la 
óptica financiera, operativa, estratégica, entre otros aspectos, los cuales  dan sustento 
administrativo e, incluso,  legal a ese análisis que se está desarrollando, en función de los  
procedimientos a los cuales, están expuestos como organización  pública.   El Ing. Mauricio 
Alfaro presentará el cronograma de los costos asociados a las diferentes soluciones, a los tres 
programas que son: Sistema Integrado para la Gestión de Recursos Empresariales (ERP),  la 
Modernización del Sistema Centralizado de Recaudación (SICERE) y el tema de 
Multicanalidad, con una orientación en el tiempo y está el ejercicio para cada uno de los tres 
programas y un ejercicio consolidado. 
 
I) 
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II) 

 
 
III) 

 
IV) 
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V) 

 
VI) 

 
VII) 
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VIII) 

 
IX) 

 
X) 
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XI) 

 
 

XII) 

 
 

XIII) 
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XIV) 

 
 
El Ing. Alfaro Álvarez señala que, como lo indicó  la Licda. Karen Vega, este plan está orientado 
a cubrir necesidades. La Fase Cero que está  concluyendo,  es la que  dio la base para establecer 
los lineamientos, las estimaciones, los costos y los plazos. Ese concepto de Fase Cero es  para los 
tres programas, cada uno  sigue con una primera fase que busca implantar, una solución de uso 
general que requiere unas inversiones, así como  transformaciones y, posteriormente,  una 
Segunda Fase, mediante la cual se  amplía esas soluciones. Lo que se está buscando no es hacer 
un cambio muy acelerado, ni muy amplio sino un cambio más controlado que  aporta una base de 
trabajo y produce impacto en las operaciones, después se hace una ampliación del alcance de 
cada solución. Se está  previendo que durante este año se puedan iniciar las contrataciones, el año 
próximo se empieza a hacer una elaboración de los proyectos. En este caso, cuando se hace 
referencia  de los proyectos,  no se trata como lo indicó la Licda. Karen  Vega Torres   de un 
único proyecto, dado lo que era por la compra del ERP, la cual  es una solución, porque se  está 
haciendo referencia de preparar el área de costos, seguir los temas de capacitación de las 
personas,  preparar los temas de mantenimiento y una revisión de cuáles son los activos 
principales. Además, elaborar  una estrategia que  implica  una serie de proyectos adicionales, 
entonces,  esos costos cubren todos esos aspectos no solo el ERP, propiamente, porque se ha  
estimado una serie de inversiones o de costos, una serie de desembolsos que tienen esos montos 
acumulados a unos cuatro años, porque están previendo la conclusión de la inversión de los 
proyectos grandes en el caso del ERP. Si se observa  esos planes de inversión como lo indicó la 
Licda. Vega Torres, lo correspondiente a   la solución y servicios y los  costos de administración 
del proyecto que involucra, parte de recursos adicionales de la Caja, tienen costos propios y la 
cobertura es complementaria,  en muchos casos son esfuerzos que hace la propia institución.  Ese 
detalle  es el que cubre ese desglose que se tiene en el tiempo y se puede observar en  dos grandes 
Fases en el caso del ERP, por ejemplo, la Fase de Inversión,  la cual permite desarrollar los 
proyectos. Después, se  va a  tener una Fase de Operación, en la que  desaparecen, como 
ilustración,  los costos de administración y proyectos complementarios y tiene  costos operativos 
asociados, a modo de ejemplo,  mantenimiento y  renovación de equipos. Ese es el escenario que 
se ha planteado en el ERP para un plazo de diez años, con los montos que están establecidos.  En 
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el caso de Multicanalidad los proyectos principales parten de la base cero con la misma base,  
pero tienen un escenario de ejecución,  la cual no se prolonga hasta el año  2021 sino hasta el año 
2019, es decir, son dos años.  En este caso,  las inversiones son de una escala menor,  entonces, 
tiene una lógica similar, porque unas contrataciones que se hacen este año. Una primera parte que 
se ejecutaría  durante el próximo año y una que conlleva seis o siete meses adicionales al año 
2019.  En ese año se  empieza a tener algunos beneficios, es decir,  a mediados del año próximo,  
con unas inversiones o desembolsos con esos rubros y presenta las estimaciones  que se podían 
ajustar, en función del avance real y de otros elementos ya de costo. En el caso del SICERE  no 
implicaba tanto una compra sino una modificación, un ajuste, una solución que se tiene, entonces, 
los tres casos son un poco diferentes. En el caso del ERP tiene una solución muy grande y 
produce un impacto significativo a nivel  organizacional.  En el caso de Multicanalidad, son 
varias soluciones que están sobre todo enfocadas a darle potencialidad a unos procesos que  la 
Caja ya tiene. En el caso de SICERE,  es una intervención de un diseño, una reconstrucción de un 
conjunto de sistemas que ya la Institución tiene, los cuales  están previstos para dos años y tiene 
montos de inversión menores, los cuales  están centrados sobre todo para contratar la 
capacitación,  para que  junto con el  recurso humano de la  Caja, se  realice el  rediseño y ese 
ajuste a las aplicaciones existentes, junto con otros proyectos complementarios.  Igual que en los 
casos anteriores,  no se trata solo de un tema tecnológico, porque  está previsto revisar las 
normativas, la capacitación y comprar equipo adicional pequeño, por ejemplo,  en el caso de 
SICERE, hay acceso al sistema nuevo. En el caso de Multicanalidad está previsto, por ejemplo,  
algunos temas de gobernanza de los temas de Multicanalidad, de emplear personas  que ya tienen 
potencial  y  están trabajando  alrededor del Portal Web de la Caja.   En cuanto a las inversiones 
totales del proyecto, las inversiones están resumidas y el Proyecto que requiere de mayores 
inversiones  es el ERP, el segundo Proyecto es el de multicanalidad y el Proyecto  que requiere de 
menores  inversiones es el de modernización del SICERE. 
 
El Director Devandas Brenes pregunta respecto de los costos del proyecto, por cuanto en una 
sesión pasada se había informado,  de que el costo del ERP era de alrededor de cuarenta y nueve 
millones doscientos mil dólares, luego treinta y seis millones seiscientos mil dólares y, después, 
doce millones seiscientos mil dólares. 
 
Indica el Ing. Alfaro Álvarez que la información que está presentando, no es inversión sino es 
operación proyectada posterior a la discusión del proyecto. 
 
En cuanto a una pregunta del Dr. Devandas Brenes, tendiente a conocer si es un costo asociado 
también, responde el Ing. Alfaro Álvarez indica que es un costo asociado,  fuera de lo que es una 
especie de proyección de lo que significaría, operar esa inversión que se está haciendo. También  
se tenía  unas láminas al respecto, luego se  decidió  no mostrarlas, porque  contenían mucho 
detalle, dado que  se  hizo un ejercicio de estimación de impactos en los flujos,  en el sentido de 
que puede esperar ganancias o ahorros en compras, por ejemplo,  en mantenimiento privados 
porque no es el efecto  neto de los costos y los beneficios. 
 
Respecto de una inquietud de don Mario Devandas, el  Ing. Alejandro Alfaro responde que en 
compras se estimó que se podrían generar ahorros significativos, hasta por el orden de veinticinco 
millones de dólares por año.   
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Interviene la señora Presidenta Ejecutiva y anota que en la  página N° 6) del  documento, el cual 
se distribuyó hace un momento, está la información.  
 
El Director Barrantes Muñoz indica que  él lo recibió a las 10:00 a.m.  
 
El Ing. Alfaro Álvarez  continúa y anota que se está presentando  un resumen de este tipo de 
impactos que se producen, porque tienen el mismo escenario donde tiene los primeros cuatro 
años,  sobre todo la ejecución de los proyectos.  También tienen  una inversión, pero se tiene una  
mezcla de inversión y operación, porque empieza a operar algunos procesos  desde el año dos, en 
el caso del ERP;  después tiene bases que son básicamente operativas y empieza a producir  
impactos de ahorro estimados, anualmente,  en función de que cambien los procesos, termina 
haciendo algunas compras consolidas, las cuales  se han venido haciendo y  se termina haciendo 
un mantenimiento,  más proactivo de aspectos  que no se han venido haciendo. Esa situación está 
en los  casos de negocios y fue en la parte que  explicó la Licda. Vega Torres.  Hace hincapié en 
que se estaban mostrando  las inversiones, así como  el efecto financiero inmediato que está 
mostrando ese negocio.  Entonces, no tienen flujos que se vuelvan negativos, no es una erogación 
simplemente sino que son parte de un cambio en los procesos, porque producen impactos 
significativos sobre todo en las  compras y  la Caja compra una gran cantidad de insumos, 
materiales y suministros, entre otros. Por otro lado, se determinó  una potencialidad muy elevada,  
porque  también  la Caja había hecho algunos esfuerzos, los cuales se podían esperar que en la 
organización se mejore las compras. No obstante, en ese  estimado considera que se ha utilizado,  
una parte de la compra que hace la Caja y es el efecto de utilizar el resto.  También,  se tiene una 
parte en el tema de ahorros, en calidad de la nómina,  en el sentido de que se reducen una serie de 
procesos  y atrasos que se generan y la parte en el tema de gastos en mantenimiento. En conjunto 
a esas tres líneas, porque son las  tres  principales,  sin lograr un efecto financiero neto positivo.  
Entonces, se puede esperar que en un plazo de diez años, efectivamente, se haya producido 
ahorros significativos con un proyecto de esa naturaleza y es lo que se espera.  Comenta que uno 
de los drivers de ahorro es el personal, porque se sustituye por funcionarios  por capacidad y dada 
las condiciones de cooperación y el volumen de adquisición en la Caja, tendrá beneficios 
financieramente muy significativos, por el impacto que se genera en las compras, en el momento 
de hacer una integración de compras, porque se logran ahorros significativos. Se hizo una  
estimación, en la que se logra  mejorar porcentualmente las compras. Por ejemplo, en el caso de 
la  Caja,  los volúmenes de compra son tan elevados que si le dan ese efecto positivo esperado, 
igual sucede con el tema de mantenimiento, las inversiones en mantenimiento y la cantidad de 
equipos importantes y un aspecto menor,  en el caso de los impactos de la nómina. Si se hiciera el  
ejercicio en el caso del negocio completo, lo que se estaba mostrando antes, es el efecto más de la 
celebración, en términos de cuánto se  invirtió y cuánto se espera tener que seguir pagando como 
un gasto operativo. El proyecto más importante que es el ERP,  también es el que tiene mayor 
efecto positivo desde el punto de vista financiero, precisamente,  porque produce impacto en  las 
compras, también hay una serie de beneficios o impactos, que no se lograron  dimensionar desde 
el punto de vista financiero, como ejemplo, se va  a lograr que algunas personas, le pongan  
atención a cómo resolver el tema de presupuesto, es decir,   se va a tener  la capacidad de que las 
personas en un hospital, puedan dedicarse más al tema de presupuesto, aunque ese aspecto no se 
cuantificó directamente.  Sin embargo,  la Dirección Financiero Contable a este nivel,  da un 
saldo positivo y el cálculo aunque se estimó conservador sigue siendo marcadamente positivo. El 
efecto anual produce un  impacto, después del cuarto año y  estaría en un caso óptimo.  En 
general,  el efecto es bastante positivo desde el punto de vista financiero. 
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Sobre el particular, el Director Devandas Brenes indica que ese aspecto es muy importante 
destacarlo,  porque está en el centro de la opinión pública, entonces, cuando se indica   que se va 
a hacer  un proyecto, el cual va a tener un costo de  cuarenta millones de dólares,  las personas 
observan el  lado del costo,  pero si se  plantea el ahorro que implica el proyecto,  se modifica la 
visión del asunto.   Cree que se debe enfatizar en el costo-beneficio del Proyecto, por esa razón se 
debería trabajar más en ese aspecto,  porque hay procesos a los que se están refiriendo que son de  
difícil estimación, por ejemplo, cuando se simplifica un proceso en un hospital y ya no se tiene 
que intervenir cinco personas, lo mismo que está sucediendo  con el ARCA y el EDUS, porque el 
proceso se simplifica en horas de trabajo y en personas participantes.  Además, lo que aporta la 
calidad de la atención, porque es un aspecto muy difícil de cuantificar dado que  es un aspecto 
cualitativo.  Le parece que si es importante preparar esa información, en función de  la opinión 
pública.   
 
El Ing. Alejandro Alfaro  indica que a lo que se había hecho énfasis, era a lo que  implicaba la 
inversión en el  corto plazo porque, efectivamente,  si se tiene la estimación en el caso de negocio 
para lograr ese propósito.  Es importante lograr la sostenibilidad en el esfuerzo de este Proyecto y 
los otros  proyectos, porque los costos no están orientados a comprar un ERP  sino a crear las 
condiciones para instalarlo, para que opere de una manera pronta y generalizada en la 
organización y, después,  ampliar en algunos aspectos complementarios, para lograr este tipo de 
impacto.  Entonces,  es un tema más complejo y, efectivamente,  le parece que el volumen y la 
complejidad que presenta la organización,  es un buen escenario para esperar impactos positivos 
para determinar cómo  están los estimados.  
 
Por su parte, recuerda el Director Fallas Camacho que en la sesión pasada, hizo énfasis en lo que 
se está  planteando y cómo se está hoy. Cuánto le está costando la gestión  a la Institución, tanto  
financieramente como de servicios, a dónde se quieren llegar y  cuáles serán los beneficios 
cuantitativos,  en función de lo que la Caja va a desaprovechar en recursos,  si  continúa la 
administración con el mismo modelo. De hecho se tiene certeza de que se necesita hacer un 
cambio, pero ese aspecto es difícil  metabolizarlo. Desea que  convenzan  de los beneficios del 
Proyecto,  en términos de que se puedan metabolizar y ese aspecto  se relaciona con el tema que 
don Mario  insiste también, ya no solo por la opinión pública y después,  que están en un proceso 
de cambio, el cual permitirá dejar concreta una decisión de esta naturaleza; entonces, se tiene que 
tener claro  lo que está significando desde el punto de vista de inversión.  Hace hincapié en que lo 
que desea  es estar bien convencido de los beneficios del Proyecto, para la Institución y  para los 
asegurados que son los beneficiados en última instancia.  Considera que en la  propuesta de 
acuerdo, sería mucho más exigente  si se incorpora una introducción más amplia, para revestir el 
tema con eventos que introduzcan, fácilmente, a la comprensión del significado  del Proyecto, 
para disminuir la preocupación de la población, dado que se está gestionando  una serie de 
instancias que van a sufrir cambios y  seguro,  se relacionarán con este  tipo de eventos. Por otra 
parte, se está  pensando en el nuevo Modelo de Prestación de Servicios de Salud,  el cual  es el 
campo más fuerte y donde quizás se genera  el mayor gasto. En ese sentido, de alguna otra 
manera desea observar  el enlace con otros pensamientos que se están gestionando de  forma 
estructurales del Nivel Central. Pregunta si fueron considerados. 
 
Responde  el Ing. Alfaro Álvarez  que sí. 
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Continúa el doctor Fallas Camacho y anota que se indicó que se  habían reunido con algunas 
personas. Le parece que de alguna manera esos aspectos deben estar considerados en el Proyecto, 
para que sea la Fase Cero de  entendimiento para un neófito, en estos aspectos que él no conoce y 
el documento se logre leer con  satisfacción. 
 
El Ing. Alfaro Álvarez comenta que se van a  repasar  esos elementos, por ejemplo, a veces se 
cree que las empresas privadas, son más distinguidas en algunos procesos de toma de decisiones 
y no siempre es cierto, porque  hay una serie de entidades públicas que son más maduras. Por otra 
parte, hay algunas organizaciones privadas que más bien, tienen un proceso de toma de 
decisiones que depende de una persona que a veces no tienen el bagaje que se requiere.  El 
proceso que se ha seguido con la Caja,  ha sido con un gran  conocimiento y  es uno de los 
procesos que ha estado  mejor elaborado, más completo y más compartido. Como ilustración,  se 
tomaron la tarea de revisar esos otros proyectos complementarios y valorar los impactos que 
producirían.  Comenta que en esa línea de inversión y como se  tienen condiciones hoy en día,  se 
garantiza  con claridad que es suficiente la gestión que se ha  hecho.  Rescata una serie de 
esfuerzos importantes como la organización desde su perspectiva personal, lo cual le ha dado a 
las personas que estén mucho más claras,  de las brechas que existen entre buenas prácticas, 
contabilidad, procesos, mantenimiento de manera que genera impacto cooperativo, normativo, de 
servicios y de otros aspectos que son importantes, al final el esfuerzo se traduce en esa  línea. 
Entonces,  la parte de costos es la que se estaba rescatando y el Proyecto la ha cubierto de manera 
muy completa. 
 
Ante una interrogante de don Oscar Fallas señala el Ing. Julio Vargas Segura que hay  un estudio 
económico, no solo la parte económica sino también la parte no tangible.  Ese estudio económico 
tiene esa efectividad, cuánto es, dónde están los posibles ahorros, como hay que hacerlo y  esos 
aspectos se han añadido y  están bien documentados. Reitera, hay  un informe significativo con 
los análisis económicos. 
 
El Director Gutiérrez Jiménez recuerda que en la sesión pasada, respecto de  una pregunta de don 
Mario,  se estableció que el monto total del Proyecto era de alrededor de setenta  millones de 
dólares y, de acuerdo con la información inicial que se tenía, el costo era de alrededor de cuarenta 
millones de dólares y con unas estimaciones adicionales, el costo del Proyecto sería de alrededor 
de setenta millones de dólares. El tema se discutió y en este momento le llama la atención que 
haya disminuido a veinticinco millones de dólares. Pregunta a que se  debe esa situación. 
 
El Ing. Alfaro Álvarez  responde que el monto difiere porque se había hecho referencia de un 
estimado, en el escenario que se había conversado  para el caso del  negocio y se hizo una  
proyección, por ejemplo, de diez años.  Entonces, si se tiene los costos operativos  es un 
escenario mayor, lo que se resumió y se presentó,  es más bien un tema de inversión, es decir, lo 
que sigue en temas más inmediatos los próximos cuatro años. 
 
El licenciado Gutiérrez Jiménez pregunta cuál es el costo del Proyecto en su totalidad. 
 
El Gerente Financiero indica que lo que plantea don Adolfo es totalmente pertinente, porque los 
costos tienen dos configuraciones un  45.2% es la inversión total,  en el período de los años 2017-
2021, porque  es el período de la gran inversión y la implementación. Lo que plantea el Ing. 
Mauricio Alfaro es que esos componentes,  tienen un costo para operar como sucede con el 
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Licenciamiento normal de sistemas, por ejemplo, el 45.2% era la inversión de este período, pero a 
partir de ahí, el costo se eleva un 12%  cada año y se  tiene que invertir alrededor de un millón 
ochocientos mil dólares   en mantenimiento y en el mejoramiento.  Entonces, un  45.2% es la 
Fase de Implementación y, después, el gasto de un millón ochocientos mil dólares anuales para 
mantener el Sistema  evolucionado. 
 
El Director Gutiérrez Jiménez solicita que se presente la filmina que hace referencia del costo 
total del Proyecto y se indica que la  inversión total estimada no es un  45% porque, entonces,  
sería  la inversión total, no es un 45%. La Fase Uno para denominarla de alguna manera, está 
haciendo referencia de  cuarenta y cinco millones de dólares.   Comenta que esta Junta Directiva 
el próximo año concluye su gestión y le parece que es significativo que los costos para las nuevas 
autoridades que administrarán, queden claros para que se entienda de antemano que esta 
proyección al año 2021 es de un 45%, pero  la Fase total o más bien con las diferentes Fases. 
Como ilustración, si fuera un Director de esta Junta Directiva y se le presenta el ERP y desea  
visualizarlo y determinar que se tiene que preguntar, cómo se están generando los  avances del 
Proyecto y  que se ha desarrollado,  a donde está  y cuánto falta del Proyecto. Además,  qué 
producto se han entregado, cuánto ha costado, es darle un seguimiento y necesita saber de a 
donde se partió. Le parece que es importante que quede el costo total, es decir, que el monto sea 
alrededor de setenta millones de dólares, porque ese aspecto no va a  hacer la diferencia en este 
tema. 
 
Interviene la Dra. Sáenz Madrigal y agrega que  son los costos   para la  parte de inversión, la de 
operación y el mantenimiento. 
 
El Director Loría Chaves señala que se está concluyendo la Fase Cero, la cual tenía como 
objetivo básico hacer el diagnóstico, conocer cuáles eran los requerimientos reales que se tenían 
en la Institución, para no comprar un software sobredimensionado o deficitario, sobre la base de 
las necesidades y dado el conjunto de organización que tiene  la Caja;  entonces, es sobre esos 
requerimientos que se adquiriría el Proyecto. Por otro lado,  entiende que  ese presupuesto que se 
está planteado, parte del  análisis de lo que van a costar esos requerimientos. Su gran 
preocupación es que cuando se hace referencia de la modernización del Sistema Centralizado de 
Recaudación,  o la actualización o el almacenamiento, entiende aunque no conoce mucho del 
tema que en el  mundo, las aplicaciones que se daban y hacen los procesos.  En ese sentido,  la 
robótica financiera y de datos, en este momento genera  procesos completos donde, 
prácticamente, muchos trabajadores no van a tener funciones, porque se van a minimizar los 
riesgos, hacen los procesos mucho más acabados y las personas,  básicamente, va a estar 
dedicando el esfuerzo a supervisar,  a revisar y a determinar que el producto esté como se 
requería. Lo indica porque no conoce si el SICERE solo ocupa una mejora o  también un cambio 
más  profundo, en función de esa  nueva robótica. Por otra parte, entiende que los licenciamientos 
que se compran con  un software,   generalmente,  los que los producen le hacen las mejoras 
constantemente y tienen un costo.  Entonces,  a veces hacen  contratos que están  sin esas 
mejoras,  o a veces hacen contratos que están con las mejoras incluidas, es decir, tienen como un 
porcentaje.  Le gustaría conocer que se piensa en ese sentido,  porque es muy importante  en 
función de  las herramientas que se adquieran.  En este caso, se está haciendo referencia de  clase 
mundial y entiende esa situación, pero desea conocer  cómo se está  visualizando, es lo que desea 
preguntar y no solo con SICERE, se refiere a todo el Proyecto. 
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El licenciado Gutiérrez Jiménez pregunta si dentro de ese costo está el acompañamiento de la 
empresa y el soporte de los expertos. 
 
El Ing. Vargas Segura responde que sí, porque todos los costos están incluidos y  desde el punto 
de vista de inversiones, se trata de las  fuertes, independiente del tema operativo porque, 
inclusive, surge  del presupuesto operativo y no se coloca como parte de las inversiones. Lo están 
indicando para que se tenga claro  que significa el asunto,  ese costo que se está pagando año a 
año, comienza a operar la solución, es lo que garantiza que dentro de cinco  o diez años,  no se 
tenga una  solución tecnológicamente obsoleta,  sino que se mantenga en el tiempo y esa 
innovación que se está incorporando día a día,  la puedan aprovechar y  depende de la Caja 
aprovecharla.   
 
El Director Gutiérrez Jiménez  indica que por parte del señor Gerente Financiero se ha indicado, 
pero le parece que hoy que se está haciendo referencia del  costo y del proyecto como tal, porque 
todas esas  soluciones tienen, necesariamente, y -lo hace como pregunta para que quede en actas-,  
integrarse con todos los  esfuerzos adicionales que se están haciendo, ese aspecto lo ha 
conversado con don Gustavo  en muchas ocasiones y de alguna manera, se garantiza que es así. 
No obstante, desea que se responda su consulta,  porque es un esfuerzo muy importante para él, 
porque va a ser una situación de  un antes y un después en muchas de los procesos. Ese 
optimismo que se tiene de que los funcionarios han  estado muy comprometidos, le produce 
satisfacción y que sea así. Desea observar la Fase de Implementación del Proyecto y ese  
optimismo que tienen los trabajadores de la Institución,  en efecto se observe traducido en la 
realidad.  Quiere tener seguridad de que, técnicamente,  todo ese esfuerzo se integra con algunos 
otros que está haciendo la Institución, como ha sido tan particular hay algunos otros esfuerzos 
que se están desarrollando, los cuales se tienen que integrar y otros,  posiblemente, van a 
desaparecer. 
 
La Lcda. Karen Vega complementa que cuando se hace referencia de esos tres componentes, no 
son tres proyectos, porque hay un entregable el cual se denomina  proyectos complementarios 
que tienen alrededor de 40 proyectos,  incluso,  dentro de esos proyectos están mapeados 
proyectos que habilitan la integración con proyectos que hoy por hoy,  están vigentes en la 
organización, por ejemplo, el EDUS.  Otro tema importante son los procesos basados en 
prácticas, mundialmente, utilizables o adaptados a la necesidad institucional,  si los otros 
procesos que se han observado  con otros proyectos; incluso, el tema de reestructuración, se están 
trabajando procesos basados en buenas prácticas, así funciona el proceso. Entonces,  cuando el 
Proyecto de Reestructuración pide un insumo, lo toma  de procesos definidos, por lo que  esos 
procesos no se deberían ni siquiera tocar,  porque se integran y  se aprovecha el esfuerzo, porque 
se están trabajando con buenas prácticas, dado que se  supone que en el momento de trabajar con 
prácticas correctas, naturalmente, se tiene que ir provocando esa habilitación. Si no se produce de 
esa forma, existen proyectos complementarios.  Adicionalmente, hay otro tema que produce 
impacto  estratégicamente, porque es la habilitación de ese modelo de administración de esos 
programas,  porque  no es un plan de solución tecnológica, instalarla y configurarla y a partir de 
mañana el Proyecto da inicio.   Significa  cambiar las personas,  los  procesos,  capacitar a las 
personas internamente  para que le den soporte, a esas soluciones y gestionar el tema de la 
dependencia tecnológica, porque hay una serie de factores asociados a esa transformación, la cual 
no se relaciona con el  sistema y si no se estructura un modelo de gobierno, con las personas  que 
se ocupa en esos proyectos no tiene éxito. Por ejemplo,  el ERP se  ha implementado en el 
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Ministerio de Hacienda, en la Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE), en el Instituto 
Nacional de Seguros (INS), en muchas instituciones del Gobierno y tienen 50  personas 
ejecutando procesos, como ilustración, son los dueños de los procesos y en la Institución, ya se 
generó   un porcentaje muy importante en la base. Este Proyecto no está empezando y así lo 
indicó en la sesión pasada, ya  hubo un modelo operativo de procesos definidos, pormenorizados 
y estructurados.  Entonces,  el foco no tiene que ser la solución tecnológica, sino el  esfuerzo 
institucional,  para habilitar procesos que responden estrategias de control, incluso,  la  Auditoría 
ha estado estructurando algunas recomendaciones, para que sean conceptualizadas en función de  
este Proyecto, con la participación de los Auditores en  las sesiones de trabajo, en términos de 
definir los controles,  porque se  quiere medir en esos procesos que sean, naturalmente intrínseco 
en la operación.  Entonces, el foco de este Proyecto y donde se quiere transmitir el mensaje,  está 
totalmente justificado, se tiene información suficiente porque, adicionalmente, por ejemplo,  el 
tema de los ahorros, están norteados en la información, la cual es  estratégica para la toma de 
decisiones. En ese sentido, puede indicar que,  naturalmente, es un proceso tan bien estructurado 
y las instituciones no se preparan tan bien para dar ese paso.  Reitera, que en la Caja se ha 
realizado un trabajo significativo, en función de lo que sigue, porque  la Junta Directiva ha  
marcada  la necesidad, está identificada, las personas están capacitadas, los procesos están listos y  
están en la línea de salud, esperando a dar el siguiente paso y el tema a quién se le delega la 
responsabilidad,  porque ya la organización asumió el asunto.  Comenta que hace unos días visitó 
un hospital y unos funcionarios de un área de tecnologías,  mencionaron que se va a introducir el  
EDUS, entonces, se van a empezar a desarrollar contabilidades de presupuesto, porque ya el 
EDUS lo tiene incorporado mediante un Plan de Información, ese tema está  bloqueado en una 
estrategia institucional, para ir adelantando y para ir haciendo esfuerzos. Enfatiza que los 
esfuerzos en el tema son  estructurados a nivel institucional y están justificados, están definidos y 
tal vez, no se ha presentado el tema detallado,  porque son procesos  enormes y exagerados, por 
lo que es la  justificación o el argumento para justificar este Proyecto, con  documentación 
objetiva y estructurada financieramente entre otros aspectos, pero en los antecedentes la 
información está muy modificada.  
 
Interviene la señora Presidenta Ejecutiva y señala que este proyecto tiene más de un año,  en estar 
en ejecución, es decir, de haber iniciado como se planteó en la sesión pasada con participación, 
talleres, personas  del nivel local y regional.  En este momento, se presentó el resumen de los 
productos entregables. Le parece que es muy importante que en el momento que se vaya a tomar 
la  decisión, se retome  en los considerandos los productos que se entregaron, aunque no pueden 
formar parte del acuerdo total, porque sería inmanejable. Repite, pero en los considerandos debe 
estar  anotado cada uno de los entregables que se plantearon, así como  el análisis, la capacidad, 
el desarrollo de los procesos, entre otros aspectos,  porque es un tema, sumamente,  importante 
para la Institución. Así se observó cuando se presentó la Fase Cero  y después de la decisión, el 
tema va a continuar siendo  más importante. En ese sentido,  considera que esos entregables 
deben  quedar  muy consolidados.  
 
Por su parte,  el Director Barrantes Muñoz  le solicita a la Licda. Vega si  podría detallar la 
participación que ha habido de los funcionarios de la Institución, a qué se refiere porque en el 
documento se indica  que se han realizado  entrevistas individuales estructuradas.  Entonces, 
desea conocer cuántos funcionarios son y quiénes son, además, cuándo se realizaron esas 
entrevistas.  
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La Licda. Karen Vega indica que cuando se inició  el  Proyecto,  una de las restricciones que se 
establecieron como parte de la oferta era el consumir, un equipo con dueños de procesos, 
responsables por los procesos y el alcance.  Entonces, se definió  una estructura que integraba con  
líderes y dueños de cada uno de los procesos, contra habilidad y los procesos que se relacionan 
con la  parte de compras, entre otros aspectos. En cuanto al  SICERE correspondía determinar el 
líder o líderes, se integró el Nivel Central y el Nivel regional, se integraron también los hospital, 
de hecho,  don Luis Rivera  conoce  la estadística, se realizaron  alrededor de 300  sesiones de 
trabajo, para levantar los procesos de inicio,  con el fin de que transversalmente se cruzara la 
organización,  no los procesos verticalizados, es decir, como el proceso de compras se observa 
que le produjo impactado,  por el resto de los procesos.  En ese sentido, se  identificaron los 
actores y se condujeron a un nivel transversal en la Institución, para hacer un levantamiento de 
procesos porque, incluso,   las personas  han indicado en reiteradas ocasiones,  que lo más valioso 
que se ha  recibido en este proyecto,  o puntos que más valor ha generado, es el poder participar 
en esas sesiones,  para tener una visión institucional, en el momento de hacer ese levantamiento 
de procesos, pero fueron alrededor de 400  sesiones de trabajo.  Le pregunta a don Luis Rivera el 
total del número de personas  que participó en ese proceso. 
 
El Lic. Luis Rivera Cordero responde que con Hospitales y Áreas de Salud, en el proceso 
participaron alrededor de 600 funcionarios  a nivel de Jefaturas y Directores de Hospitales, las 
personas  trabajando en muchas sesiones, en conjunto fueron alrededor de 3.000 funcionarios, los 
cuales son los  involucrados. 
 
Continúa la Licda. Karen Vega y anota que en el Proyecto, se proyectó el impacto que se 
produciría a nivel  institucional, entonces, se mapearon los procesos de los diferentes actores, 
tanto los dueños de los procesos,  como los relacionados en el momento de  marcar los procesos 
en la visión institucional. Fue una cantidad excesiva de trabajo e, incluso, esos equipos de trabajo 
de líderes,  eran los que participaban en las decisiones con los proveedores,  analizando las 
soluciones tecnológicas y las capacitaciones, para entender el concepto, en términos de que 
significa el cuadro, el rombo, el círculo, para atender un estándar y trabajar de una forma más 
fluida. Hace énfasis en que hubo una  participación exhaustiva y está sumamente documentada,  
con firmas de las personas que participaron,  en cada una de las decisiones y con  bitácoras de 
trabajo. Por ese aspecto indicó  que se tiene  la información  estructurada  y bien integrada de lo 
que se ha sido la memoria de ese proyecto. 
 
El licenciado Barrantes Muñoz señala que hay dos grandes proyectos institucionales que tienen 
importancia como es el de Reestructuración Institucional que no es del Nivel Central, nació como 
del Nivel Central pero ha ido evolucionando,  a una Propuesta de Reestructuración Institucional y 
de Gobernanza de Tecnologías de Información y Comunicación.   
 
Agrega el Director Devandas Brenes que  también se ha trabajado en el Modelo de Atención. 
 
Por su parte,  la doctora Sáenz Madrigal abona que se está trabajando en el  Fortalecimiento del 
Modelo de Atención.   
 
Prosigue don Rolando y anota que también se ha estado trabajando en Fortalecer  el Modelo de 
Atención,  pero esos dos Proyectos son importantes.  Pregunta cómo se ha logrado, o no se ha 
logrado o que hay que hacer, porque hay una palabra clave en el acuerdo de la Junta Directiva, 



  Nº 8900 

 
 

116

dado que está la base de este proceso, es el término  articulación e integración. Entonces, cómo se 
puede garantizar que en esos temas estén  integrados y  articulados esos otros proyectos, 
incluyendo el tema que  señaló don Mario. Conoce  que los asuntos son distintos, en términos del 
foco de cada uno, pero para él son cuatrillizos y  tienen que “caminar de la mano o no caminan”, 
porque ningún proyecto puede caminar por separado, porque  todos se articulan. 
 
Con respecto del Proyecto de Reestructuración, la Licda. Karen Vega manifiesta que se 
realizaron varias sesiones de trabajo con la Dra.  Julia Li y los funcionarios del Centro de 
Investigación y Capacitación en Administración Pública (CICAP),  incluso, se les facilitaron  la 
conceptualización del Proyecto. Entonces, se les informó que incluía el alcance del Proyecto de 
Reestructuración y  visualizaron que había una particular situación, en términos de los  procesos 
porque  también se iba a trabajar en el tema de los procesos. Se ha ido tomando como insumo el 
proyecto que se ha estado definiendo o elaborando, pero no solo el insumo porque,  
oportunamente, previo a hacer los procesos; ya habían tenido procesos con los encargados del 
Proyecto de Reestructuración, para poner a disposición, incluso, este tipo de información que  
igual iban a ingresar en fases donde, eventualmente, se iba a empezar a duplicar la 
retroalimentación que les ha dado la Dra. Li. En ese sentido, los insumos dados por los 
funcionarios del  CICAP,  les ha servido de mucho porque, nuevamente, se está trabajando con 
mejores prácticas, en el  proceso de reestructuración y estar trabajando en procesos, se tienen que 
trabajar como doble práctica y no son procesos diferentes.  Entonces, se está integrando la  parte 
de procesos que están explícitos en el insumo, ha sido utilizado por el Proyecto de 
Reestructuración, en función del Modelo de Gobierno de las tecnologías de información y 
comunicación. Ese es un proyecto que recientemente inició, hace alrededor de un mes; pero  en 
ejecución a nivel institucional, había empezado hace alrededor de un año.  La  visión que se da en 
términos del Proyecto del Gobierno de las TIC, es en términos de que las  decisiones en materia  
de tecnología, observado como bien lo indicó  don José Luis en hace un momento,  la tecnología 
se introdujo adentro de los procesos de negocio y es responsabilidad del negocio, la toma de 
decisiones en materia tecnológica. En ese sentido, se está  indicando una estrategia de cómo se va 
a tomar las decisiones, en materia tecnológica para esos procesos o servicios de impacto 
institucional. Para lo anterior, se  habilitarán algunos foros estratégicos de toma de decisiones,  
para darle seguimiento a esos proyectos o iniciativas estratégicas, las cuales tienen un 
componente tecnológico asociado y  de hecho, se está mapeando un Consejo Estratégico bien 
representado,  por las Gerencias y la doctora Sáenz.  También, hay un foro conformado por los 
Miembros de la  Junta Directiva, porque en  algún momento, dado que el Proyecto está iniciando,  
pero al final son iniciativas que están totalmente  integradas al Proyecto del Plan de Innovación, 
el cual es  un Proyecto más estratégico y en la actualización,  tiene un componente tecnológico. 
En esos términos, ingresa dentro de esas características de procesos que demandan una lección 
institucional,  en materia de decisión de que no puede estar drenado en un área tecnológica,  sino 
a nivel de los tomadores de decisiones de esta organización.  
 
Interviene la doctora Rocío Sáenz y señala que le gustaría un comentario respecto del 
Fortalecimiento del Nivel Local,  porque  fue muy importante abordar ese  Proyecto.  
 
La Licda. Vega indica que de hecho todos los proyectos que se han observado en la Caja, son  
muy interesantes. Por ejemplo, el Proyecto del Fortalecimiento del Modelo de Atención, 
definitivamente,  si no se lograra ubicar se le podría denominar   como un Área de Innovación en 
esta organización, porque es el que está percibiendo una necesidad del asegurado y del usuario   
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del servicio, lo cual genera el  insumo para estructurar una cartera de servicios asociada,  con la 
necesidad  que hay en la región, en la localidad y no una cartera institucionalizada. Entonces, le 
parece que es uno  de los proyectos estratégicos, con  una visibilidad muy importante desde la 
óptica estratégica y de la razón de ser de la Institución, porque son prestadores de servicios y con 
este proyecto, se  va a la localidad y se percibe la necesidad, la cual se  traduce en un portafolio 
de servicios, los cuales se tienen que  entregar y  han generado procesos y tecnología. En esos 
términos, se integra con el Gobierno de las TIC,  así como con el  Plan de Innovación y va a ir 
estructurando al final,  uno de los retos que se tienen  como organización, porque es integrar  esa 
arquitectura de esos proyectos. En el sentido de cómo operan y cómo se relacionan y tener esa 
visión bien mapeada, la cual se ha  ido construyendo poco a poco y ha sido un ejercicio muy 
enriquecedor para, precisamente,  traducirlas en recomendaciones en el momento de  plantear las 
soluciones a los diferentes proyectos que se han ubicado. 
 
El licenciado Barrantes Muñoz manifiesta que hay un detalle, porque se menciona que se han 
entrevistado Miembros de la Junta Directiva, pero no conoce  si es así. 
 
Sobre el particular, la Licda. Karen Vega indica que al inicio del proceso,   se reunieron con don 
José Luis Loría y con don Mario Devandas.  
 
Continúa  don Rolando Barrantes y pregunta  si el Data Center privado,  sería un nuevo plus muy 
importante en el funcionamiento del ERP. Solicita se refieran  sobre este tema, en términos de su 
alcance, porque no entendió bien cómo va a operar.   
 
La Licda. Karen Vega indica que la contratación incluye la visión de un Data Center, porque  es 
una contratación o una licitación que se promueve  con una visión futura, por ejemplo, si hace un 
año se compraron los equipos y son para ser  implementados dónde está el Data Center de la 
Caja. Actualmente, el Data Center de la Caja es una institución externa, es un poder externo, el 
mensaje es que en este momento, la Institución  no tiene las condiciones para albergar, la 
cantidad de equipos, aires acondicionados, los niveles de temperatura, entre otros aspectos, que 
exige una solución de esta naturaleza y en el momento de  adquirir la infraestructura  requerida, 
no se desvían de la línea que en este momento el SICERE y  el  EDUS,  están en un Data Center 
que es de la Caja,  porque está en un proveedor externo.  Entonces, el Data Center debe cumplir 
con las características en materia de seguridad, en términos de la infraestructura y seguridad  y de 
acceso físico. Repite, en este momento, la  Caja no cuenta con esa infraestructura, por lo que 
cuando cuente formalmente con un Data Center establecido y  estructurado,  que no se cae nunca 
y con el piso adecuado, así como con los niveles de temperatura, entre otros aspectos, puede 
publicar la licitación.  En ese sentido,  existen recomendaciones para la Institución, es decir,  para 
cuando se dan las adquisiciones de los equipos,  se analicen las condiciones actuales de la 
Institución, porque al final las TICs son  un proveedor de servicios. 
 
Manifiesta el Director  Barrantes Muñoz que  es un tema clave del Plan de Gobierno de las TIC. 
 
La doctora Rocío Sáenz adiciona que, necesariamente, se integran. 
 
El ingeniero Julio Vargas indica que es un ejercicio a diez años, porque en ese plazo la  
tecnología habrá cambiado mucho, el precio y las capacidades de la Caja, porque  parte de las 
recomendaciones, es que al Proyecto  hay que darle seguimiento y la parte de la estructura de 
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Gobierno que se debe crear,  es para ir enfrentando esos riesgos y oportunidades. Por ejemplo, 
puede ser que el día de mañana, se determine  un nuevo riesgo y obliga a tomar alguna acción o 
una nueva oportunidad, la cual abre una opción que se puede aprovechar y está planteado en esos 
términos, sobre todo pensando que es una transformación que debe ser consistente y  es de largo 
plazo.  
 
XV) Propuesta de acuerdos. 
 
XVII) Considerandos: 
 

1. Que la Institución ha venido propiciando una mejora integral en la prestación de los 
servicios a los usuarios, tanto externos como internos, incluyendo la mejora de los 
procesos operativos del nivel financiero, administrativo y logístico. 

2. Que se reconoce la necesidad de actualizar, articular e integrar procesos operativos y 
funcionales, aplicando mecanismos estandarizados y mejores prácticas, con el fin de 
obtener mayor eficiencia y eficacia en las operaciones. 

3. Que la Contraloría General de la República, la Superintendencia de Pensiones, las 
empresas de Auditoría Externa, la Auditoría Interna de la Institución y otros 
órganos de fiscalización y supervisión, han emitido múltiples informes que señalan el 
alto riesgo operativo por la obsolescencia y el rezago tecnológico en varios de los 
sistemas transaccionales usados en la Caja Costarricense de Seguro Social. 

 
XVIII) Considerandos: 
 

4. Que se hace necesario contar con herramientas tecnológicas que integren y consoliden la 
información, simplifiquen y agilicen las operaciones, optimicen el uso de los recursos, 
aumenten el control y la flexibilidad operativa, y que  permitan adaptarse con facilidad a 
las necesidades del entorno y a las nuevas tecnologías. 

5. Que en la actualidad, es indispensable contar con sistemas integrados que permitan 
disponer de información ágil y oportuna para la toma de decisiones en los niveles 
operativos, tácticos y estratégicos. 

6. Que se requiere de un modelo institucional de costos que facilite el conocimiento 
transaccional en los niveles operativos, tácticos y estratégicos y propicie una mejor 
previsión, planeación, control, ejecución y organización de las operaciones. 

 
 
XIX) Considerandos: 
 

7. Que es necesario actualizar y modernizar la institución de cara al usuario de los servicios, 
buscando reducir las barreras de acceso a la información, fortalecer el autoservicio, el uso 
de canales modernos y la utilización de herramientas digitales. 

8. Que la Junta Directiva de la Institución, procurando una respuesta integrada a las 
consideraciones antes expuestas, aprobó en diciembre del año 2014, lo que se ha 
conocido como el “Plan de Innovación para la Mejora de la Gestión Financiera, 
Administrativa y Logística en la CCSS, basado en Soluciones Tecnológicas”.  

9. Que con el desarrollo de la denominada Fase Cero, apoyada técnicamente por la empresa 
consultora PWC y el intenso trabajo desarrollado por múltiples instancias y funcionarios 
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de la Institución, se dispone de amplia documentación que respalda un conjunto de 
soluciones integradas en torno a tres componentes: ERP, Multicanalidad y Modernización 
SICERE. 

 
XX) Considerandos: 
 

10. Que la Fase Cero implicó la elaboración de diversos entregables, entre ellos la 
elaboración y ejecución de un plan de gestión de cambio, el diseño e identificación de los 
procesos operativos meta, la definición de requerimientos ajustados a las necesidades 
institucionales, la definición de proyectos, la elaboración de casos de negocio, la 
definición de un plan de realización de beneficios y riesgos, el diseño de las soluciones a 
adquirir, el análisis del mercado, la definición del modelo de adquisición de las 
soluciones, la construcción de la hoja de ruta, la definición de un modelo de 
administración para la implementación, y la elaboración de los términos de referencia 
para la contratación de los implementadores de soluciones. 

 
XXI) Propuesta de acuerdos: 
 

Con base en la presentación efectuada por el Lic. Gustavo Picado Chacón, Gerente 
Financiero de la institución, la MSc. Karen Vega Torres, Ing. Julio Vargas Segura y MSc. 
Mauricio Alfaro Álvarez, consultores de la firma PriceWaterhouseCoopers (PWC), así 
como los criterios y recomendaciones contenidos en los oficios GF-1113-2017 y PIMG-
0052-2017, suscritos por el Lic. Picado Chacón y el Lic. Luis Rivera Cordero, Director 
del Plan de Innovación, cuyo contenido principal corresponde al informe denominado 
“Diseño y Estructuración del Plan de Innovación - Resultados Fase Cero”, Acuerda: 

 
XXII) Propuesta de acuerdos: 
 

Acuerdo Primero: dar por conocido el informe denominado “Diseño y Estructuración 
del Plan de Innovación”, que contiene los principales resultados y productos elaborados 
de manera conjunta, por la Institución y la empresa consultora PWC, en la denominada 
Fase Cero del citado Plan. 

 
XXIII) Propuesta de acuerdos: 
 

Acuerdo Segundo: Instruir a la Gerencia Financiera y a la Dirección del Plan de 
Innovación, para que con la colaboración de las restantes Gerencias y dependencias 
técnicas competentes, continúen con la ejecución de las actividades y acciones en los 
diversos ámbitos, que permitan la implementación efectiva de las soluciones definidas en 
el Plan de Innovación. Para tales fines, se autoriza el uso de los recursos financieros que 
se encuentran disponibles en la reserva constituida, según lo dispuesto en el acuerdo 
sexto, artículo 20 de la sesión 8754 del 4 de diciembre del 2014. 

 
XXIV) Propuesta de acuerdos: 
 

Acuerdo Tercero: Instruir a la Gerencia Financiera y a la Dirección del Plan de 
Innovación, para que con la asesoría técnica de la empresa 
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PriceWaterhouseCoopers (PWC), presenten en el plazo de un mes, una propuesta que 
contenga los aspectos necesarios e indispensables que permitan la puesta en marcha del 
“Modelo de Administración del Plan de Innovación” diseñado en la Fase Cero, 
incluyendo: roles, funciones y estructura; distribución y niveles de responsabilidad; 
potenciales candidatos a asumir las tareas de Patrocinador, Director y Coordinadores de 
Programas; equipos técnicos de proyectos  y grado de disponibilidad laboral; mecanismos 
para satisfacer las necesidades de personal adicional, entre otros elementos. 

 
El Director Devandas Brenes comenta que a él le preocupan mucho los costos, porque en el 
documento que se les entregó la vez pasada,  haciendo la conversión de quinientos sesenta 
millones de colones,  le sobra sesenta y ocho millones de dólares,  pero en la otra le suman 
cincuenta y siete millones ochocientos mil dólares. Le parece que no  está sumando bien, 
entonces, le gustaría que le expliquen. En la página N° 16 del documento que se entregó en la 
sesión pasada,  se indica  cincuenta y seis millones de dólares del ERP en total, después,  mil 
ochocientos cincuenta y nueve millones de colones del  SICERE y  en la plataforma un canal se 
indica que son cinco mil trescientos dieciséis millones de colones.  Entonces,  cuando se hace 
referencia de esa conversión, el resultado es de sesenta y nueve millones de dólares y alrededor 
de  sesenta y ocho millones de dólares, por lo que no  le calza con la información que se está 
presentando  hoy, dado que están faltando alrededor de  diez millones de dólares.   Ese aspecto  
está asociado con el acuerdo segundo que se propone y le preocupa, porque se indica que para 
tales fines, se autoriza el uso de recursos financieros que se están disponibles en la reserva 
constituida para tales efectos.  En esos términos, no conoce si,  posteriormente, se va a presentar 
un presupuesto, pero así como está planteado,  pregunta cuánto se está autorizando. 
 
Al respecto, la  señora Presidenta Ejecutiva señala que en la sesión pasada se explicó el tema, en 
términos de que en esta sesión no se estaría adjudicando ningún concurso, lo que se está haciendo 
es presentando el asunto, para determinar si se está de acuerdo en que esas son las  necesidades. 
Por lo que sería autorizar para que se empiece a trabajar en  los términos de referencia y, luego, el 
tema se tiene que presentar  nuevamente ante la Junta Directiva.  En cuanto al presupuesto,  
recuerda  que en el presupuesto del año pasado, se creó el fondo para el financiamiento del 
Proyecto de Innovación  Tecnológica, por lo que la asignación presupuestaria existe y está 
contenida en el presupuesto de la Institución de este año.   En este momento, se está concluyendo 
con la Fase Cero y se está presentando el resultado y lo que sigue, es promover el asunto a una 
licitación, la cual se tiene que presentar para aprobación ante el Órgano Colegiado. Pregunta si 
está equivocada, porque  es lo que entendió en la sesión pasada.  En este momento, se  tiene es un 
monto general de una estimación del Proyecto, la cual está  documentada y bastante cercana a la 
realidad. Repite, no se está en una fase de adjudicación de un concurso.  
 
El Gerente Financiero aclara que  la forma más sencilla de explicar el tema, es en términos de que 
es un proyecto similar a los Hospitales de Turrialba y Cartago, donde lo que se hace es un 
dimensionamiento, un alcance y una estimación de cuál podría ser el nivel de inversión, pero el 
Proyecto habrá que promoverlo  al mercado y a las licitaciones,  para que se le defina  su valor 
real.   Por lo que se esperaría que los costos sean muy cercanos a los que se están presentando,  
incluso,  menores y el asunto de la reserva en el acuerdo, porque fue crearla el 04 de diciembre 
del 2014. El  tema se quiso incluir en el acuerdo para  reforzar el asunto, pero la Junta Directiva 
en aquel momento,  había tomado la decisión de crear una reserva de alrededor de los cuarenta y 
cinco millones de dólares para financiar el Proyecto. Como lo indicó la Dra. Sáenz, se está en una  
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fase en la  que  se espera una instrucción general, para continuar con el Proyecto y, después,  con 
la colaboración  de la empresa se ha hecho los carteles y se someterían  al mercado para contratar 
en ese momento. Por  los montos de las licitaciones se tendrían que adjudicar a nivel de la Junta 
Directiva, es decir,  para  adjudicar las compras en este caso. 
 
Recuerda la doctora Sáenz Madrigal que hay que  aclarar, la inquietud de don Mario respecto de 
los costos, porque son aspectos distintos.  
 
El Director Devandas Brenes señala que la duda de los montos, es porque al realizar la operación, 
la suma no resulta lo que se está indicando, dado que   sumando los datos que están  en la página 
N° 16 y la información que se está suministrando hoy no  calza. Le indica a don Adolfo que la 
vez pasada, se había hecho referencia de alrededor de setenta millones de dólares y en este 
momento, el resultado le da  sesenta y ocho millones novecientos mil dólares, pero   le parece que 
se debe revisar el acuerdo,  porque se indica:  instruir a la Gerencia Financiera y a la Dirección 
del Plan de Renovación,  para que con la colaboración de las restantes Gerencias y dependencias,  
continúe con la ejecución de las actividades y las acciones en los diversos ámbitos,  las cuales 
permitan la implementación efectiva de las soluciones definidas. Para tales fines se autorice el 
uso de los recursos financieros.  Entiende lo que  está indicando don Gustavo Picado y aun así le 
preocupa,   porque se autoriza el uso de los recursos financieros  que están  en la reserva y cree 
que habría que señalar ese aspecto.  Por otra parte,  pregunta sobre el acuerdo tercero, en el que 
se indica instruir a la Gerencia Financiera de la Dirección del Plan de Innovación, para que con la 
asesoría técnica de la Empresa Price Waterhouse presenten el plazo.  Pregunta  si ese aspecto está 
dentro de la contratación que ya se tiene. 
 
La Licda. Vega responde que sí. 
 
Continúa el  doctor Devandas Brenes y anota que ese aspecto  le aclara la situación.  Por otro 
lado, le  preocupa que a pesar de que  se está haciendo referencia de  la relación que tiene con 
otros proyectos, el tema de la reestructuración,  podría implicar cambios importantes en la visión 
del Proyecto,  porque tal y como se comentó  en la mañana, la expectativa es que el próximo 
jueves, esta Junta Directiva se aboque a la discusión de la parte del fondo del tema. Menciona que 
fue informado que en la  sesión de ayer que realizó  la Comisión de Reestructuración, se indicó 
que  mañana se realizará un taller de trabajo de todos los proyectos en la Universidad de Costa 
Rica (UCR) y el tema se va a discutir,  entonces, no conoce si es prudente que se vote la 
propuesta. Está de acuerdo con el Proyecto, porque le parece que, efectivamente, la Caja tiene 
que avanzar en  ese tema. No obstante, considera que se tiene que tener la seguridad de que el 
proceso,  realmente,  está organizado.  Estima que como mañana en la UCR se realizará el taller y 
el próximo jueves se presentará de nuevo este tema en la Junta Directiva y se analizará el asunto 
de reestructuración, cree que sería  prudente que el tema se analice en la  siguiente sesión, no es 
para atrasar, sino porque le preocupa que el asunto esté integrado, dado que si se  aprobara un 
cambio muy sustantivo, en la estructura gerencial, este tema podría  tener ajustes importantes. 
 
La señora Presidenta Ejecutiva indica que desea hacer una observación en términos generales,  
como lo indicó hace un momento, este Proyecto se viene trabajando desde hace más de un año, 
han participado alrededor de 600 personas del nivel local, nacional y regional. Tiene líderes de 
este Proyecto  que se integran con los otros, además, se está trabajando con los otros proyectos  
para que se produjera esa integración.   El Proyecto que se está presentando, no está relacionado 
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con la  estructura, sino con los   procesos y el Proyecto de Reestructuración sí está  relacionado 
con  ese tema.  No significa que los Proyectos están  totalmente desvinculados,  por ese aspecto 
se ha estado haciendo un trabajo de articulación muy fuerte. En la sesión que participó con los 
encargados del Proyecto de Reestructuración, le aseguraron que existía una articulación clarísima 
con el Proyecto de Fortalecimiento del Nivel Local, porque es el asunto que integra, así como el 
tema de Gobernanza. El Proyecto va a ir avanzando en la realidad y se modificaría todos  días, 
cree que ese aspecto se debe tener claro.  La preocupación que determina  es esperar o no el 
avance del proyecto,  pero no es el tema sino que se  debería instruir hoy en un acuerdo de la 
Junta Directiva,  que este Proyecto tiene que estar  articulado con los tres proyectos estratégicos y 
enumerarlos.  Entonces, el mandato sería  claro para este proyecto y se conoce, porque se les ha 
indicado que ese  no es el primer taller que se hace entre líderes de proyecto. Las personas han 
estado participando en los talleres, entonces, se produce interacción entre los actores, por lo que 
se manifiestan las preocupaciones que se tienen y,  efectivamente, se  espera que para  el próximo 
jueves, se presente el Proyecto de Reestructuración en la sesión de la Junta Directiva.  La gran 
preocupación que le genera, es como posponer y posponer los proyectos, porque hay otros temas 
que también tienen prioridad. Sugiere que se vaya concluyendo con la presentación del tema, 
porque se tienen que presentar otros asuntos. 
 
Interviene el Director Alvarado Rivera y  señala que por lo que entiende, fueron identificados 
cada uno de los  procesos que conlleva la tramitologías, entre otros procesos. Lo anterior, está  
mapeado dentro de un gran mapa de procesos y las relaciones procesales. Pregunta si se modifica  
la estructura organizacional. 
 
La Licda. Vega indica que no y es un aspecto que iba a mencionar, si se levantan procesos y se 
modifica la  estructura, se tiene que modificar el  proceso, porque   no se levantó bien,  por 
ejemplo,   los procesos de contabilidad y de  compras siempre van a existir, así como los  
financieros,  no es que si se modifica  la estructura, se desaparecen los procesos.  Como 
ilustración, si se  cambia el dueño del proceso, es una configuración a nivel de sistema, pero si 
cada vez que se cambia de estructura, se tiene que modificar ese tipo  de procesos, no se levantó 
bien  el proceso. En ese sentido, a cómo está concebido, por ejemplo, un proceso de presupuesto, 
se tiene que ejecutar en una estructura vertical, horizontal y matriciada, el proceso se hace. 
Repite,  los procesos contables se tienen que hacer, así como las  compras, porque  el proceso no 
depende de la estructura. 
 
Señala el Dr. Devandas Brenes que, entonces,  se confundió porque cuando leyó se  indica:  en el 
análisis se identificaron 596  hallazgos y 553 oportunidades de mejora, clasificados según el 
impacto que se produce en términos de información, normativa, oferta clientes y  organización. 
Entonces, por ese aspecto es que le surgieron las dudas,  porque se indica  organización. 
 
El licenciado Alvarado Rivera anota que en la línea de cerrar este tema, está clarísimo sobre el 
mapeo de los procesos y qué significa. Además, está de acuerdo con la respuesta de que en teoría, 
la estructura no debería cambiar los procesos, porque  están ligados a legislación en reglamentos 
y procedimientos, entonces, los procesos que  hay que hacerlos, independientemente, de la 
ubicación en la estructura jerárquica del  Gerente.  
 
Al respecto, indica la Licda. Vega que lo que se modificaría son los papeles que desempeñan  los 
dueños de los procesos. 
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Adiciona don Renato que en esa línea, cree que con la instrucción que se de  en el acuerdo, en 
términos de que no puede haber una modificación de la estructura organizacional, para que no se  
vaya en contrario de lo que se está estableciendo, en el proceso de reestructuración.  Lo anterior, 
por cuanto se quedaría como saldando esa situación, porque se estaría ligando de manera que 
nada que sea una transformación estructural de organización,  se puede dar sino está articulada 
con el Proyecto de Reestructuración.  
 
El Director Barrantes Muñoz señala que en el Plan de Reestructuración  se parte, técnicamente, 
que esa parte de 42 procesos que estarían siendo de acuerdo con el enfoque que se está dando 
orientado a resultados.  Esos resultados están vinculados a 42 procesos y en el Proyecto se está 
haciendo referencia de 140  procesos, en el caso del Plan de Innovación. Puede ser que sea un 
tema de abordaje metodológico, a lo mejor se  puede estar  hablando lo mismo,  pero ahí es donde 
se llega, porque no tiene la evidencia hoy  de que el Proyecto  está, debidamente,  articulado con 
el esfuerzo que se está haciendo,  en la propuesta de reestructuración  como se señala, porque está 
hablando de la estructura,  pero para efectos de precisar la estructura, inevitablemente, se parte de 
una identificación de procesos. 
 
Sobre el particular,  señala la doctora Sáenz Madrigal que hay procesos que no se van a realizar  
en el nivel local. 
 
Continúa  el licenciado Barrantes Muñoz y anota que la estructura  contiene el Nivel Central y el 
Nivel Regional.  El Nivel Regional apenas se está empezando a abordar, por lo que hoy no estaría 
listo para abordar ese tema, porque  no tiene evidencia de esa articulación, ni de esa integración  
con el proceso del Plan de Reestructuración Institucional, ni con el tema de Gobierno de TIC. Por 
lo demás, ha recibido un documento hoy de  un tema que a  él le impide votar, dado el  hecho de 
que ese documento se está  conociendo hoy y se ha presentado,  pero para él es insuficiente, es 
parte -lo va a decir y no tiene problema en decirlo-, de temas estratégicos y que se definen en la 
Junta Directiva con documentos que se entregan  el mismo día. Este  documento contiene  catorce 
páginas,  pero lo ha conocido porque se presentó en la sesión, pero no  ha tenido tiempo de leerlo,  
por esas razones no podría votar. Sin embargo,  no puede dejar de terminar solicitando a la 
Auditoría su opinión sobre este Proyecto. 
 
El señor Auditor comparte las inquietudes que han externado don Mario, el doctor Fallas y, 
posteriormente, don Adolfo, en relación con la necesidad de que la Junta Directiva, conozca de 
previo un estudio de factibilidad, tal como se  ha comentado, en el que  quede claramente 
definido los costos y cuáles son los beneficios de la totalidad del Proyecto. No solo porque 
trascienda más allá el período de esta administración, sino porque desde en un principio de la 
administración, ese aspecto  es una necesidad previa, el disponer de un estudio de factibilidad 
para hacer una valoración de los costos y de los beneficios que se van a tener, inclusive, en un 
informe de Auditoría,  así se hizo  del conocimiento al señor Gerente Financiero.  En ese sentido, 
se le  solicitaba información de ese estudio y se hiciera del conocimiento de la Junta Directiva, 
para que dispusieran de la información completa, porque se está haciendo referencia de una serie 
de  costos a futuro que,  inclusive, no los dimensionaron y además qué  significa el tema  en 
licenciamiento. Cree que hay que tener una idea lo más  aproximada de cuáles son esos costos 
que la Institución puede tener, inclusive, en la recomendación,  le están solicitando al señor 
Gerente Financiero que determine las implicaciones financieras, para la Institución de este 
Proyecto y  es el riesgo financiero que les preocupa. El otro riesgo que les produce inquietud y, 
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también, al Lic. Picado Chacón se lo hacen ver  en  una recomendación, el cual está relacionado 
con  el riesgo tecnológico. Le parece  que los señores Directores también lo han manifestado en 
las sesiones anteriores, es decir, al final el Proyecto lo tendría tiene que administrar la Dirección 
de Tecnologías de Información (DTIC). Cree que es importante la participación de los 
funcionarios  de la TIC en su momento  y no solo la Gerencia Financiera, repite,   lo cree porque 
al final la TIC será la que quedará encargada de   administrar el Proyecto.  
 
La señora Presidenta Ejecutiva aclara que se tuvo una sesión extraordinaria en el Hotel 
Bouganvillea y, lamentablemente, don Rolando no logró   asistir, ese aspecto lo indica porque se 
entregó un  documento y en la sesión se trató el asunto.  
 
El Director Barrantes Muñoz señala que el documento que se entregó lo conoció.  
 
Sobre el particular, la  doctora Sáenz Madrigal le indica a don Rolando que aclara el asunto, 
porque está quedando constando en actas que el resto de los Miembros de la Junta Directiva, no  
hubiesen sido  enterados del  tema.   Por esa razón, repite, le parece que es importante que quede 
constando en actas  que  se realizó  una sesión extraordinaria, en la que se presentó el tema y   
hubo una intervención de la Auditoría,  dado que se le hizo  una consulta sobre la valoración del 
Proyecto  y en esos términos,  es muy importante  que esas valoraciones sean integradas.    
 
El licenciado Barrantes Muñoz señala que,  necesariamente, tiene que aclarar que se refiere al 
documento N° GF-1113-2017 del 06 de abril del año 2017, el cual ingresó  en su computadora a 
las 10:30 a.m. y  el físico, le  fue entregado hoy en la tarde, es el documento que está 
acompañado del Plan de Innovación, para la mejora de la gestión financiera, administrativa y 
logística de la Caja, basado en sus funciones tecnológicas, ese documento es al que se refiere. El 
documento en extenso,  aunque no estuvo en esa sesión extraordinaria le fue entregado, le dio una 
leída atenta y de las lecturas,  puede indicar que no tiene la evidencia de la necesaria integración 
y articulación del Proyecto con los otros  y es un tema que le preocupa mucho. Hace un momento  
el señor Auditor hizo su observación. Le parece que se está tratando un tema también 
importantísimo,  para efectos de la toma de decisiones,  hace referencia de un asunto que notaba, 
relacionado con  los documentos entregados.    Por otra parte, no ha observado la determinación 
de los factores de riesgo que están implícitos, porque todo proyecto de esa dimensión tendrá, 
necesariamente, que abordar la dimensión de riesgos,  en términos de cómo  manejarlos y cómo 
mitigarlos,  porque van a estar presentes y  no nota ningún abordaje,  salvo un enfoque genérico 
de criterios de éxito. Repite, pero no un enfoque de determinación de riesgos, en el abordaje de 
los mismos para efectos de la garantía del éxito del Proyecto. 
 
El Director Loría Chaves se refiere a varias preocupaciones respecto de  la decisión que se debe 
tomar. Primero, le parece que  sería sano que la decisión sea tomada, por la mayoría de los 
señores Directores y  espera que sean todos. En segundo lugar, estima  que ha habido una serie  
de observaciones, porque todas las Juntas Directivas se tienen que relacionar con la vinculación y  
la articulación de los diferentes proyectos que tiene la Institución. Ese aspecto  es importante 
dejarlo plasmado,  porque lo que es cierto es que este Proyecto, no puede depender  de que otros 
estén terminados para iniciar.  El  tema se relaciona con  cómo llegar a un acuerdo donde quede 
muy clara la articulación y los papeles que desempeñan  los diferentes proyectos, lo que se tiene 
que determinar, es que se deje claro en el  acuerdo, sea hoy o sea otro día, la articulación y los  
papeles que desempeñan los proyectos,  porque no estaría de acuerdo en indicar  que  van a 
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esperar a que se terminen,  para observar qué se incluye; entonces, simplemente no se gestiona.  
Si don Jorge Arturo Hernández recuerda, el Proyecto se empezó a trabajar desde el año 2010, 
insistiendo en qué había que hacerlo, porque están muy rezagados con toda la información, no 
tenían costos, porque se  estaba trabajando con muchos temas y,  entonces,  era urgente el 
Proyecto y la actual  Junta Directiva   asumió ese reto.  Entonces plantea:  1.)  Es importante que 
se quede manifiesto en un acuerdo, la vinculación de los proyectos,  pero no que dependa este 
proyecto de que los otros concluyan,  no puede ser y no tiene que haber posibilidades. 2.) Le 
parece y no comparte con la Auditoría,  la última información que se hizo de que el Proyecto  
dependa de la Dirección de Tecnologías de Información, para él ese aspecto  no es de recibo. Le 
parece que el Proyecto, no  depende de la Dirección de Tecnologías de Información, sino  de los 
usuarios líderes y de las personas  que ejecutan los procesos, es decir, que trabaja en las acciones 
cotidianas, porque la TIC será  un asistente, prácticamente, de las personas  que trabajan y no es 
la TIC la que  resolverá el tema, es más esa visión justamente la que, culturalmente,  hay que 
cambiar, porque simplemente pensó que eran los tecnólogos y no los dueños de los procesos, 
porque  son los que depende del Proyecto y la DTIC serían  un apoyo, siempre va a ser un apoyo 
pero no es que esto depende de tecnologías, ese término no lo comparte. Le parece que el tema de 
los costos, sería bueno tener el costo- beneficio para ubicar el Proyecto en esos términos pero, 
repite, cree que no se puede supeditar este acuerdo, porque algunos proyectos comenzaron hasta 
después de ese;  entonces,  cree que hay que vincularlos y hay que tener un acuerdo claro. 
Considera que sea hoy u otro día, porque el Proyecto es  urgente para la Institución y  hace un 
llamado, para que no haya dilaciones en ese sentido y  en una próxima sesión, el Proyecto se 
pueda analizar con  tranquilidad. 
 
Agrega don Mario Devandas que no es que el Proyecto dependa de la TIC sino que participen. 
 
Acota el señor Loría Chaves que si se deja constando  en actas que el Proyecto depende de la TIC  
no cree en ese propósito. 
 
La doctora Sáenz Madrigal concuerda en que no  comparte la idea de que el Proyecto dependa de 
la DTIC. 
 
El Lic. Gustavo Picado indica que el estudio que plantea don Jorge A. Hernández, se trata de un 
informe que la Auditoría realizó en el año  2016, sobre el tema del plan de beneficios, incluso, 
don Mauricio Alfaro presentó una serie de gráficos.  Hay que entender que los consultores, se 
presentan ante la  Junta Directiva con los informes, los cuales  resumen una serie de trabajos y 
documentos estratégicos.  Se entrega un informe que integra una serie de productos. Cada  uno al  
principio se planteó y  son más de diez, se puede obtener  el costo-beneficio de la inversión que 
se cobra hasta dieciocho millones de dólares,  en los procesos que se relacionan con la gestión de  
materiales y suministros. Hay también un trabajo significativo en el tema de riesgos, en ese 
informe hay una referencia,  pero hay  destinada una matriz en riesgos.  Lo otro es que al aprobar 
la propuesta, el proyecto luego avanzará solo.  El Modelo de Administración del Plan de 
Innovación,  lo que puede  es dar esa orientación,  articulación, integración y, además, define la 
persona  responsable y directa del Proyecto. En términos prácticos, indica que en el avance del 
Proyecto, en algún momento se tendrá que reorganizar.  En el Proyecto de Reestructuración se 
trabaja a un nivel de procesos, los cuales son  operativos, para determinarlos con un término y 
como lo indicó la  Licda. Karen Vega,  se puede modificar la estructura,  pero los procesos siguen 
siendo los mismos,  porque es lo que se necesita  hacer para que esta Institución avance y se 
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determinarán los  responsables. Efectivamente, uno de los acuerdos lo que procura es una 
instrucción,  para que el modelo de administración se pueda implementar y no significa que le 
Proyecto  se  aprueba hoy. No obstante,  no va a ser la Gerencia Financiera la que administre el 
Proyecto, porque se conoce que ha sido difícil la gestión que se ha realizado. No obstante, se ha 
impulsado el Proyecto y se conoce que se debe impulsar más, por ejemplo, la Gerencia de 
Infraestructura impulsó el Proyecto del  EDUS y el Proyecto de Reestructuración, la Gerencia 
Administrativa. No conoce en la Institución que un proyecto haya sido impulsado por los seis 
Gerentes, por lo que un funcionario tiene que desempeñar el papel de  patrocinador y en este 
caso, fue la Gerencia Financiera pero no pensando que eran procesos financieros, incluso, la  
Multicanalidad tiene un componente financiero que contiene otros componentes de servicios de 
salud y otro tipo de áreas de trabajo, las cuales no pertenecen a la Gerencia financiera. Lo que se 
ha intentado en todo este tiempo, por ejemplo, cuando se hacía referencia de alrededor de 3.000 
personas que participaron en diferentes sesiones, no es que lo hicieron en la Gerencia Financiera, 
fue en toda la Institución y por ese aspecto, dentro de lo que hay que definir, cree que es  el 
ámbito estratégico,  porque es  quién asume  y  desempeñará  el papel de  patrocinador. La Junta 
Directiva  tendrá que definir, como ilustración,  el  ámbito estratégico porque es quién asumirá el 
papel  de patrocinador.  Además,  tendrá que determinar  cuál Gerencia continuará coordinando el 
proceso, porque puede ser una Gerencia nueva.  A modo de ejemplo, la Gerencia que asumirá la 
dirección del Proyecto de Reestructuración o el Proyecto de Fortalecimiento del Modelo de 
Atención, porque el Proyecto tiene un equipo director del  Plan y, después, hay responsables en 
cada ámbito de trabajo y en cada componente,  donde las Gerencias se van a involucrar.  Como lo 
planteó don Jorge Arturo Hernández, los funcionarios  de la Dirección de Tecnologías de 
Información, desempeñarán un papel complementario,  porque son proyectos que nacen de la 
gerente de negocio, es decir, de los dueños de los procesos y no desde el punto de vista de 
tecnologías. La Licda. Karen Vega se refirió a  algunos elementos pero es  para esa tranquilidad, 
los acuerdos estaban pensados en atender y darle la continuidad al proceso y  no para que el 
Proyecto se detenga, sino para después dotarlo  del modelo de administración,  para que se tenga 
la direccionalidad que se está  planteando. 
 
La doctora Rocío Sáenz le indica al Gerente Financiero que en la presentación, se hizo referencia 
a los informes, pero no se aclaró el tema.   
 
Sobre el particular, el Gerente Financiero que el asunto también se planteó en la sesión que se 
realizó en el Hotel Bouganvillea, en la que estuvo presente  don Ólger Sánchez.  Comenta que 
con la Auditoría se ha realizado un trabajo interesante y han tenido conversaciones,  no solamente 
desde el punto de vista de la Auditoría,  sino porque esa Unidad puede satisfacer necesidades, por 
ejemplo, la  Auditoría hace  informes relacionados con los  procesos de control manual,  pero 
cuando se logra tener un sistema de esa naturaleza,  se generan  automáticamente. Significa que 
la Auditoría, efectivamente, ha planteado, por ejemplo, en un 3.51% en el año 2015,  sobre el 
modelo de costos y la obsolescencia del Sistema Financiero, ese también es un tema importante.  
Comenta que la Contraloría General de la República, había hecho referencia del tema de la 
obsolescencia y el riesgo operativo de algunos sistemas desde el año 2008 y el asunto no se 
resolvió.   Como ilustración, el Sistema de Recursos Humanos tiene 40 años, el Sistema 
Financiero tiene más de 35  años y el tema ya lo planteó  la Auditoría. En cuanto al asunto del 
estudio de la factibilidad económica, el documento se entregará completo para que se estudie y 
no se tenga ninguna duda de que existe. Por otra parte, en relación con el tema de la reducción de 
la independencia tecnológica del recurso humano,  para el Modelo de Administración del Plan 
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que está en el acuerdo tercero y la revisión de los tiempos de duración de los proyectos 
complementarios, también existe un componente de esa naturaleza.   Hace hincapié en que es un 
Proyecto en el que  todos esos elementos que la Auditoría plantea, se  han venido tratando de 
abordar, porque están incluidos en la Fase Cero. Como lo indicó se pueden entregar los diez o los 
doce productos  entregables, los cuales constan de alrededor de 1.000  páginas cada  documento, 
pero se puede satisfacer sin ninguna duda lo que el señor Auditor ha planteado. 
 
El Director Gutiérrez Jiménez respecto del estudio de factibilidad, le parece que se tiene que 
poner de acuerdo, porque considerando lo que el señor Auditor está planteando como un requisito 
previo,  él no va a votar la propuesta de acuerdo, porque ese aspecto le preocupa. Estima que se 
debe  hacer un esfuerzo, aunque  coincide con don Gustavo, en que el Proyecto  es un salto 
cualitativo que no se puede dejar de entender,  como realmente es significativo para la 
Institución;  pero tampoco se puede aprobar  sin que se  haya  cumplido con  los requisitos. 
Reitera su preocupación, porque a él lo dejan en una encrucijada, por ejemplo, por un lado quiere 
el Proyecto y que se implemente ya.  Además,  cree que no hay un solo Director que no esté 
comprometido con el Proyecto, aunque  habrá que afinar algunos aspectos y determinar si existe 
la integración con el Proyecto de Restructuración y atender algunas  observaciones que don 
Rolando y don Mario han planteado, las cuales  le parece que son muy válidas. No obstante,  esos 
peccata minuta versus el Proyecto como tal, cree que es cuestión de adaptarse y simplemente 
puntualizar y precisar, algunos de esos aspectos e integrarlos.  Por  otro lado, sí determina un  
problema,  es porque independientemente que coincida o no con el tema del estudio de 
factibilidad,  le parece que las personas que están patrocinando el Proyecto y la Auditoría, antes 
se deben de poner de acuerdo, porque a los Directores los someten a un predicamento.  Lo indica 
con  toda claridad, porque en este momento estaba con mucha inquietud, por lo que no hubiera 
votado el tema “de los cheques en blanco”, por cuanto no se tiene concreto cuál es el costo del 
Proyecto. Entonces, algunos aspectos de esa naturaleza,  personalmente, los estaba guardando 
para el final de la presentación, porque esa información no la tiene totalmente clara, porque no 
eran de gran peso, eran más de forma que de fondo,  pero el tema que está planteando el señor 
Auditor,  considera que es de fondo porque está indicando, en qué forma  el Proyecto afecta  la 
sostenibilidad del Régimen y no es peccata minuta,  son sumas muy importantes que, 
supuestamente, y conociendo a don Gustavo,  han sido previstas oportunamente.  Le parece –
aclara que está indicando que le parece, porque no lo tiene todavía claro el tema-,  debe haber 
sido analizado el asunto, para que la sostenibilidad que  debe ser planteada de esa manera, 
garantice un  tema sobre el cual, algunos Directores han  manifestado su preocupación, porque 
todos los  proyectos son viables y necesarios, pero no  pueden ir en contra de la sostenibilidad de 
la Institución. También se tiene que tener claro que el asunto ayuda a la sostenibilidad del 
Régimen,  porque los procesos se hacen más eficientes y, entonces,   evidentemente se van a 
recortar los gastos en otras actividades.  Entonces, se tiene que tener mucha cautela para las 
personas que leen  el acta,  para que  no se deje llevar  que es un gasto que no tiene consecuencias 
positivas, porque no lo es.  Entonces, adelanta que no podría votar positivo en esas 
circunstancias,  ni cree que alguno de los Miembros del Órgano Colegiado,  por lo que le solicita 
a la señora Presidenta Ejecutiva, que se programe una reunión de trabajo entre el señor Auditor, 
su equipo y los encargados que  están promoviendo el Proyecto en la administración, para que 
lleguen a un  acuerdo y se presente  consolidada una posición. En la cual se indique que se 
reflexionó sobre los aspectos y se logre  definir, si se necesita o no el Proyecto y  cuáles son las 
opciones, para aclarar las dudas que puede tener la Auditoría y lograr conducir el Proyecto a un 
buen término.  
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La Directora Soto Hernández señala que desde que se inició la gestión de esta Junta Directiva,  
hace tres años se comenzaron a observar muchos vacíos. En ese sentido, se inició un proceso para 
determinar qué  soluciones se definían y cómo se llenaban esos vacíos y, realmente, para lograr 
esos propósitos, se tienen que hacer cambios significativos.  Como ilustración, hay que gestionar 
proyectos y tener presupuesto para la implementación de esos proyectos, entonces, piensa que 
muchos Directores tienen razón en lo que han opinado, pero también  le parece que los proyectos 
se alargan y no se concretan, por ejemplo, es como que  el pulpo esté dormido.  Lo que desea es 
que esos “tentáculos del pulpo”, se levanten  porque se le están inyectando los proyectos, por lo 
que “sueña con ver ese pulpo” con todos los proyectos entrelazados y si los señores Directores, 
no le van a dar el voto hoy al Proyecto, se van atrasar más todavía, porque ya lo indicó don 
Adolfo, pidió que se programe una reunión de trabajo con el equipo que ha estado gestionando el 
Proyecto y lo trabaje con la  Auditoría. En ese sentido, los proyectos se van alargando en el plazo. 
Aclara que no está indicando que esté mal la propuesta de don Adolfo, pero le parece que se trate  
de buscar soluciones,  porque a los Miembros de la Junta Directiva se les dificulta reunirse los  
lunes y, además, el tiempo para conocer los temas no es suficiente. Le parece que la sesión que se 
realizó el pasado 02 de abril,  fue muy fructífera, aprendió bastante y observó lo que se ha estado 
trabajando en un año sobre el Proyecto y su avance le produjo satisfacción.  Por otro lado, le 
parece que el equipo de la empresa que está apoyando el Proyecto, es muy bueno, así como el 
trabajo del Lic. Luis Rivera.  En lo personal, valora mucho el estudio hecho, cree que a veces hay 
que “comenzar a nadar para llegar a la otra orilla del río” y este es el momento.  Espera que los 
señores Miembros de la Junta Directiva, recapaciten y le permitan al Proyecto recibir oxígeno,  
porque se le estaría impidiendo que avance y más bien, cree que hay que introducirle  
subsistencia.  
 
Por su parte, la Directora Alfaro Murillo señala que en la sesión anterior, en el Hotel 
Bouganvillea se presentó un  análisis  del costo-beneficio del Proyecto.  Ese análisis fue el que, 
posteriormente, le produjo una  duda  por lo que  solicitó el detalle de los costos. Tiene claro que 
ya había un sexto entregable y se analizó la rentabilidad del Proyecto y, además, hoy se presentó 
el  complemento,  en la información de costos y su desglose,  porque era la información que no se 
ajustaba en la sesión pasada.   Respecto del análisis de prefactibilidad, en esa reunión se indicó 
que se tenía  listo  y  dieron algunos elementos del análisis, también ese aspecto le quedó claro. 
En relación con lo que se está planteando hoy y lo que también le queda claro de los procesos, es  
como hacerlo y todos los funcionarios lo tienen que hacer, de acuerdo con los procesos 
internacionalmente establecidos.  Entonces, el cómo se deben hacer las procesos es lo que se va a 
trabajar.  En ese sentido, no tiene ningún problema en darle su aval al Proyecto y  quién lo hace, 
porque  está ligado al Proyecto de Reestructuración, sea quien sea habrá una persona que se  
encargue de lo financiero y tendrá que usar los procedimientos y los procesos que se determinen. 
Son aspecto que para ella desde el punto de vista gerencial, están claros en cuanto a cómo se hace 
y quién lo hace, pero el cómo se hace no depende de quien lo hace, el cómo se hace está 
internacionalmente establecido, entonces, quién lo hace se determina en la Institución, por lo que 
se debe indicar  cuál es el nombre del cargo, por qué el cargo y su duración. Por ejemplo,  sino lo 
hace el que tiene el cargo, lo hace el que tiene otro, pero los procesos  están en su conjunto 
conformados por procedimientos, además, de todo tipo de documentación de respaldo y es lo que 
se  va a trabajar. En ese sentido, a ella de la sesión que se realizó en el  Hotel Bouganvillea  y de 
la revisión que se hizo del documento que se entregó y de la lectura posterior que hizo,  se siente 
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satisfecha con la información que solicitó adicional, si hoy se tuviera que votar el Proyecto, está 
de acuerdo en votarlo. 
 
Por su parte, el señor Loría Chaves  sugiere que en el  acuerdo,  donde se menciona que se 
autorizan los recursos, se cambie para que se indique  que la Junta Directiva,  instruya para que se 
inicie los procesos de licitación, porque es lo que se tiene que hacer, no señalar que le dan los 
recursos. En cuanto al  estudio costo-beneficio,  efectivamente,  en el Hotel Bouganvillea se 
había presentado el tema. Le parece que desde el punto de vista de la pertinencia  de lo que se 
denomina la oportunidad y la necesidad que tiene la Institución, ese acuerdo tiene que estar 
incluido en la propuesta de acuerdo, es decir, si el Proyecto de Reestructuración y el 
Fortalecimiento del Modelo de Atención  y demás proyectos, se tienen que integrar es la 
instrucción que la Junta Directiva tiene que dar. Entiende que el Proyecto se está manejando a 
nivel del Consejo de Presidencia, es decir, no es un Proyecto que  está manejando únicamente la 
Gerencia Financiera, como por su cuenta y es lo que observa que se está determinando. Va a ser 
muy vehemente, porque esta situación es realmente seria en la Institución.  Le preocupa que se 
esté  trabajando  con muchísima información, la cual es vital y  los funcionarios de la Institución, 
no  tiene los sistemas, ni las herramientas que les permita hacer mejor uso de esos datos y hacer 
mejor el trabajo, lo cual redunde en un mejor servicio al cliente. Hace hincapié en que las 
herramientas son vitales,  incluso, minimizar los  riesgos, entre otros aspecto. Comenta que 
modificando la propuesta de  esos acuerdos estaría dispuesto a votarlos.  
 
Al Director Fallas Camacho le parece que a  los acuerdo de la  propuesta, hay que darles más 
sustente,  porque como se ha mencionado hay mucho  material. Estima que  en los considerandos 
se han citado, inclusive, la cantidad de reuniones y las personas que han participado en el 
proceso, entonces, se está demostrando que se ha hecho un esfuerzo significativo. Además,  la 
Gerencia Financiera recomienda que se implemente el Proyecto, dado que es de mucho peso y, 
por ejemplo, el acurdo deja la impresión que se  fuera a comprar una flotilla de carros muy 
sencilla.  Lo anterior, para que el tema le quede claro a las personas que leen el acta y  porque van 
a existir dudas, inclusive,  sería partidario de que toda esa información que hay alrededor de todo 
el trabajo que se ha  hecho, se recopile y el tema se  tenga totalmente claro. Le parece que la 
información se podría foliar,  porque son una gran cantidad de  folios, los cuales contienen la 
información respecto de las reuniones que se efectuaron, los contenidos y todos los elementos 
que involucra el Proyecto, de modo que quede claro todo el trabajo que se desarrolló.   
 
Al respecto, señala el Lic. Picado Chacón que se redactaron diez considerandos, los cuales se 
pensó que podrían ser suficientes, pero queda claro que hay que ampliarlos y  reforzarlos. Por lo 
que hay que revisarlos y redactarlos. En algunos casos más puntuales para fortalecer esa decisión, 
pero se habían incluido algunos considerandos, para luego, introducirlos en la  propuesta de 
acuerdo. 
 
La Dra. Rocío Sáenz solicita que para el próximo jueves, se consideren las  modificaciones 
propuestas y, con el fin de que se vote la propuesta, se presente el tema completo. Aclara que en 
este momento, se está presentando una ampliación del asunto que se presentó en la sesión 
extraordinaria que se realizó el lunes.  
 
Con todo respecto, interviene el Director Barrantes Muñoz  y señala que este  proyecto le parece 
que es sumamente importante, por lo que se  acoge al artículo 10º  del Reglamento de la Junta 
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Directiva, para efecto de que el Proyecto no se vote hoy.  Lo anterior, por cuanto en el entretanto 
desea conocer el estudio de factibilidad que está solicitando el señor Auditor, porque se indicó  
que ya existe y le  parece que ese estudio es importante.  Por otro lado, estima  que es la 
oportunidad de que mañana también,  en ese taller que se va a dar se pueda avanzar.  Entonces,  
los directores o líderes de los otros proyectos y los conjuntos de equipos que están involucrados,  
en los proyectos institucionales también se aboquen, no solo por este Proyecto, sino para generar 
un proceso de articulación. En esta Institución se están desarrollando  grandes proyectos que, 
necesariamente,  requieren un avance articulado.  Entiende lo que indicó don José Luis Loría, en 
términos  de que no se trata de que un proyecto deba esperar a los otros, repite, no se trata de 
esperar sino de articular que es distinto. Hay redimensionamientos  básicos y una comprensión 
muy diversa, por lo que genera una  dispersión en los esfuerzos que institucionalmente se están 
haciendo. Son demasiados recursos los que se están invirtiendo en esos procesos,  como para que 
se corra el riesgo que por la dispersión los resultados  no se tenga éxito.   Prefiere esperar un poco 
y se logre avanzar de manera más conjunta e integrada,  que dar un paso porque no es este 
momento y esperar,  dar el tiempo de que la propuesta de acuerdo se madure más y se pueda 
conocer en la próxima sesión. 
 
La doctora Rocío Sáenz manifiesta que  un Director se acogió al artículo 10º del Reglamento de 
la Junta Directiva, lo cual  implica que hay que detener el avance del tema.   Le preocupa porque 
de alguna forma se está cuestionando  su posición como Presidenta Ejecutiva, dado que  es a la 
que le corresponde coordinar los proyectos al interior de la Institución. El día de hoy en la tarde, 
en tres ocasiones ha  manifestado que se han hecho sesiones de articulación y de coordinación en 
el Proyecto y aun así, en ese caso, no se están respetando  sus criterios y desea que quede así  
constando en actas.   Se acoge el artículo 10º  y es lo que corresponde como Presidenta Ejecutiva,  
como ya lo solicitó un Miembro del Órgano Colegiado.  Señala que se siente “irrespetada y 
realmente,  le duele mucho”, porque no se trata de que las personas se hayan reunido para 
articular el Proyecto, ni  que  mañana en una reunión de un día, se vaya a resolver lo que no se ha 
hecho en un año. Desea  dejar planteado el tema así de claro  y se  pase a presentar el  siguiente 
asunto. 
 
El Director Loría Chaves comenta que todas las decisiones son muy respetables y  considera que 
durante el tiempo que  ha estado, en la Junta Directiva ha habido una especie criterio de que 
cuando un Director quiere acogerse al artículo 10º,  la Junta Directiva concede que el tema se 
presente la próxima vez. No obstante, el Miembro del Órgano Colegiado se está acogiendo al 
artículo 10º porque  es su derecho, pero considera que se tiene el conocimiento  suficiente, para 
indicar  que se vote el asunto  en la próxima sesión. Piensa que utilizar el artículo 10º es muy 
forzado.  Coincide  en que las  articulaciones de los proyectos son un proceso,  no son logros de 
un día para otro, entonces, le parece que el tema se podría  dejar para que hoy en ocho días se 
vote. No tiene ningún  problema en que no se defina  hoy,  pero por un tema de compañerismo,  
le parece que cuando un Miembro de la Junta Directiva quiere aplicar el  artículo 10º,  entonces, 
que el tema se presente en la  próxima semana. 
 
El Director Gutiérrez Jiménez le indica a don Rolando  que a  como estaba planteada la 
discusión,  le da la impresión de que el tema no se iba a votar hoy,  porque la idea era, 
precisamente,  terminar de articular algunos aspectos.  Sugiera que la  Auditoría se reúna con el 
señor Gerente Financiero,  para eliminar ese  predicamento de que  se estaba planteando un 
estudio de factibilidad porque,  después, se respondió que existe un estudio de esa naturaleza 
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presentado. En ese sentido,  le parece que es una cuestión de coordinación y de articulación de 
algunas informaciones porque, posiblemente, reuniéndose  don Gustavo con la Auditoría,  está 
seguro de que se podría llegar a entender ese aspecto. Lo cual da tiempo también,  para que sus 
observaciones relacionadas con algunos otros aspectos,  se pudieran atender. Entonces,  con todo 
respeto le ruega a don Rolando,  que aunque es su derecho que más que aplicar un artículo 10º y  
está tratando de interceder entre las dos posiciones, se espere como se ha  hecho en algunas 
ocasiones,  cuando un Director  ha indicado  que el tema no le queda claro, por “cortesía”, el 
tema se debe pasar para que se presente la próxima semana,  máxime que ya habían 
planteamientos, en términos de que se tenía que trasladar el asunto para la próxima sesión. En 
cuanto a la posición de la señora Presidenta Ejecutiva,  particularmente,  valora mucho el 
esfuerzo que se está haciendo, porque  no es un tema fácil, pero también entiende la preocupación 
que puede sentir, al  presentar un Proyecto que le  parece es valioso, pero las razones por las que 
no se votaría en este momento, cree que  no son de fondo.  Comenta que en esta sesión se ha 
dedicado a escuchar, más que a hacer uso de la palabra y le parece que la situación, son  asuntos 
de forma. Considera que en esta gran dimensión de procesos, don Gustavo se debe reunir con el  
señor Auditor, para  resolver el tema y se presente el asunto claro, en términos  de lo que se  
necesita o qué no se necesita y presentar una opción.  Cree que los Directores entenderán y 
considera que don Jorge A. Hernández no está actuando con “mala” intención, sino está 
planteando una cuestión, porque puede ser que no tenga toda la información, dado que  ha hecho 
planteamientos de que los ha pedido y conociendo a los Gerentes,  cuando se pide una 
información,  normalmente, la atienden y está seguro que está atendida.  Por otro lado, la otra 
situación de las observaciones de don Mario y de don Rolando,  es obvio que  han estado 
participando en el grupo de reestructuración,  entonces, también cuando se está avanzando en un  
esfuerzo se requiere articularlo y no cree que el Proyecto no se puede articular.  También,  estima 
que en una sola reunión, no va a resolver el tema, pero por lo menos lo va a aclarar;  entonces,  lo 
que está tratando es ser un interventor de  “paz”. Solicita que se detenga  la discusión,  pero no 
por el artículo 10º, si don Rolando lo tiene a bien, es decir, se suspenda  la discusión, se termine 
para definir  cuáles son las necesidades y se converse con los encargados de gestionar el 
Proyecto, para que la  Auditoría se reúna y se presente la solución al tema. Repite, se siente en 
una encrucijada, porque desea que el  Proyecto  se implemente ya, pero no  estaría dispuesto a 
votar en este momento; aunque le  parece que la Dra. Sáenz Madrigal no  está promoviendo que 
se vote y ese aspecto, le parece que se debe indicar con toda claridad.  Aun cuando se conoce que 
se ha hecho un esfuerzo muy importante, pero no se estaría haciendo bien sino se procede  de esa 
manera, para que el Proyecto avance. Reitera,  no observó un ánimo de que el tema se votara.  
Entonces, siendo así sugiere que se termine  la discusión y le pide a  don Rolando, aunque es su 
derecho acogerse al artículo 10°, que se detenga la discusión y se converse de cuáles son sus 
apreciaciones y  a la vez solicita, que se presente un tema mucho más digerido en datos, para que 
quienes están en el medio,  puedan votar el asunto  con más tranquilidad. 
 
El licenciado Barrantes Muñoz manifiesta que el derecho de acogerse al artículo 10º, es una 
disposición reglamentaria que está planteada y  acogerse a ella,  no significa más que un Director 
siente y tiene en su ánimo,  la necesidad de  estudiar más un tema, así como tener más elementos 
para poder votar o tomar una decisión definitiva, lo cual  no es el irrespeto para ninguna persona,  
sea un Miembro de la Junta Directiva, ni para la señora Presidenta Ejecutiva. Repite, para nadie 
porque está en el Reglamento y tiene ese sentido. La misma norma indica  que cuando un 
Director considere que tiene necesidades de más elementos,  puede pedir acogerse a esa 
disposición.  No tiene ningún problema por la forma, en indicar que si la decisión es votar el tema 
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de hoy en ocho días y colocarlo  en la agenda de hoy en ocho, ese aspecto  le satisface sin aplicar 
el artículo 10º o tomar la decisión final. Le parece que trasladar el asunto para de hoy en ocho 
días, es  necesarios para madurar una posición, teniendo más elementos sobre todo, por lo que se 
ha planteado  mediante algunas observaciones, las cuales  le parece que ameritan considerarse  si 
han sido atendidas o no. Con la aplicación del artículo 10º, es una manera de indicar que no está 
preparado para votar y desea tener una posición, no simplemente de duda, sino una definición 
precisa sobre el tema. 
 
A la doctora Sáenz Madrigal le parece se acoja  el  artículo 10º del Reglamento de la Junta 
Directiva. 
 
El Director  Alvarado Rivera indica que si un Director  aplicó el artículo 10º citado,  entonces, el 
tema se presenta  la próxima semana y se vota  la próxima semana, porque es un derecho. 
 
La doctora Rocío Sáenz indica que así es, entonces, se  aplica el citado artículo 10º.  
 
Finalmente, se toma nota de que se ha solicitado la aplicación del artículo 10 del Reglamento 
Interno de la Junta Directiva y de que el asunto se continuará tratando en la sesión del 27 de los 
corrientes. 
 
El licenciado Rivera Cordero, la licenciada Vega Torres y los ingenieros Vargas Segura y Alfaro 
Álvarez se retiran del salón de sesiones. 
 
Ingresan al salón de sesiones la licenciada Ailyn Carmona Corrales, Asesora de la Gerencia 
Financiera, y los licenciados Roy Benamburg Guerrero y Pedro Zamora Ugalde del Banco de 
Costa Rica. 
 
ARTICULO 49º 
 
Se tiene a la vista el oficio N° GF-1275-2017, de fecha 19 de abril del año 2017, firmado por el 
Gerente Financiero, que contiene la propuesta –Contrato de Fideicomiso Inmobiliario 
“CCSS/BCR-2017”. 
 
La exposición está a cargo del licenciado Picado Chacón, con base en las siguientes láminas: 
 
i) 
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ii) 

 
 
iii) 

 
 
iv) 
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v) 

 
 
vi) 

 
 

vii) 
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viii) 

 
ix) 

 
x) 
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xi) 

 
xii) 

 
xiii) 

 
xiv) 
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xv) 

 
 

 
xvi) 

 
 

xvii) 
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xviii) 

 
 
xix) 

 
 
xx) 
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xxi) 

 
 
xxii) 

 
 
El Gerente Financiero se refiere al tema del Fideicomiso de Obra Pública.  En cuanto a los 
antecedentes, es un tema en el que se ha ido avanzando en la Junta Directiva,  con diferentes 
decisiones desde hace bastante tiempo.  Hoy están presentes en la sesión don Pedro Zamora y don 
Roy Benamburg, funcionarios del Banco de Costa Rica quienes  son los encargados de la parte de 
Fideicomiso y  la Licda. Ailyn Carmona Corrales,  Asesora de la Gerencia Financiera, es abogada 
y asesora en varios temas.   Recuerda que desde hace  alrededor de dos  años, se ha venido 
trabajando el asunto.  Por ejemplo, cada uno de los globos que aparecen en la presentación,  son  
importantes dentro de las decisiones que se han tomado a nivel institucional. En ese sentido, lo 
que se presentará es la propuesta de los términos del Contrato del Fideicomiso, el cual 
anteriormente la Junta Directiva había aprobado. Primero la figura, después aprobó la 
adjudicación de que el fideicomiso estuviera administrado por el Banco de Costa Rica, dado  que 
tiene amplia experiencia y  cumplió con los mejores criterios que se utilizaron en el proceso de 
selección.  Por otra parte, en algún momento la Junta Directiva había aprobado, las obras que se 
van a incluir en el Fideicomiso, las cuales son 30 áreas de salud, 22 sucursales y el centro de 
apoyo y distribución logístico.  El acuerdo que se presenta para darle cumplimiento es del  07 de 
noviembre del año 2016 y es el acuerdo segundo, en el que se  instruyó a la Gerencia Financiera 
y a la Dirección Jurídica,  para que con el apoyo de las restantes Gerencias, se iniciara el proceso 
de formalización de la contratación directa,  con el Banco de Costa Rica bajo la modalidad de 
excepción según el inciso e) del artículo 2° el artículo 3° de la Ley de Contracción Administrativa 
y otras consideraciones.   De tal manera que en un término de 45 días se presente a esta Junta 
Directiva,  la propuesta de Contrato de Fideicomiso de Desarrollo de Obra Pública, cuyo trabajo  
ha llevado también una participación intergerencial. En ese sentido, el equipo que se ha tenido de 
la Gerencia Financiera, doña Ailyn, doña Mariana y don Carlos,  en la parte más financiera y en 
la Gerencia de Infraestructura,  han participado don Jorge Granados y doña Paquita González, por 
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la parte de proyectos de vía y  arquitectura. De la Gerencia Médica también la Ing. Marielos 
Gutiérrez  y don Albán de la O., para la priorización de las obras. Además, por el lado de la 
Gerencia Administrativa, particularmente, don Guillermo Mata quién  es el abogado de la 
Dirección Jurídica y fue asignado para el Proyecto. También  de la Presidencia Ejecutiva doña 
Susan Peraza de la Dirección de Planificación.  Hace énfasis en que esos proyectos que hay que 
inscribirlos en el Banco de Proyectos del Ministerio de Planificación Nacional (Mideplan).  Por 
otra parte, del Banco de Costa Rica como lo mencionó,  el Lic. Roy Benamburg y el Lic. Pedro 
Zamora tiene también alta experiencia y han colaborado en la elaboración de este Contrato y, 
además,  en Mideplan  se ha llevado a cabo los procesos propios de la figura de los sujetos del 
fideicomiso. El Fideicomitente es la Caja y su interés es para satisfacer necesidades, el Fiduciario 
es el que hace la administración y  es el que termina siendo el beneficiario y  en este caso es la 
Institución. Se tienen una  serie de etapas donde se plantea en términos lógicos,  como opera no el 
Fideicomiso sino el proceso lógico para la creación de los proyectos.  Hace hincapié en que hay 
etapas donde se define el alcance de los proyectos y los servicios y lo que se ha indicado para las 
áreas de salud y para las demás es, particularmente, en áreas de salud que se han utilizado 
prototipos y áreas de salud que  esta Junta Directiva aprobó tipo uno, dos y tres. Se está buscando 
que el diseño sea específico y adaptado a la zona, aunque se haga estándar pero que tenga una 
adaptación a la zona, lo cual la empresa constructora se encargará de hacerlo o las empresas que 
se contraten. Se tendrán que llevar a cabo  actos preparatorios desde permisos, estudios de suelo y 
otros que en este caso,  en el Fideicomiso se los cargará  al Fiduciario que los lleve a cabo. 
Entonces,  lo que hace la Caja es un ceder o delegar la administración de esos proyectos, hay una 
etapa de diseño que también va a estar cargo del fiduciario, una etapa de construcción donde se 
contratar empresas, para que lo construyan y, finalmente, hay una etapa de equipamiento que va 
paralelo a la construcción. Lo anterior, es en términos generales y hay una etapa de entrega de la 
obra ya concluida. Los contenidos del contrato se resumen de esta manera: el contrato tiene un 
total de 47 cláusulas y a veces parecen pocas o muchas, pero son siete cláusulas en la que cada 
línea y  término, así como  cada forma de redactar, implicó un trabajo de consenso significativo, 
por ejemplo, indicar que es de una forma o debía ser diferente. Tiene ocho capítulos desde que el 
inicio y  parte objeto y fin, tiene una cláusula que se relaciona con el Patrimonio, el Fiduciario, el 
Fideicomitente, el desarrollo del programa, el financiamiento de los honorarios del Fiduciario, 
exposiciones finales, por  lo que está haciendo es una presentación general. En ese sentido,  las 
dudas muy específicas las van a atender los representantes del BCR.   El  objeto del contrato es el 
diseño, la construcción y el equipamiento de obra pública, son tres tipos sedes de áreas de salud, 
sucursales y el centro de almacenamiento y distribución. Repite, son 30  áreas de salud, veintidós 
sucursales y un centro de almacenamiento y distribución, el Contrato tiene una cláusula que 
permite la sustitución de obras  por una de igual naturaleza.  En ese sentido, se le comunicaría a 
la Contraloría General de la República que,  por ejemplo,  es el Área de Salud de Garabito, 
porque  no se puede construir dado que se hizo una donación del área de salud o ya se construyó, 
entonces, se va  sustituir por una obra exactamente o de similares características. Recuerda que 
ese Contrato se envía a la Contraloría General de la República y el Ente Contralor, observará muy 
bien esas determinaciones,  pero se tenía  que dejar una cláusula que le diera flexibilidad, porque 
las 30 áreas de salud, las cuales están definidas puede ser que suceda alguna situación particular y 
la prioridad se convierta en otra área de salud.  El tema del patrimonio del fideicomiso, son 
aportes de recursos propios del Fideicomitente. 
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Pregunta el Director Devandas Brenes si en la sustitución de obras, se indica  por una de igual 
naturaleza.  Le parece que ese aspecto es muy restrictivo, porque no se podría sustituir un área de 
salud tipo dos por una tipo tres, porque estaría dependiendo del  costo.   
 
Ante  la consulta del doctor Devandas Brenes indica el Lic. Gustavo Picado que lo que no hay 
que violentar es la naturaleza del Contrato. 
 
Señala don Mario Devandas que si se llega a un acuerdo con el Banco de Costa Rica y se le 
indica que en lugar de construir un área de salud de cien millones de colones, se construyan dos 
de  cincuenta millones de colones. Solamente hace la pregunta porque si se indica  en el contrato 
que sea de igual naturaleza, ese aspecto  es muy rígido.  
 
Recuerda el Gerente Financiero que el Contrato se envía al Órgano Contralor y la  Contraloría 
General de la República, lo que tiene que procurar es que el Contrato funciones  para otros fines, 
como ilustración, se indique  que se van a construir 30 áreas de salud, pero  las convierte en tres 
hospitales. Entonces,  la cláusula que permite la flexibilidad que  comparten el Banco y la Caja  
como Institución, pero es a la  Contraloría a la que se le está proponiendo.   
 
El Director Gutiérrez Jiménez coincide con lo que está indicando don Mario y, en ese sentido, le 
parece que se debería  buscar un placebo, por ejemplo,  en la vida real cuando una obra cuesta 
cien colones, lo  importante es que el costo esté  en el marco referencial del fideicomiso. Si se 
indicó que, como ilustración, se indicaron algunos términos los cuales les permitan tener la 
sombrilla, se puede mover dentro de la sombrilla, porque se está haciendo referencia de  
sustituciones, no conoce   es el texto exacto del contrato.  No obstante, la observación que está 
haciendo don  Mario, llamaría  la atención y es simplemente, para que se revalore se pueda 
determinar algún factor, muy en la línea de sustitución de obras las cuales permitan tener mayor 
flexibilidad y no dejarle, precisamente,  a la Contraloría General de la República alguna 
herramienta para que indique no se puede A), B), C) y no D) y F) siempre dentro del marco, 
porque de lo contrario,  en el momento que se quiera se va a indicar que no era de la misma 
naturaleza.  
 
La doctora Sáenz Madrigal señala que el tema es definir que es la misma naturaleza. Entonces, 
que se defina en el mismo contrato que es la misma naturaleza. Si se está  haciendo referencia de  
Áreas de Salud se está indicando Sucursales, porque son las dos construcciones que se tienen en 
el Contrato.  Entiende las gestiones que se han producido en el  Fideicomiso, una de las razones 
en que la Contraloría General de la República,  ha improbado los fideicomisos es porque es 
demasiado amplío y se empieza con una obra y se  termina haciendo otra de distinta  naturaleza. 
El tema es que si el Fideicomiso es para construir áreas de salud, se construirán y no  un  hospital, 
esa es la naturaleza del Fideicomiso.  Si al final van a hacer una o dos áreas de salud y en vez de 
costar setenta millones de colones, será  cien millones de colones, como ilustración, no es la  
naturaleza del Fideicomiso.  
 
Al licenciado Gutiérrez Jiménez le parece que el Fideicomiso es un instrumento  valioso, a modo 
de ejemplo,  sin salirse de la sombrilla y la Caja se está sometiendo a una situación de la que no 
se puede apartar, es como que la Institución se esté colocando una camisa de fuerza. 
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El Lic. Benamburg Guerrero aclara que la cláusula indica  que no se puede sustituir, la 
construcción de un área de Salud por otra, porque  está dentro de la cobertura, la cual está 
definida dentro del contrato del Fideicomiso.  No es por un área de salud de igual naturaleza, es 
decir, no se  puede cambiar la construcción de un área de salud por la construcción de  unos 
EBAIS.  
 
La Licda. Ailyn Carmona señala que se  hizo la salvedad dentro del artículo, en  términos de que  
la facultad deberá ser ejercida en forma razonable y proporcionada, sin que implique cambios que 
varíen la concepción original del programa. 
 
Sugiere don  Adolfo que se indique en la cláusula  cambios esenciales o cambios sustanciales.  
 
Continúa el Gerente Financiero y se refiere que el contrato de desarrollo,  es lograr la ejecución 
del programa y  es un tema muy importante que se diferencia, es que el financiamiento del 
proyecto del fideicomiso,  es por recursos propios institucionales.  Normalmente,  en unos casos  
y parte del fideicomiso es utilizar recursos externos, entonces,  el Fiduciario podría a través de la 
banca y la  oferta pública, buscar recursos para financiar los proyectos que están incluidos en el 
Fideicomiso. En el caso de la Caja, se tienen alrededor de  ciento cincuenta mil millones de 
colones, los cuales están invertidos en certificados para que, efectivamente,  cuando el 
fideicomiso empieza a avanzar, se le inyecten  recursos económicos. No obstante, se ha redactado 
el Contrato,  para que el financiamiento total sea mediante recursos propios institucionales, por 
ese aspecto, es diferente  de algunos otros fideicomisos, los cuales ocupan buscar financiamiento 
en el mercado o en la banca. Hace énfasis en que hay participación de un Comité de Vigilancia, 
por lo que existe una  estructura,  para lograr la fiscalización e inspección y el monitoreo, para 
que el Fideicomiso funcione de manera apropiada. No es el Fideicomiso se gestiona solo, porque 
existe una estructura de gobierno, la cual  va a procurar que se logren los objetivos de manera 
más eficiente, eficaz y oportuna.  Además, se tiene las  obligaciones del Fiduciario, en este caso 
el Banco de Costa Rica, lleva un Sistema Contable independiente y  lo que se gestione dentro del 
Fideicomiso tiene una contabilidad, entre las obras que se van desarrollando y el valor que se va 
generando, por esas horas antes de trasladarlas a la Caja, es parte del Patrimonio del Fideicomiso 
de la Institución. Una vez que se indique que el área de salud está lista,  se puede ocupar y el 
activo se le traslada a la Institución y se registran en los Estados Financieros de la Institución. 
Como Institución se debe cumplir  con la normativa Legal vigente, la cual  se debe entregar al 
Fideicomitente,  los estados financieros mensuales y, también,  tienen todos el proceso de 
auditoría externa y hay un sistema de control interno de auditorías, para que se  garantice un 
sistema de control cruzado, con la unidad administradora de proyectos,  incluyendo,  Auditorías. 
Este  tema tiene un modelo de control de riesgos y de control interno, el cual  está como parte de 
la organización del Fiduciario, del Fideicomitente  porque son ellos, en este caso la Caja,  aportar 
los recursos financieros de acuerdo con la programación financiera. Por ejemplo, se indica que se 
va a  iniciar el Área de Salud de Moravia, por lo que se ocupa un desembolso inicial de tres 
millones o tres mil millones de colones, entonces, la Caja tiene la  obligación de  aportarlo  en un 
plazo relativamente corto, no se puede indicar  que hay que esperar al año 2018 o al año 2020. 
Por lo que se deben definir especificaciones técnicas generales, hay algunas obras que ocupan 
adquirir terrenos y, luego,  el fiduciario va a buscar a cualquier lugar, como ilustración, se desea 
construir el área de salud de Moravia, se  tiene que definir cuál es el entorno y el radio,  en el que 
se tiene que buscar para localiza el tipo de terreno que se necesita, en términos de  extensión,  
acceso a las calles  públicas y servicios, entre otros aspectos.  Entonces,  con esa instrucción el 
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Fiduciario,  busca y hace el proceso de adquisición del terreno o de la obra. También en términos 
de arquitectura hay sistemas electromecánicos, sanitarios, ambientales, equipo, tecnología y la 
calidad del desarrollo de las obras, porque es parte de la especificación que se tiene que hacer, 
porque no se puede construir una obra en general, sino se tiene  ciertas especificaciones. 
 
Por su parte, el  Director Alvarado Rivera entiende que se cuenta  con todo lo que son los 
requerimientos técnicos, los cuales  se los otorga al Fideicomiso y actúan. Pregunta quién 
fiscaliza el Contrato de Fideicomiso. 
 
La Licda. Carmona Corrales señala que hay un Comité de Vigilancia, también la UAP quien  es 
la Institución encargada de la ejecución del Contrato y para este caso concreto,  se establecieron 
prototipos para el desarrollo. Lo anterior, porque muchas veces se da una conceptualización 
general sobre los  niveles generales y las áreas tipo 1, 2, 3; en este caso,  los componentes están 
plenamente determinados. Este año  son de solución interna, de manera que son prototipos 
predefinidos para que haya una mayor exactitud, en el momento  de ejecutar las obras. 
 
Manifiesta su preocupación  el licenciado Alvarado Rivera,  en cuanto al tema ambiental, porque 
todas las demás son especificaciones técnicas y el tema ambiental, se relaciona  con la planta de 
tratamiento, porque tiene algunos temas que son puramente formativos y distintos.  
 
El Lic. Roy Benamburg señala  que la UAP no solo   tiene que contratar una empresa inspectora, 
sino que va a  planificar que todo lo que se esté construyendo y haciéndose, sean con las 
definiciones que les dio la Caja,  sino que también la misma Caja va a tener una unidad, la cual 
va  a estar supervisando, que se esté cumpliendo con los términos que dio la Caja. 
 
Respecto de una inquietud de don Adolfo, tendiente a conocer si son inspectores externos, 
responde don  Roy  que sí.  
 
Comenta don Renato  que estaba pensando en el tema de las unidades ejecutoras externas y su 
costo o el de la unidad fiscalizadora externa, porque al final se suma al costo del Fideicomiso, 
entonces, el pago resulta del Fideicomiso.  
 
Al respecto, indica el Gerente Financiero que se contrata al Comité de Vigilancia y las Auditorías 
y por esos aspectos son puntos adicionales, es decir, los costos son más el pago al Fiduciario, 
pero también están todos los demás gastos. 
 
Agrega el Director  Gutiérrez Jiménez que son todos los accesorios a la parte operativa. 
 
Al  Director Alvarado Rivera le parece que después se aclare ese tema, porque habría que 
determinar  cuál es el costo real del Fideicomiso. 
 
Continúa don Gustavo y anota a que en la respuesta,  la Contraloría General de la República lo 
que indicó  del Contrato del Fidecomiso, es que se va a  tomar un acuerdo, en el sentido de  las 
obras cuentan con los requisitos del Ministerio de Salud. En esos términos,  para que en  los casos 
de obras destinadas a servicios de salud,  se cuenten con los requisitos necesarios para la eventual 
orientación de esos criterios que tiene el Ministerio de Salud, los cuales le  corresponde a la Caja  
diseñar o proponer obras que cumplan con esos requisitos, como es obligación del Fiduciario 
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cumplirlos, por ejemplo, si se indica que  cuarto de atención a los usuarios, debe cumplir con una 
media de 20 metros por 20 metros, se tiene que  definir para que se  ejecute la obra. A modo de 
ejemplo, si el Ministerio de Salud solicita que construir rampas, tiene que estar contemplado en la 
petición inicial  y es una obligación de la Caja, en ese sentido, la Institución tiene  una enorme 
experiencia de cómo hacerlo.  Referente a los derechos y facultades del Fideicomitente,  
efectivamente,  ante situaciones debidamente fundamentadas, se podría operar una sustitución de 
algunas  de las obras, porque ya se indicó sobre la sustitución y en términos muchos más claros lo 
señaló.   Lo que plantea son estudios preliminares ante proyectos, planos definidos y otros 
entregables que  el Banco de Costa Rica y la Caja acuerden implementar, sean los mecanismos de 
control, de supervisión y aceptación de entregables que permitan al fiduciario y al fideicomitente 
desarrollar y aceptar las obras del programa. 
 
El Lic. Roy Benamburg señala los Fideicomisos son muy controlados, además, se tiene que 
generar   un tema que incluye la vigilancia, por tres miembros externos, no es por la Caja, ni  por 
el BCR. Además,  hay que crear políticas internas de control interno, de inversiones, hay que 
crear un ordenamiento de compras, porqué se va a  aprobar programas por ambas partes y que se 
va a hacer la normativa básica aplicable, para todo el tema de compras, del fideicomiso y esas 
políticas, porque  esa normativa interna va a ser revisada  mes a mes en el Comité  de Vigilancia 
y por  la UAP.  Se llevarán los informes de gestión que se emiten mensualmente,  para que tanto 
el representante del Fideicomitente como el Fiduciario hagan las consultas que consideren 
pertinentes,  sobre el avance de cada uno de los proyectos. Además, para el Fideicomiso hay que 
encontrar una auditoría externa, la cual  va a auditar año a año los estados financieros, también va 
a tener una auditoría interna del Banco de Costa Rica.   Como dentro del BCR se tiene una gran 
cantidad de  fideicomisos, hay una unidad de auditoría interna dentro del BCR, la cual  audita 
regularmente. La Auditoría Interna de la Caja puede llegar, por ejemplo,  ya lo ha hecho la 
Universidad de Costa Rica (UCR),  la Asamblea Legislativa,  el Instituto Costarricense de 
Electricidad (ICE),  llegan a auditor a la UAP y al Fiduciario en todas las transacciones que se 
hacen dentro de ese Fideicomiso.  Además,  la Contraloría General de la República los ha 
visitado en varias ocasiones y son entes de control del Fideicomiso. También  es importante 
porque la UAP  tiene una unidad de Auditoría Interna y  es muy importante,  porque audita el 
100% de las transacciones que hace el Fideicomiso y esa Auditoría de la UAP, audita el 100% de 
las transacciones que hace el Fideicomiso. Entonces,  esa auditoría interna de la UAP,  le da sus 
resultados al Comité de Vigilancia, al Fiduciario y al Fideicomitente. En ese sentido, hay que 
crear la normativa interna y una matriz de riesgos que también se tiene, porque se va 
incursionando una  metodología de riesgos y  por ser bancos,  va a ser bastante completa, aspecto 
que se analizó en la Institución y esa matriz se le da un seguimiento trimestral.  Por otra parte, 
hace alrededor de un año que en el BCR se cuenta con una Unidad de Control Interno. Comenta 
que él expuso la situación  a la Junta Directiva del Banco de Costa Rica,  en vista del tamaño de 
los proyectos que se estaban manejando, entonces, esas  Unidad de Control Interno y Riesgo,  
también audita todos los fideicomisos tanto de obra pública como comerciales.  En esos términos, 
es un mecanismo nuevo adicional que se va a encargar de observar  todo lo que se hace,  no solo 
con este fideicomiso sino con todos los demás.  Los mecanismos de control son bastante 
completos, porque esa unidad de control que mencionó,  puede haber una persona que puede estar 
vigilante de toda las ejecuciones que hace el Fideicomiso, sobre todo en el tema constructivo, 
porque  es donde se presenta el riesgo de construcción y hay que saberlo administrar y  es donde 
con la experiencia de UCR, se están manejando 11  proyectos, actualmente, hay siete en 
construcción. La  UAP de la UCR tiene presencia,  prioritariamente,  a parte de la inspección para 
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vigilar que las construcciones se hagan de acuerdo,  pues con lo que solicitó la UCR. Hace 
hincapié en que es la  estructura y cree que es bastante fuerte y  robusta, porque son proyectos 
que cuestan  millones de dólares.  
 
Continúa el Gerente Financiero y anota que para ilustrar en el tema de los proyectos que se han 
planteado en la proyección, construcción y costo estimado, se había hecho referencia de 30 
treinta áreas de salud, 24  son de tipo uno y más adelante, se indicarán los nombres específicos. 
En  algún momento la Junta Directiva también planteó,  la necesidad de conocer por lo menos un 
estimado, una proyección de cómo podría ser el plazo de ejecución, cuál estaría de primera, cuál 
en el último año, si fuera en un área de salud tipo 2), un área de salud tipo 3), hay 22 sucursales 
que de repente, son obras de menor complejidad y son mucho más pequeñas y con menos 
especificaciones,  pero son también importantes. En ese sentido, siete sucursales son tipo 1),  seis 
sucursales tipo 2), dos sucursales tipo 3), tres sucursales tipo 4) y, cuatro Direcciones Regionales.  
Está el Centro de Distribución y Almacenamiento, sobre el cual se tenía una serie de antecedentes 
y que se ha definido de alguna forma. En ese sentido, la  Gerencia de Logística ha hecho una 
serie de especificaciones, incluso, un prototipo, las áreas que se ocupan de construcción como tal 
y, después, otros espacios. Se refiere al tiempo de construcción y lo que han hecho para tener  una 
idea más clara de cómo se ejecutaría el Fideicomiso, hay un plazo que sería  más o menos  entre 
seis y nueve meses, porque se relaciona  con actos preparatorios, permisos, diseños, entre otros 
aspectos, sobre todo el inicio es el que tiene mayor complejidad, pero se ha definido a partir de  
reuniones y criterios definidos con la Presidencia Ejecutiva, la Gerencia Médica y los 
funcionarios  involucrados internamente y  sería la priorización. En el primer año se tienen 
contempladas siete áreas de salud:  Acosta con el Servicio de Emergencias, Garabito, Liberia, 
Pérez Zeledón, Cartago Área de Salud 1, porque en Cartago se ubicaría una segunda área de 
salud, cuando se  desocupe el Hospital. En  Orotina-San Mateo y Heredia-Cubujuquí, serían las 
siete obras, en el espacio del antiguo Hospital. En el segundo año se tendrían  siete áreas de salud 
y el Centro de Almacenamiento y Distribución de Logística, se tiene Ciudad Quesada, Aguas 
Zarcas, Bagaces, Carrillo, Moravia, Desamparados 3, Alajuela Oeste. Para  algunas de las Áreas 
de Salud hay que buscar terrenos simultáneamente y por ese aspecto,  se han estado programando 
con ese orden de prioridades. En el tercer año se construirán seis áreas de salud:  Nicoya, Cariari, 
la Fortuna, San Carlos, Cóbano, Talamanca y Guápiles. En el  cuarto año se construirán  seis 
áreas de salud, Buenos Aires, San Ramón, Heredia Virilla, Grecia, La Unión, Paraíso y Cervantes 
y el  quinto año se construirán  Aguirre, Alajuela Sur, Poás, Heredia-Virilla, se ha hecho una 
reducción del tiempo original y se  había pensado en el fideicomiso por siete años.  Hoy se  
plantea un fideicomiso de ejecución de obras de cinco años y se han ido intensificando las obras,  
sobre todo en los primeros años, observando  mucho el tema de la prioridad y el impacto directo 
que se genera, con la construcción de esas 30 áreas de salud, es el beneficio que tendrán un 
1.800.000 mil personas del país, alrededor del 40% de la población. 
 
A una consulta del Director Fallas Camacho responde el  Lic. Picado que  Heredia-Cubujuquí 
está dos veces.  
 
Continúa el Gerente Financiero y señala que la construcción de  cada Área de Salud, va a tardar 
alrededor de  catorce meses en promedio  para la construcción y ese plazo es significativo, en 
comparación con lo que se tarda  institucionalmente, se está haciendo referencia de siete obras en 
paralelo y, en ese sentido, el BCR tiene toda la experiencia para contratar las unidades 
administradoras de proyectos y éstas contratar empresas constructoras.  Se está haciendo 
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referencia de un volumen de construcción,  nunca antes visto en la Institución,  porque son obras 
de 6.000  metros cuadrados en promedio, es decir, en un año la Caja puede 42.000 metros 
cuadrados. 
 
Pregunta el Director Gutiérrez Jiménez si  cuando se tenga en paralelo varias empresas 
trabajando, se van  a tener varios inspectores y se relaciona con la  pregunta que hizo don Renato, 
porque si se  va a tener un inspector, pero se van a tener  un grupo de proyectos, se  van  a 
necesitar varios inspectores, lo cual tendrá  un costo adicional.   
 
Responde don Gustavo que en algún momento,  hay que traer presentar  el modelo de gobierno 
de administración, es decir, la contraparte institucional, la cual  va a ocupar un director a tiempo 
completo del Fideicomiso, la contraparte institucional, el tema de los equipos de inspección y el 
asunto  de los que están trabajando en las definiciones.   
 
Al Director Gutiérrez Jiménez le preocupa porque ese aspecto  va a traer algunas otras 
consecuencias. Le satisface que el tema se presente, pero en la  misma línea de don Renato,  
porque no solo va a tener un costo adicional, en relación con los inspectores, por ejemplo,  sino 
que va  a tener costos adicionales,  en relación con su propio personal,  porque  no van a obtener 
la propia capacidad en un momento determinado,  de ir atendiendo seis proyectos a la misma vez. 
Entonces, va a tener que contratar  temporal que permita la contrapartida del inspector, para que 
esté  recibiendo obras. 
 
Recuerda la doctora Sáenz Madrigal que también se siguen con otras obras, por lo que hay que ir 
pensando, en  qué modelo se va  a utilizar, porque de lo contrario  se convierte en un retraso,  
para el Fideicomiso y el instrumento que se está utilizando es, precisamente,  para no tener 
retraso. Le parece que  se debería  pensar desde ya, cuáles van a ser esos instrumentos y qué 
modelos y qué camino, van a tener que ir definiendo para que se logre  contratar personas 
temporalmente, con los perfiles necesarios y lograr no solo identificarlos,  sino poder contratarlos 
y no se tarde  un año, porque de lo contrario este esfuerzo es insulso y es parte de la  preparación. 
 
Agrega el Lic. Picado Chacón que una vez que se tenga formalizado y refrendado del Contrato, 
se tardarán  tres meses, entonces, el trabajo que sigue entre el BCR y la Caja es definiendo esos 
aspectos.   Don Roy tiene experiencias en otras instituciones que, efectivamente, suceden esas 
situaciones y  la rapidez con la que se quería más bien, se convierte en  todo lo contrario, por lo 
que  hay que ir trabajando en paralelo. En el tema de las Sucursales, el proceso es de seis meses 
porque se está haciendo referencia de  Sucursales, en que el promedio de construcción son 300 y 
400  metros cuadrados, algunas de las más grandes como Alajuela son de 1.000 metros 
cuadrados, pero son realmente pequeñas y tienen un proceso.  Además, las especificaciones 
técnicas son diferentes, son más áreas de oficina y no contienen aspectos  electromecánicos 
complicados ni aires acondicionados, entre otros.   El primer año se construirán cinco sucursales:   
Liberia, San Pedro de Poás, Cóbano, Guápiles y Parrita. Por ejemplo, la Sucursal de Liberia, tiene 
una  serie de avances y se  cree que se podrá  poder ejecutar muy prontamente y las demás, San 
Pedro de Poás, Cóbano, Guápiles y Parrita. En el segundo año se construirán seis sucursales: 
Pérez Zeledón, la Dirección Regional de la Zona Brunca, Chomes, Batán, Puriscal y San Joaquín 
de Flores. En el tercer año se construirán seis Sucursales:  San Vito, Miramar, Atenas, 
Desamparados, San Rafael de Alajuela y la Dirección Regional. En el cuarto año Ciudad Neily, 
Quepos, Valverde Vega, la Dirección Chorotega  y la Dirección Regional Atlántica. En el país se 
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tienen 75 sucursales y  significa, básicamente, sustituir una tercera parte del total.   En cuanto al  
tema de los costos,  el monto es de  doscientos sesenta y tres mil ochocientos setenta millones de 
colones, es la estimación que se tiene de costos totales,   de los cuales  ciento setenta y dos mil 
millones de colones, son  costos directos de construcción, en  costos de equipos son  trescientos  
millones de colones, es decir, entre construcción y equipamiento son  doscientos mil millones de 
colones. Como se va a trabajar con llave en mano y el diseño y los permisos, el costo va a ser  
veintisiete mil millones de colones, en  costos de permisos y planos y los costos de adquisición de 
terrenos, porque hay dieciséis áreas de salud que hay que comprar los terrenos.  En el centro de 
almacenamiento de logística el costo es de veintisiete mil millones de colones, el costo por el 
Comité de Vigilancia cuarenta millones de colones y la Auditoría Externa veintiocho millones de 
colones, los costos de la UAP, tres mil doscientos treinta y dos millones de colones y  el costo del 
Fiduciario. 
 
Pregunta el  Director Gutiérrez Jiménez donde están los costos asociados que ese está planteando 
de nuevas contrataciones.  
 
Indica el Lic. Gustavo Picado que  son los costos más directos. 
 
Señala el licenciado  Gutiérrez Jiménez que hay que proyectar y determinar si  teniendo seis 
proyectos a la vez que va a involucrar.  Le parece que va a implicar más presupuesto, porque son  
arquitectos, ingenieros y profesionales  en salud  especializados en  equipos. 
 
La doctora Sáenz Madrigal indica que son los costos que están vinculados al BCR  y, en ese 
sentido, habría que tomar un acuerdo, para que se presente el complemento,  de cómo se está 
visualizando el tema de organización y se observe a  groso modo. 
 
El Director Alvarado Rivera indica que su pregunta surgió, porque son los aspectos que le 
preocupan, si observa los costos de equipamiento, son treinta mil millones quinientos doce mil 
colones  y los otros son veintiocho mil  millones de colones. 
 
Aclara el Gerente Financiero que  el monto es treinta mil millones quinientos doce y veintiocho 
millones de colones. 
 
El Alvarado Rivera señala que los costos están mezclados y por ese aspecto  no entendía el 
cuadro.    
 
Aclara el Lic. Picado Chacón que son millones de colones,  son veintiocho mil millones de 
colones y treinta mil quinientos doce millones de colones.   Continúa y señala en la presentación 
no está incluido, pero el tema  fue sometido a consideración de  la Dirección Jurídica, por lo que 
se tienen tres criterios  de esa Dirección,  uno primero se ajustó e hicieron una segunda 
observación y, finalmente,  tienen un oficio de su parte que es el N° DJ-2241 en el que, 
básicamente, se indica que el contrato no tiene un impedimento legal,  para ser suscrito y 
sometido a la Contraloría General de la República. Además,  agradece a la Dirección Jurídica que 
los ha acompañado y ha hecho un gran trabajo de apoyo. 
 
Consulta el Director Gutiérrez Jiménez si  cuando se hace referencia del criterio,  en qué términos 
lo señala y si es la Dirección Jurídica  de la Caja. 
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Responde el Lic. Gustavo Picado  que es la Dirección Jurídica de la Caja. 
 
En cuanto a una inquietud de don Adolfo,  la Licda. Carmona Corrales explica que don 
Guillermo Mata,  participó primero en varias de las sesiones, en las que se  fue elaborando uno a 
uno las cláusulas del Contrato y, adicionalmente,  también se sometió a las revisiones formales en 
cuatro oportunidades. En esas oportunidades se  hicieron acotaciones, observaciones y se fueron, 
entonces, haciendo los ajustes necesarios hasta que, finalmente, se emitió el  oficio N°  DJ-2241 
en que les manifiesta que en la revisión  de dicho documento,  se observa que se atendieron las 
observaciones hechas,  por parte de la Dirección Jurídica y se considera que no existe 
impedimento legal. 
 
El Director Gutiérrez Jiménez señala que no está de acuerdo con el criterio jurídico. Entiende que 
lo que se está aprobando es el Contrato o se va a aprobar. Entonces, hecha la revisión de dicho 
documento,  se observa que se atendieron las observaciones hechas por la Dirección Jurídica, por 
lo que se considera que no existe impedimento legal, para su presentación a la Junta Directiva, es 
decir,  no es una aprobación. En ese sentido, lo que está indicando  es que el no observa que haya 
impedimento para que se presente el asunto ante la Junta Directiva. En esos términos, lo que 
quiere es que la  Dirección Jurídica indica que avala el Contrato, que lo reconoce, que lo ha 
revisado, que lo ha chequeado y considera que, legalmente,  está en orden y se indique que en 
efecto  está de acuerdo.  Lo anterior, por cuanto se podría interpretar,  pero como el tema se trata 
de un Fideicomiso de tantos millones de colones y que  el Contrato es la esencia,  porque a 
diferencia de otras relaciones jurídicas que se pueden establecer, el Fideicomiso en el Contrato 
tiene su misma esencia en ese. No obstante, lo que se indica en el contrato y lo que regla en 
algunas otras relaciones,  también;  pero en el fideicomiso regla el devenir de toda la parte 
práctica. En ese sentido, con todo respeto pide que por favor, se realice  una adición o un nuevo 
criterio, en el que se indique que no existe  impedimento de enviarlo a la  Junta Directiva,  sino 
que lo avala y lo acuerpa, es decir, que la Dirección Jurídica está de  acuerdo y  está seguro que  
va a ser así,  porque de lo contrario  no se hubiera presentado ante el Órgano Colegiado, pero el 
tema de las  formas es importante. 
 
El Subgerente Jurídico indica que en la parte jurídica a la Dirección Jurídica le consta, porque 
don Guillermo Mata lo conoce y ha estado trabajando con la Gerencia Financiera y la 
metodología,  es que el Lic. Mata lo indique porque de la Dirección Jurídica se le devolvió a la  
Gerencia Financiera el Fideicomiso,  porque tenían unas observaciones. Entonces, en ese orden 
las conversó con el Lic. Mata y, luego, le comunicó que la  Gerencia Financiera  corrigió las 
observaciones. Entonces, se puede hacer a la manera que guste,  pero no tendría ninguna objeción 
en plasmar  aquí,  que cuando se indica que puede ser la Junta Directiva, la  que avala 
jurídicamente los contenidos de la propuesta del Contrato como tal de Fideicomiso y los términos 
y la gestión jurídica administrativa que lo rodea, es válido desde el punto de vista legal que se le 
dé el trámite que corresponda y se presente ante la  Junta Directiva,  es la referencia que se hace. 
 
En cuanto a una pregunta de don Mario Devandas, en términos de si se puede subsanar ese 
aspecto para no  postergar el acuerdo. 
 
Sobre el particular, el licenciado  Gutiérrez Jiménez sugiere que se  les envíe un oficio en esos 
términos. 
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El Lic. Gustavo Picado señala que el acuerdo lo que permite, es que la Presidencia Ejecutiva 
firme el Contrato,  porque  tiene que ir firmado a la Contraloría General de la República y se está 
indicando que Gerencia se está  emitiendo criterio. 
 
Señala el Director Devandas Brenes que no hay acuerdo dos. 
 
Indica el Director Gutiérrez Jiménez que un segundo acuerdo,  lo que mencionaba la doctora 
Sáenz, en el sentido de que se instruya a la Gerencia Financiera,  para que a quien  corresponda 
realice las proyecciones financieras y se tenga un  integrado. 
 
Agrega la doctora Rocío Sáenz que sea de la contraparte institucional. 
 
Al Lic.  Gustavo Picado le parece que el modelo es una propuesta institucional, así como los 
perfiles, lo cual incluye el costo. 
 
Señala  don Adolfo que esos aspectos son  la parte de la Caja para observar  la sumatoria. 
 
El Gerente Financiero indica que el acuerdo se redactará en esos términos.  
 
Sometida a votación la propuesta, cuya resolución en adelante se consigna, es acogida por todos 
los señores Directores, salvo por los Directores Barrantes Muñoz y Gutiérrez Jiménez que votan 
negativamente. 
 
Por consiguiente, se tiene a la vista el oficio firmado por el Gerente Financiero, N° GF-1275-
2017 de fecha 19 de abril del año 2017,  que contiene la información relativa al Contrato de 
Fideicomiso de Desarrollo de Obra Pública (Contrato de Fideicomiso Inmobiliario CCSS/BCR-
2017) y que, en lo conducente, literalmente se lee así: 
 
“La CCSS tiene como propósito proveer servicios eficientes, eficaces, oportunos y con calidad 
humana a la población. Ante tal reto, la infraestructura incide en la prestación del servicio, dado 
que constituye en un recurso que dota a la administración y al usuario de las condiciones 
necesarias para la ejecutoria de los procesos y atención del servicio.- 
 
Congruente con lo anterior y en actamiento a lo instruido por la Junta Directiva de la CCSS, en la 
sesión N° 8873, celebrada el 7 de noviembre de 2016,  la Gerencia Financiera  procedió a  iniciar 
el proceso de formalización de la Contratación Directa con el Banco de Costa Rica, bajo la 
modalidad de excepción según el inciso e) del artículo 2 y el artículo 3 de la Ley de Contratación 
Administrativa (LCA), así como el artículo 130 del Reglamento a la Ley de Contratación 
Administrativa (RLCA),  
 
I Antecedentes: 
 
Ante la crisis financiera que enfrentó el país, y en consecuencia la CCSS en el pasado reciente, la 
institución tomó medidas restrictivas en el desarrollo de infraestructura, ampliando aun más la 
brecha en materia de infraestructura a causa de los bajos niveles de inversión en decadas pasadas. 
Una vez que los efectos negativos sobre las finanzas disminuyeron y hubo reflejo de una mayor 
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estabilidad financiera, resurgío el interés de retomar el desarrollo de infraestructura utilizando 
diferentes alternativas en su financiamiento.  
 
En este sentido, la Gerencia Financiera elaboró el documento denominado “Estimación de los 
gastos recurrentes de los proyectos infraestructura y su sostenibilidad financiera para el período 
2015-2051”, que tenía como objetivo estimar los costos recurrentes asociados a los proyectos de 
inversión en infraestructura previstos a desarrollar en los próximos años por la CCSS y 
determinar la sostenibilidad financiera de estas inversiones. 
 
En esa línea, y en atención a lo solicitado por la Junta Directiva, referente a analizar las opciones 
para incrementar la capacidad institucional en el desarrollo de Infraestructura, la Gerencia 
Financiera y la Gerencia de Infraestructura y Tecnologías, mediante oficio GF-40.737-15 GIT-
46.221-15 del 08 de octubre de 2015, presentaron a ese órgano colegiado el documento 
denominado “Análisis de viabilidad para la contratación de Fideicomiso, destinado a la 
construcción y equipamiento de infraestructura en la CCSS”, cuyo contenido incluía:  
 

a) La situación actual de infraestructura de obra física Institucional. 
 

b) La brecha de gestión de los proyectos de infraestructura y los factores que inciden en un 
posible crecimiento y su capacidad de gestión. 

 
c) La exploración de esquemas alternativos que permitan alcanzar las necesidades de obras 

planteadas por la Institución.  
 
Con esa información como premisa inicial, el proceso llevo finalmente a los siguientes acuerdos 
de Junta Directiva: 
 
El 25 de agosto de 2016, la Junta Directiva conoció y aprobó el Portafolio de Proyectos a incluir 
en el Fideicomiso de Desarrollo de Obra Pública, por lo cual acordó en el artículo 13°, de la 
sesión N° 8860 del 25 de agosto de 2016, lo siguiente: 
 

“ACUERDO PRIMERO: aprobar el Portafolio de Proyectos que será incluido en el 
Fideicomiso de Obra Pública a contratar por la Caja Costarricense de Seguro Social con 
una entidad pública autorizada para tales fines y que incluye la construcción de Sedes de 
Áreas de Salud y EBAIS, Sucursales y Direcciones Regionales Financieras, y el Centro de 
Almacenamiento y Distribución de la Gerencia de Logística. 
 
ACUERDO SEGUNDO: en cumplimiento con lo dispuesto por la Junta Directiva en el 
artículo N°8 de la Sesión N°8819, celebrada el 11 de enero de 2016, se instruye a la 
Gerencia Financiera para que lleve a cabo el proceso de indagación  y análisis de los 
Bancos Estatales o Instituciones Públicas, que se encuentran autorizadas para la 
estructuración y administración de fideicomisos ...”. 
 

En atención de lo dispuesto en los párrafos anteriores, la Gerencia Financiera cursó una 
invitación denominada “Evaluación de los Bancos Estatales e Instituciones Públicas autorizadas, 
para que estructuren y administren un fideicomiso de desarrollo de obra pública, que permita 
ejecutar el Programa de mejoramiento de los servicios, infraestructura y equipamiento de los 
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centros de salud, logísticos y financieros de la CCSS” el cual fue promovido mediante el oficio 
GF-54287-2016 del 1ero de setiembre de 2016, cuyos factores determinantes para la selección 
fueron los requisitos de admisibilidad, experiencia basada en logros, capacidad instalada y 
precios cotizados por cada oferente. 
 
Con base en los resultados del análisis, la Junta Directiva de la CCSS, en la sesión N° 8873, 
celebrada el 7 de noviembre de 2016, tomó los siguientes acuerdos:  
 

“ACUERDO PRIMERO: en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 13° de la sesión 
N° 8860, celebrada por la Junta Directiva el 25 de agosto del año 2016, acoger la 
recomendación técnica emitida por la Gerencia Financiera, basada en los criterios 
incluidos en la "Evaluación de los bancos estatales e instituciones públicas autorizadas, 
para que estructuren y administren un fideicomiso de desarrollo de obra pública, que 
permita ejecutar el Programa de mejoramiento de los servicios, infraestructura y 
equipamiento de los centros de salud, logísticos y financieros de la CCSS", en que se 
recomienda al Banco de Costa Rica -a través de la Gerencia de Area de Fideicomisos de 
Obra Pública- para que estructure financieramente, desarrolle y administre el 
Fideicomiso de Desarrollo de Obra Pública de la Caja Costarricense de Seguro Social, 
dado que es la entidad financiera pública que reúne las mejores condiciones en términos 
de experiencia, desarrollo exitoso de obras de infraestructura, con estructura 
organizacional idónea, personal calificado para tales fines, y con una oferta de precio 
competitiva y razonable.  
 
ACUERDO SEGUNDO: instruir a la Gerencia Financiera y a la Dirección Jurídica para 
que, con el apoyo de las restantes Gerencias, inicien el proceso de formalización de la 
Contratación Directa con el Banco de Costa Rica, bajo la modalidad de excepción según 
el inciso e) del artículo 2 y el artículo 3 de la Ley de Contratación Administrativa (LCA), 
así como el artículo 130 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), 
de modo que en un término no mayor a 45 (cuarenta y cinco) días se presente, ante esta 
Junta Directiva, la propuesta de contrato del Fideicomiso de Desarrollo de Obra Pública, 
que tendrá como Fiduciario al Banco de Costa Rica, a fin de que se remita a la 
Contraloría General de la República, para su respectivo refrendo." 

 
2.-Acciones adoptadas  
 
La Gerencia Financiera integró un equipo de trabajo interdisciplinario  constituido por  
representantes de la Gerencia Médica,  Gerencia de Infraestructura y Tecnología, Gerencia 
Financiera y Dirección Jurídica, quienes se reunieron periódicamente para realizar la de 
coordinación y seguimiento en la elaboración  del contrato de Fideicomiso para el desarrollo de 
Obra Púbica  a suscribir con el Banco de Costa Rica. En el referido equipo también se dio 
participación a los enlaces del Banco. 
 
Cabe mencionar que en este tipo de contrataciones, la Administración Pública conviene con un 
fiduciario con el único fin de llevar a cabo la ejecución de un proyecto concreto de construcción y 
desarrollo de obra pública. Para ello, la Administración Pública cede un conjunto prefijado de 
activos o derechos necesarios para el desarrollo del proyecto: derechos de uso, estudios, diseños, 
entre otros.  
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Cualquier proyecto de infraestructura pública que cuente con una fuente de generación de 
ingresos propios o provenientes de la entidad que solicita el desarrollo de la obra puede ser 
canalizado por esta vía. 
 
Es importante destacar que el objeto del referido contrato estará constituido por las siguientes 
acciones:  
 

a. Gestionar los recursos aportados por el Fideicomitente para la ejecución del Programa, 
administrarlos e invertirlos en su desarrollo. 
 

b. Ejecutar el cierre financiero del Fideicomiso, cuando resulte necesario, de modo que se 
logre la consecución de recursos dinerarios para el desarrollo de las diferentes fases del 
Fideicomiso que no serían financiadas con aportes del Fideicomitente. 
 

c. Contratar los bienes y servicios necesarios para el diseño, construcción e inspección  de 
las Obras principales y complementarias. 
 

d. Ejecutar el desarrollo del Programa. 
 

e. Cancelar las obligaciones que fueron adquiridas, necesarias para el desarrollo del objeto 
del presente Fideicomiso.  

 
Producto del abordaje inter gerencial se logró la propuesta contractual que  se encuentra 
constituida por cuarenta y siete  cláusulas  y ocho capítulos en donde se  abordan de forma 
integral aspectos relacionados con las partes, objeto y fin del contrato, patrimonio, desarrollo del 
programa, financiamiento, obligaciones de las partes, entre otros.- 
 
La referida propuesta contractual  ha sido sometida en  seguimiento y atención de observaciones 
efectuadas por parte de dicha Dirección y que materializaron en los oficios:  DJ-7276-2016  del 
22 de diciembre del 2016,  el  DJ-1706-2017, entregado a la Gerencia Financiera el 4 de abril del 
2017, y el DJ-2184-2017 de fecha 18 de abril del 2017.- 
 
Finalmente,   mediante oficio DJ-2241-2017, de fecha 19 de abril del 2017, la Dirección Jurídica 
emite criterio  técnico jurídico final  indicando: 
 

“Hecha la revisión de dicho documento se observa que se atendieron las observaciones 
hechas por esta Dirección mediante oficio DJ-2184-2017 del 18 de abril del 2017, por lo 
que se considera que no existe inpedimiento legal para su presentación a la Junta 
Directiva, nada más se indica que se debe incluir en el contrato en el considerando XII los 
datos del acuerdo de Junta Directiva”.- 
 

Dentro de este contexto se ha  venido trabajando en el perfil de proyecto, la matriz de riesgos y 
en los formularios para lograr el registro en MIDEPLAN. Una vez que sea conocido  por parte de 
la Junta Directiva el contrato relacionado y se encuentre debidamente suscrito por las partes 
contratantes se someterá a refrendo de la Contraloría General de la República”, 
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habiéndose hecho la presentación pertinente, por parte del Gerente Financiero, de conformidad 
con el citado oficio GF-1275-2017, que presenta la propuesta del Contrato de Fideicomiso 
Inmobiliario “CCSS/BCR-2017”, cuyo contenido y alcances  cuentan con el criterio de la 
Dirección Jurídica, según consta en oficio N° DJ-2241-2017 y que es congruente con lo instruido 
sobre el tema por parte de la  Junta Directiva, en la sesión N° 8873, celebrada el 7 de noviembre 
del año 2016,  la Junta Directiva, conociendo los términos y condiciones de la propuesta de 
“Contrato de Fideicomiso Inmobiliario CCSS/BCR-2017”, y con base en el criterio emitido por 
parte de la Gerencia Financiera y la Dirección Jurídica -por mayoría- ACUERDA autorizar a la 
doctora María del Rocío Sáenz  Madrigal, en su calidad de Presidenta Ejecutiva, para que 
suscriba el respectivo contrato y gestione las acciones pertinentes para que sea de conocimiento y 
aprobación por parte de la Contraloría General de la República. 

 
Sometida a votación la moción para que la resolución se adopte en firme es acogida por todos los 
señores Directores, salvo por los Directores Barrantes Muñoz y Gutiérrez Jiménez que votan 
negativamente.  Por tanto, el acuerdo se adopta en firme. 
 
La licenciada Carmona Corrales y los licenciados Benamburg Guerrero y  Zamora Ugalde se 
retiran del salón de sesiones. 
 
ARTICULO 50º 
 
Se toma nota de que se distribuye, para estudio y conocimiento, en la próxima sesión ordinaria, 
el oficio N° GF-1270-2017, de fecha 19 de abril del año 2017, que firma el Gerente Financiero y 
por medio del que presenta el informe referente a los agentes del INS (Instituto Nacional de 
Seguros) y lo acordado en la sesión del 20 de  abril en curso (artículo 9° de la sesión número 
8899). 
 
ARTICULO 51º 
 
Se toma nota de que se reprograma la presentación, para la próxima sesión ordinaria, la 
propuesta de la Gerencia Financiera, en relación con los Proyectos de ley en consulta que se 
detallan seguidamente: 
 
a) Externa criterio en oficio N° GF-01163-2017 del 5-04-2017: Expediente N° 20.265, 

Proyecto “LEY DE PROTECCIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DEL SALARIO 
MÍNIMO”.  Se traslada a Junta Directiva mediante la nota número PE-12789-2017, 
fechada 22-3-17, suscrita por la Jefe de Despacho de la Presidencia Ejecutiva, a la que se 
anexa la comunicación del 22-3-17, N° AL-CPAS-047-2017, que firma la Licda. Ana 
Julia Araya Alfaro, Jefa de Área, Comisión Permanente de Asuntos Sociales de la 
Asamblea Legislativa.  (Art-32°, ac. II, Ses. N° 8897). 

 
b) Solicita prórroga diez días hábiles (04-05-2017) en oficio N° GF-1273-2017 del 19-04-

2017, para externar criterio: Expediente N° 20.204, Proyecto “REFORMAS DEL 
MARCO LEGAL PARA LA SIMPLIFICACIÓN Y EL FORTALECIMIENTO DE LA 
GESTIÓN PÚBLICA”.  Se traslada a Junta Directiva por medio de la nota Nº PE-12766-
2017, fechada 21-3-17, suscrita por la Jefe de Despacho de la Presidencia Ejecutiva: se 
anexa la comunicación del 20-3-17, Nº AL-19223-OFI-0082-2017, que firma la Licda. 
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Silvia María Jiménez Jiménez, Encargada de la Comisión Especial de reformas al sistema 
político, constitucional, legislativo y electoral del Estado, que evalúe, analice, defina, 
elabore, proponga y dictamine políticas públicas y proyectos de ley referentes al modelo 
de estado costarricense, su administración, su estructura y su sistema político, 
constitucional, legislativo y electoral, con el objetivo de optimizar los recursos públicos y 
mejorar el desempeño de manera eficiente del Estado costarricense, de la Asamblea 
Legislativa.  Se solicitó criterio Auditoría y las Gerencias de Logística, Pensiones y 
Financiera,  quien coordina lo correspondiente y debe remitir el informe unificado.  (Art-
32°, ac. I, Ses. N° 8897) 

 
ARTICULO 52º 
 

“De conformidad con el criterio GA-42220-2017, el acceso de esta información, 
por ser de carácter confidencial de conformidad con reiterada jurisprudencia de la 
Sala Constitucional, se excluye de publicación”. 

 
ARTICULO 53º 
 

“De conformidad con el criterio GA-42220-2017, el acceso de esta información, 
por ser de carácter confidencial de conformidad con reiterada jurisprudencia de la 
Sala Constitucional, se excluye de publicación”. 

 
ARTICULO 54º 
 

“De conformidad con el criterio GA-42220-2017, el acceso de esta información, 
por ser de carácter confidencial de conformidad con reiterada jurisprudencia de la 
Sala Constitucional, se excluye de publicación”. 

 
ARTICULO 55º 
  

“De conformidad con el criterio GA-42220-2017, el acceso de esta información, 
por ser de carácter confidencial de conformidad con reiterada jurisprudencia de la 
Sala Constitucional, se excluye de publicación”. 

 
ARTICULO 56º 
 

“De conformidad con el criterio GA-42220-2017, el acceso de esta información, 
por ser de carácter confidencial de conformidad con reiterada jurisprudencia de la 
Sala Constitucional, se excluye de publicación”. 

 
ARTICULO 57º 
 

“De conformidad con el criterio GA-42220-2017, el acceso de esta información, 
por ser de carácter confidencial de conformidad con reiterada jurisprudencia de la 
Sala Constitucional, se excluye de publicación”. 
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ARTICULO 58º 
 

“De conformidad con el criterio GA-42220-2017, el acceso de esta información, 
por ser de carácter confidencial de conformidad con reiterada jurisprudencia de la 
Sala Constitucional, se excluye de publicación”. 

 
ARTICULO 59º 
 

“De conformidad con el criterio GA-42220-2017, el acceso de esta información, 
por ser de carácter confidencial de conformidad con reiterada jurisprudencia de la 
Sala Constitucional, se excluye de publicación”. 

 
ARTICULO 60º 
 

“De conformidad con el criterio GA-42220-2017, el acceso de esta información, 
por ser de carácter confidencial de conformidad con reiterada jurisprudencia de la 
Sala Constitucional, se excluye de publicación”. 
 

ARTICULO 61º 
 

“De conformidad con el criterio GA-42220-2017, el acceso de esta información, 
por ser de carácter confidencial de conformidad con reiterada jurisprudencia de la 
Sala Constitucional, se excluye de publicación”. 

 
ARTICULO 62º 
  

“De conformidad con el criterio GA-42220-2017, el acceso de esta información, 
por ser de carácter confidencial de conformidad con reiterada jurisprudencia de la 
Sala Constitucional, se excluye de publicación”. 

 
ARTICULO 63º 
  

“De conformidad con el criterio GA-42220-2017, el acceso de esta información, 
por ser de carácter confidencial de conformidad con reiterada jurisprudencia de la 
Sala Constitucional, se excluye de publicación”. 

 
ARTICULO 64º 
 

“De conformidad con el criterio GA-42220-2017, el acceso de esta información, 
por ser de carácter confidencial de conformidad con reiterada jurisprudencia de la 
Sala Constitucional, se excluye de publicación”. 
 

ARTICULO 65º 
 

“De conformidad con el criterio GA-42220-2017, el acceso de esta información, 
por ser de carácter confidencial de conformidad con reiterada jurisprudencia de la 
Sala Constitucional, se excluye de publicación”. 
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ARTICULO 66º 
 

“De conformidad con el criterio GA-42220-2017, el acceso de esta información, 
por ser de carácter confidencial de conformidad con reiterada jurisprudencia de la 
Sala Constitucional, se excluye de publicación”. 

 
ARTICULO 67º 
 

“De conformidad con el criterio GA-42220-2017, el acceso de esta información, 
por ser de carácter confidencial de conformidad con reiterada jurisprudencia de la 
Sala Constitucional, se excluye de publicación”. 

 
ARTICULO 68º 
 

“De conformidad con el criterio GA-42220-2017, el acceso de esta información, 
por ser de carácter confidencial de conformidad con reiterada jurisprudencia de la 
Sala Constitucional, se excluye de publicación”. 
 

ARTICULO 69º 
 

“De conformidad con el criterio GA-42220-2017, el acceso de esta información, 
por ser de carácter confidencial de conformidad con reiterada jurisprudencia de la 
Sala Constitucional, se excluye de publicación”. 
 

ARTICULO 70º 
 

“De conformidad con el criterio GA-42220-2017, el acceso de esta información, 
por ser de carácter confidencial de conformidad con reiterada jurisprudencia de la 
Sala Constitucional, se excluye de publicación”. 

 
ARTICULO 71º 
 

“De conformidad con el criterio GA-42220-2017, el acceso de esta información, 
por ser de carácter confidencial de conformidad con reiterada jurisprudencia de la 
Sala Constitucional, se excluye de publicación”. 

 
ARTICULO 72º 
 

“De conformidad con el criterio GA-42220-2017, el acceso de esta información, 
por ser de carácter confidencial de conformidad con reiterada jurisprudencia de la 
Sala Constitucional, se excluye de publicación”. 
 

ARTICULO 73º 
 

“De conformidad con el criterio GA-42220-2017, el acceso de esta información, 
por ser de carácter confidencial de conformidad con reiterada jurisprudencia de la 
Sala Constitucional, se excluye de publicación”. 
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ARTICULO 74º 
  

“De conformidad con el criterio GA-42220-2017, el acceso de esta información, 
por ser de carácter confidencial de conformidad con reiterada jurisprudencia de la 
Sala Constitucional, se excluye de publicación”. 

 
ARTICULO 75º 
 

“De conformidad con el criterio GA-42220-2017, el acceso de esta información, 
por ser de carácter confidencial de conformidad con reiterada jurisprudencia de la 
Sala Constitucional, se excluye de publicación”. 

 
ARTICULO 76º 
 

“De conformidad con el criterio GA-42220-2017, el acceso de esta información, 
por ser de carácter confidencial de conformidad con reiterada jurisprudencia de la 
Sala Constitucional, se excluye de publicación”. 

 
ARTICULO 77º 
 

“De conformidad con el criterio GA-42220-2017, el acceso de esta información, 
por ser de carácter confidencial de conformidad con reiterada jurisprudencia de la 
Sala Constitucional, se excluye de publicación”. 
 

ARTICULO 78º 
 

“De conformidad con el criterio GA-42220-2017, el acceso de esta información, 
por ser de carácter confidencial de conformidad con reiterada jurisprudencia de la 
Sala Constitucional, se excluye de publicación”. 
 

ARTICULO 79º 
 

“De conformidad con el criterio GA-42220-2017, el acceso de esta información, 
por ser de carácter confidencial de conformidad con reiterada jurisprudencia de la 
Sala Constitucional, se excluye de publicación”. 

 
ARTICULO 80º 
 

“De conformidad con el criterio GA-42220-2017, el acceso de esta información, 
por ser de carácter confidencial de conformidad con reiterada jurisprudencia de la 
Sala Constitucional, se excluye de publicación”. 

 
ARTICULO 81º 
  

“De conformidad con el criterio GA-42220-2017, el acceso de esta información, 
por ser de carácter confidencial de conformidad con reiterada jurisprudencia de la 
Sala Constitucional, se excluye de publicación”. 
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ARTICULO 82º 
 

“De conformidad con el criterio GA-42220-2017, el acceso de esta información, 
por ser de carácter confidencial de conformidad con reiterada jurisprudencia de la 
Sala Constitucional, se excluye de publicación”. 
 

ARTICULO 83º 
 

“De conformidad con el criterio GA-42220-2017, el acceso de esta información, 
por ser de carácter confidencial de conformidad con reiterada jurisprudencia de la 
Sala Constitucional, se excluye de publicación”. 
 

ARTICULO 84º 
 

“De conformidad con el criterio GA-42220-2017, el acceso de esta información, 
por ser de carácter confidencial de conformidad con reiterada jurisprudencia de la 
Sala Constitucional, se excluye de publicación”. 

 
ARTICULO 85º 
 

“De conformidad con el criterio GA-42220-2017, el acceso de esta información, 
por ser de carácter confidencial de conformidad con reiterada jurisprudencia de la 
Sala Constitucional, se excluye de publicación”. 

 
ARTICULO 86º 
 

“De conformidad con el criterio GA-42220-2017, el acceso de esta información, 
por ser de carácter confidencial de conformidad con reiterada jurisprudencia de la 
Sala Constitucional, se excluye de publicación”. 
 

ARTICULO 87º 
  

“De conformidad con el criterio GA-42220-2017, el acceso de esta información, 
por ser de carácter confidencial de conformidad con reiterada jurisprudencia de la 
Sala Constitucional, se excluye de publicación”. 
 

ARTICULO 88º 
 

“De conformidad con el criterio GA-42220-2017, el acceso de esta información, 
por ser de carácter confidencial de conformidad con reiterada jurisprudencia de la 
Sala Constitucional, se excluye de publicación”. 
 

ARTICULO 89º 
 

“De conformidad con el criterio GA-42220-2017, el acceso de esta información, 
por ser de carácter confidencial de conformidad con reiterada jurisprudencia de la 
Sala Constitucional, se excluye de publicación”. 
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ARTICULO 90º 
 

“De conformidad con el criterio GA-42220-2017, el acceso de esta información, 
por ser de carácter confidencial de conformidad con reiterada jurisprudencia de la 
Sala Constitucional, se excluye de publicación”. 

 
ARTICULO 91º 
 

“De conformidad con el criterio GA-42220-2017, el acceso de esta información, 
por ser de carácter confidencial de conformidad con reiterada jurisprudencia de la 
Sala Constitucional, se excluye de publicación”. 

 
ARTICULO 92º 
  

“De conformidad con el criterio GA-42220-2017, el acceso de esta información, 
por ser de carácter confidencial de conformidad con reiterada jurisprudencia de la 
Sala Constitucional, se excluye de publicación”. 

 
ARTICULO 93º 
 
Se toma nota de que se reprograma, para la próxima sesión ordinaria, la presentación de los 
asuntos que se detallan: 
 
I) Gerencia de Infraestructura y Tecnologías: asunto para decisión:  
 
a) Oficio N° GIT-7638-2017 de fecha 17 de abril de 2017: informe avance Proyecto nuevo 

Hospital William Allen de Turrialba. 
 
b) Oficio N° GIT-7227-2017 de fecha 16 de febrero de 2017: informe de avance del Proyecto 

Expediente Digital Único en Salud (EDUS-ARCA) para el I, II y III Nivel de Atención y 
cumplimiento disposiciones 4.4 y 4.8 del Informe DFOE-SOC-IF-07-2016. 

 
c) Oficio N° GIT-7357-2017 de fecha 3 de abril de 2017: propuesta plan de implementación 

y ejecución integral del Proyecto de Reforzamiento Estructural del Edificio Laureano 
Echandi (8°, 8857) 

 
II) Gerencia de Pensiones: asuntos para decisión. 
 
a) Presentación estados financieros institucionales de los  regímenes:  

 
a.1. Oficio N° GP-10193-2017 del 24-02-2017:   Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) a 
diciembre 2016, y  

 
a.2. Oficio N° GP-10318-2017 del 3-03-2017: Régimen no Contributivo (RCN) a 
diciembre 2017.  
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b) Proyectos  de ley:  
 

i) Se externa criterio en oficio Nº GP-10794-2017 del 29-03-2017: Expediente N° 20.215, 
Proyecto de Ley FUSIONAR (Fundir y unificar Superintendencias, ordenando la 
normativa, para ahorrar recursos).  Se traslada a Junta Directiva por medio de la nota Nº 
PE-12656-2017, fechada 9-3-17, suscrita por la Jefe de Despacho de la Presidencia 
Ejecutiva: se anexa la comunicación del 9-3-17, Nº AL-CPAJ-OFI-0311-2017, que firma la 
Jefa Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa.  

 
ii) Solicita prórroga ocho días hábiles más  para responder: en oficio N° GP-10814-2017 del 

30-03-2017, Expediente N° 20.286, Proyecto “ley para trasladar recursos al Régimen de 
pensiones no contributivo administrado por la CCSS”. Se traslada a Junta Directiva la 
nota número PE-12788-2017, fechada 22-3-17, suscrita por la Jefe de Despacho de la 
Presidencia Ejecutiva: se anexa la comunicación del 22-3-17, N°  AL-CPAS-043-2017, que 
firma la Licda. Ana Julia Araya Alfaro, Jefa de Área, Comisión Permanente de Asuntos 
Sociales de la Asamblea Legislativa.  

 
iii) Solicita prórroga ocho días hábiles más para responder en oficio N° GP-11044-2017 del 

18-04-2017: Expediente N°  20.201, Proyecto “LEY QUE OTORGA COMPETENCIA A 
LAS MUNICIPALIDADES PARA DESARROLLAR PROYECTOS DE 
ERRADICACIÓN DE TUGURIOS, ASENTAMIENTOS EN PRECARIO Y GESTIÓN 
DE PROYECTOS DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL”.  Se traslada a Junta 
Directiva por medio de la nota N° PE-12893-2017, fechada 31-3-17, suscrita por la Jefe de 
Despacho de la Presidencia Ejecutiva: se anexa la comunicación del 31-3-17,  N° CPEM-
207-2017, que firma la licenciada Ericka Ugalde Camacho, Jefa de Área de la Comisión 
Permanente Especial de Asuntos Municipalidades de la Asamblea Legislativa.  

 
III) Gerencia Administrativa: asuntos para decisión: 

 
Proyectos  de ley:  

 
a) Externa criterio en oficio N° GA-41464-2017 del 14-03-2017:  Expediente N° 

20.227, Proyecto de Ley, “TRANSICIÓN AL TRANSPORTE NO 
CONTAMINANTE”. Se traslada a Junta Directiva mediante la nota Nº PE-12577-
2017, fechada 28-2-17, suscrita por la Jefe de Despacho de la Presidencia 
Ejecutiva: se anexa el oficio N° CG-285-2017, del 28-02-2017, que firma la Jefa 
de Área, Comisión Permanente de Gobierno y Administración de la Asamblea 
Legislativa. (Art. 36°, Ses. 8893).  

 
Solicita prórroga 10 días hábiles más para responder: 
 

a) Solicitud referéndum: Proyecto de Ley, (SN) “PARA LA DEFENSA DE LA 
AUTONOMÍA DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL”. Se 
traslada a Junta Directiva mediante la nota N° PE-12778-2017, fechada 21-3-17, suscrita 
por la Jefe de Despacho de la Presidencia Ejecutiva, a la que se anexa la comunicación del 
20-3-17, N°  AL-DEST-OFI-069-2017, que firma el Sr. Fernando Campos Martínez, 
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Director a.i. del Departamento de Estudio, Referencias y Servicios Técnicos de la 
Asamblea Legislativa. En oficio N° GA-41600-2017 del 27-03-2017. 

IV) Gerencia Médica. 
 

a) Oficio N° GM-SJD-20982-2017, de fecha 3 de abril de 2017: solicitud ampliación del 
plazo por cuatro meses más para que la administración realice la implementación de las 
modificaciones contractuales a los contratos C-5825-2009 y C-6312-2010 ASEMECO 
(16º, 8881). 
 

b) Proyecto de ley: 
 

Se externa criterio en oficio N° GM-SJD-21051-2017 del 03-04-2017: Expediente 
N° 19.850, texto sustitutivo Proyecto “LEY DE CREACIÓN DE LOS BANCOS DE 
LECHE MATERNA”.  Se  traslada a la  Junta Directiva la nota Nº PE-12235-2017, 
fechada 25 de enero del año en curso, suscrita por la Jefe de Despacho de la 
Presidencia Ejecutiva: se anexa la comunicación del 25 de enero anterior, Nº AL-
CPEJNA-003-2017, que firma la Licda. Ana Julia Araya Alfaro, Jefe de Área, 
Comisión Permanente Especial de Juventud, Niñez y Adolescencia de la Asamblea 
Legislativa. 

 
c) Asuntos informativos:   se propone reprogramar para la sesión del 27-4-17: 
 

c.1 Oficio N° GM-SJD-23780-16 de fecha 22 de diciembre de 2016: presentación 
informe en relación con la creación de una unidad de investigación biomédica; se 
atiende solicitud del Director Barrantes Muñoz (punto 8 de las Proposiciones y 
asuntos de los señores Directores). 

 
c.2 Oficio N° GM-SJD-20572-2017 de fecha 24 de marzo de 2017: atención artículo 3°, 

sesión N° 8892 del  9-03-2017: presentación respecto al uso y evolución de pacientes 
tributarios al medicamento Rituximab.  

c.3 Oficio N° GM-SJD-20577-2017 de fecha 24 de marzo de 2017: atención artículo 
27°, sesión N° 8874 del 17-11-2016: presentación respecto del impacto financiero de 
los medicamentos no incluidos en la Lista Oficial de Medicamentos (NO LOM).  

c.4 Oficio N° GM-SJD-20608-2017, de fecha 31 de marzo de 2017: presentación 
Informe Programa de trasplante hepático y cirugía hepatobiliar.  

 
V) Auditoría.  
 

Oficio N° 47871, de fecha 23 de febrero de 2017: informe gerencial sobre la actividad 
desplegada por la Auditoría Interna durante el período-2016, distribuido el 23-02-2017. 

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

entre otros: 
 

a) Oficio N° P.E.1896-2016 de fecha 23 de junio de 2016:  nuevo diseño del Plan Estratégico 
Institucional 2015-2018; se atiende lo solicitado en el artículo 22º, apartado 5, sesión N° 
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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.12760-2017 de fecha 22 de marzo de 2017:  solicitud prórroga, por un plazo 

de 12 (doce meses) adicionales, a partir del 1° de mayo del 2017 a la Dra. Julia Li Vargas 
como Directora del Proyecto de Reestructuración Organizacional del Nivel Central de la 
Caja.   

 
Informe participación en actividad en el exterior: 
 

c) Oficio N° P.E.-12628-2017, fechado 23 de marzo de 2017: informe participación en la 
reunión de alto nivel sobre “Aportes de la seguridad social a la equidad de género en 
Iberoamérica”,  que se realizó en Madrid, España. 

 
d) Dirección de Planificación Institucional: asuntos para decisión.            

 
d.1  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.2   En oficio N° DPI-554-16 fechado 20 de diciembre-2016: solicita retiro del 

oficio N° DPI-186-16, del 8-014-2016 que contiene el informe ejecutivo del IGIS 
“Índice de gestión Institucional período 2013-2015”, con el fin de presentar el 
informe integrado del período 2013-2016 en febrero-2017 (Ref.: PE-55833-16); se 
atiende la solicitud del Director Barrantes Muñoz. 

 
VII) Proposiciones y asuntos varios de los señores Directores. 
 
A) Planteamientos Director Barrantes Muñoz: 

 
1. Seguimiento al oficio de la Presidencia Ejecutiva (sin número) de fecha 4 de mayo 

del año 2016: 
 

a)  Solicitud de presentación inmediata a la JD de informe actualizado sobre lo actuado por 
las Gerencias de la Caja en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley de 
Control Interno: Ref: oficio N° 55.838 de la Presidencia Ejecutiva. 

   
 

En proceso de atención y seguimiento:  mediante el oficio 10 de octubre del 
año 2016, N° 60.645, dirigido a todos los Gerentes, la Presidenta Ejecutiva les 
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solicita presentar el informe en un plazo de quince días; la Gerencia 
Administrativa coordina la presentación del informe unificado.  En oficio N° 
GA-49308-2016 del 5-12-2016: solicita prórroga para presentación del 
informe./  La Presidencia Ejecutiva según oficio N° PE-64442-2016 concede 
plazo para que se presente informe primera semana febrero 2017:  propuesta 
integrada entre Gerencia Admva. y Dirección Planificación Institucional del 
Modelo integral de riesgos que incluya definición hoja ruta para Mapa riesgos 
institucional. 

 
d) Informe de cumplimiento y estado actual de situación de lo resuelto por la Junta 

Directiva en relación con el oficio N° GL-43.704-2016 sobre Proyecto Evaluación 
independiente de eficiencia en la contratación pública para la CCSS.  

 
Asunto en proceso de atención:  mediante la nota Nº 68.310 se ha solicitado a la 
Gerencia de Logística atender el asunto y presentar el informe pertinente.  

 
e) Presentación a Junta Directiva de la propuesta final para resolución del proyecto de 

reforzamiento del edificio Laureano Echandi. 
 
Asunto en proceso de atención: mediante el oficio del 10 de octubre del año 
2016, N° 60.647, dirigido a las Gerentes Médico, de Infraestructura y 
Tecnologías, y Logística, y a los Gerentes Administrativo,  Financiero y de 
Pensiones,  la Presidenta Ejecutiva les solicita presentar el informe unificado en 
un plazo de veintidós días; la Gerencia de Infraestructura y Tecnologías coordina 
la unificación del informe. 

 
2)  Informe de situación actual de adeudos del Estado con la CCSS (considerando el pago a 

efectuarse mediante crédito con el Banco Mundial) y estrategia y acciones de 
recuperación. 

  
Asunto en proceso de atención:  mediante el oficio 10 de octubre del año 2016, 
N° 60.649, dirigido al Gerente Financiero, la Presidenta Ejecutiva le solicita 
presentar el informe con la brevedad posible. 

 
3) Revisión de la situación actual del Régimen de pago de la Cesantía en la CCSS y 

resolución para ajustarlo conforme a lo dispuesto por la ley y en procura de la 
sostenibilidad financiera institucional. 

 
Asunto en proceso de atención:  mediante el oficio del 10 de octubre del año 
2016, dirigido al Gerente Administrativo, N° 60.651, Presidenta Ejecutiva le 
solicita presentar el informe, con la brevedad posible. 

 
4)  Propuesta para revisar las funciones, atribuciones y responsabilidades de las Gerencias 

de la Caja y determinar los instrumentos y procedimientos de evaluación periódica del 
desempeño de los gerentes. 
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5) Moción para que, conforme con lo establecido en el Reglamento de Puestos de 
Confianza, se resuelva de inmediato, la contratación de la asesoría legal y la asesoría 
financiera requerida por la Junta Directiva de la CCSS. 

 
6) Instruir a las Gerencias Médica, Financiera, y de Infraestructura y Tecnologías, para que 

establezcan y ejecuten las acciones y disposiciones necesarias, que garanticen que las 
bases de datos personales EDUS y SICERE cumplan con lo establecido en la Ley de 
Protección de datos personales.  

 
Asunto en proceso de atención: mediante la nota Nº 68.307 se ha solicitado a las 
Gerencias Médica, Financiera y de Infraestructura y Tecnologías presentar el 
informe unificado para la segunda sesión de enero próximo. 

 
7) Que se informe a la Junta Directiva sobre los alcances e implicaciones para la CCSS del 

documento suscrito entre la Presidencia Ejecutiva y el Ministro de Salud sobre la 
creación del Instituto de la Equidad en Salud. 

 
Anotación: en oficio N° P.E.64222-2016, del 24-11-16, se presenta informe de la 
Presidencia Ejecutiva, en cuanto a participación en el Foro intersectorial “Los retos 
comunes de la Institucionalidad del SICA”  que se realizó en San Salvador, El Salvador 
(ahí se trató lo referente al citado documento), y en el “Taller de consulta sobre el 
diseño y fortalecimiento de la plataforma de financiamiento del SMSP”, en México.  

 
8) Informe sobre la creación de una unidad de investigación biomédica y de la existencia de 

un convenio para ese fin con una universidad extranjera. 
 

Asunto en proceso de atención: mediante la nota Nº 68.309 se ha solicitado a la 
Gerencia Médica atender el asunto y presentar el respectivo informe a la Junta 
Directiva. 
En oficio N° GM-SJD-23780-16, fechado 22-12-16, la Gerencia Médica presenta 
el respectivo informe; se agendó para la sesión del 9-3-17. 

 
B) Planteamientos del Director Gutiérrez Jiménez:  asuntos en proceso de atención por 

parte de la administración: 
 

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. 
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b.3 Modelo de Servicio. 
 
b.4 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. 

 
C) Mociones planteadas por el Director Devandas Brenes: 

 
 Moción N° 1: 

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

 
D) Planteamiento Directora Alfaro Murillo:  

 
d.1. Informe COMISCA; en proceso de atención: se solicitó un informe a la Gerencia 

de Logística. 
 

E) Planteamiento Director Loría Chaves: 
 

e.1. Clasificación del Área  de Salud de Goicoechea 2, en resguardo de los acuerdos de 
Junta Directiva.  

 
e.2.  Conocimiento del protocolo de readaptación laboral aprobado por la Gerencia y sus 

impactos. 
 

e.3 Revisión del artículo 9° de la sesión N° 6527 del 6 de octubre de 1988, que otorga 
beneficios a los instructores del CENDEISSS. 

 
 
 

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


