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Presidente Rodrigo Arias Sánchez: 
 
Muy buenas tardes, señoras y señores diputados. 
 
Al ser las catorce y cincuenta y ocho, y con cincuenta y dos señoras y señores 
diputados presentes, se inicia la sesión ordinaria número 48. 
 

PRIMERA PARTE 
 

DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA N.° 2 

 
Discusión y aprobación del acta de la sesión extraordinaria número 2. 
 
Discutida. 
 
Aprobada. 
 

SUSPENSIÓN DE DERECHOS Y GARANTÍAS 

 
No hay. 
 

ASUNTOS DEL RÉGIMEN INTERNO DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA 

 
Se les informa a las señoras y señores diputados que, de conformidad con los 
alcances del artículo 119 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, se han 
presentado ciento cincuenta y seis puestas a despacho, las cuales se harán constar 
en el acta correspondiente, que son en adición a las cuatrocientas sesenta y tres 
que se habían informado el lunes pasado. (Ver anexo 1) 
 
Hay presentada una moción de orden de posposición, que la señora primera 
secretaria dará lectura. 
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Primera secretaria Melina Ajoy Palma: 
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Presidente Rodrigo Arias Sánchez: 
 
En discusión la moción recientemente leída. 
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¿Suficientemente discutida? Discutida. 
 
Con cincuenta y tres señoras y señores diputados presentes, les solicito a los 
señores y señoras ujieres cerrar puertas. Iniciamos el proceso de votación. 
 
Doña Vanessa. 
 
Finalizar votación. 
 
Cincuenta y un votos a favor, cero en contra. Aprobada. 

 Lista de nombres  

   

Nombre Propuesta:   

MOCION POSPOSICION   

Para (Voto: 51)   

Acuña Castro, Ada Gabriela   Acuña Soto, Jonathan   Ajoy Palma, Melina  

Alfaro Molina, Rocío   Alpízar Loaiza, Luz Mary  Alvarado Muñoz, Fabricio   

Arias Sánchez, Rodrigo  Barquero Barquero, Dinorah  Bojorges León Leslye Rubén  

Brown Young, Rosalía   Cambronero Aguiluz, Kattia   Campos Cruz, Gilberto   

Carballo Arce, María Marta  Castro Mora, Vanessa De Paul   Cisneros Gallo, Pilar  

Delgado Ramírez, Carolina   Dengo Rosabal, Jorge Eduardo  Feinzaig Mintz, Eliécer  

García Molina, Carlos Felipe  Guillén Pérez, Sofia   Hernández Rojas, José Joaquín  

Izquierdo Sandí, Oscar   Jiménez Siles, Gilberth  Larios Trejos, Alejandra  

Mendoza, Luis Fernando   Morales Díaz, Manuel Esteban  Moreira Brown, Katherine   

Morera Arrieta, Olga   Méndez Gamboa, Rosaura   Navas Montero, Gloria  

Nicolás Alvarado, José Francisco  Nájera Abarca, Paola   Obando Bonilla, Johana   

Ortega Gutiérrez, Antonio José   Pacheco Castro, Alejandro  Ramírez Portuguez, Paulina  

Rivera Soto, Kattia   Robles Barrantes, Andrés Ariel   Rojas Guzmán, Pedro   

Rojas López, Jorge Antonio  Rojas Méndez, Sonia  Rojas Salas, Daniela  

Ruiz Guevara, Montserrat  Salas Durán, Yonder  Segura Gamboa, David Lorenzo  

Sibaja Jiménez, José Pablo   Valverde Méndez, Geison   Vargas Quirós, Daniel   

Vargas Rodríguez, Luis Diego  Vindas Salazar, Priscilla   Álvarez Marín, Andrea   

Contra (Voto: 0)   

    

No-Votación (Total: 1)   

Robles Obando, Carlos Andrés  
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EXPEDIENTE N.° 22.146, INVESTIGAR LOS PROCESOS LLEVADOS A CABO 
PARA LAS COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS POR PARTE DE LA 

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CCSS) A PARTIR DE LA 
DECLARATORIA DE EMERGENCIA POR LA EPIDEMIA DEL COVID 19 

 
Se inicia la discusión del expediente legislativo N.° 22.146. 
 
Esta Presidencia comunica a las señoras y señores diputados que este informe se 
tramitará conforme los alcances del artículo 96 bis del Reglamento legislativo. 
 
El informe se puede leer en el siguiente enlace: 
 
http://www.asamblea.go.cr/glcp/prov_actas/Informe%20Exp.%2022.146.pdf 
 

Con base en la moción de orden aprobada, se autoriza realizar un debate reglado 
para el análisis del informe de la comisión investigadora, en el cual las fracciones 
políticas deberán hacer el uso de la palabra en los tiempos asignados. 
 
Finalmente, esta Presidencia les recuerda a las señoras y señores diputados que 
faltando cinco minutos para las diecisiete horas y habiendo oradores en el uso de la 
palabra, suspenderá la discusión y someterá a votación el informe de la comisión 
investigadora. 
 
Abrir puertas. 
 
Inicia el tiempo el Partido Liberación Nacional, hasta por treinta y tres minutos. 
 
Tiene la palabra el diputado don Gilberth Jiménez, por quince minutos. 
 
Diputado Gilberth Adolfo Jiménez Siles: 
 
Muchas gracias, señor presidente, y muy buenas tardes, señores diputados, 
diputadas, ciudadanos costarricenses que nos siguen en las redes sociales y por 
este medio. 
 
Hoy, realmente, es vergonzoso para Costa Rica ver cómo se malgastan los recursos 
y los fondos públicos, cómo se irrespetan los sistemas de control interno, cómo se 
irrespeta el sistema de contratación, cómo se irrespetan los mecanismos 
establecidos y, más allá, cómo tenemos una institución que, si bien es cierto hemos 
hablado de protección a la honorable Caja Costarricense de Seguro Social en lo 
que corresponde a la atención de la salud, pero, lamentablemente, hoy tenemos 
que decir que cómo se malgastan los fondos públicos y cómo se irrespeta a nuestros 
ciudadanos. 
 
En este informe que han preparado muy razonablemente, muy ampliamente y con 
un único objetivo de poder discutir y analizar y ser vigilantes de la hacienda pública, 
con gran responsabilidad —y felicito a los señores diputados y diputadas que 
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formaron esta comisión— han elaborado un informe que espero que todos los 
señores diputados y diputadas aprobemos contundentemente para que así se 
puedan sentar las responsabilidades no solamente disciplinarias, sino en la vía civil, 
para que también crea un precedente y que nunca más ningún funcionario público  
tenga la ocurrencia de irrespetar primero la institucionalidad y la Función Pública. 
 
Pero, además, nos lleva a reflexionar si estas declaratorias de emergencia deben 
las instituciones como la Caja Costarricense de Seguro Social aislarse del proceso 
que hoy tiene Costa Rica ante una situación de emergencia que es por medio de la 
Comisión Nacional de Emergencia, es que ahí están establecidos los mecanismos 
los procedimientos y los trámites. 
 
Yo no concibo como una emergencia se autoriza la misma institución para que 
realice no solamente un despilfarro de recursos, sino también una serie de 
organizaciones, una serie de comisiones y una infinidad de situaciones irregulares 
que pronto estaremos mencionando. 
 
Pero, además de esto el irrespeto a los mecanismos ya establecidos a la misma 
institución, teniendo un sistema de Sicop para lo cual se pagan cantidades 
importantes ellos utilizan otros mecanismos, mecanismos de correo para remitir 
proformas, mecanismos personales, personalísimo diría yo, que de un correo se 
tiene la información y el momento o a las horas siguientes se le remite para que 
emita otra forma y poder hacer las correcciones. 
 
Pero en los hechos que hoy estamos analizando y que brinda este informe no nos 
deja duda de que requerimos que las instancias como lo es la Contraloría General 
de la República, por supuesto esta honorable Asamblea aprobando este informe y 
remitiendo a las instancias competentes pero principalmente la Contraloría a la cual 
yo he dicho que muchas veces dejan pasar los elefantes y cuidan las hormigas. 
 
Yo creo que aquí es hora de que ya la Contraloría entienda donde realmente están 
los principales problemas de este país y a los cuales tenemos que darle la atención 
que merece. 
 
Es así como vemos hechos en donde simple y sencillamente se abusó en todo el 
proceso creando cartas de crédito, danto adelantos, oigan señores, sin recibir los 
bienes o servicios sin recibir las mascarillas sin recibir los productos precios 
excesivos donde hoy realmente hay toda una serie de información de mercado pero 
más aún realizan adjudicaciones indicando que los precios son razonables y luego 
realizan un estudio de mercado cuando la ley de contratación administrativa es muy 
clara que debe estar previo el estudio de mercado para poder analizar las mismas 
ofertas. 
 
Aquí se hizo todo lo contrario a lo que establece la ley de contratación administrativa, 
una institución con el renombre, con las condiciones, con los recursos económicos 
que maneja la Caja Costarricense de Seguro Social no puede darse el lujo de 
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cometer estas irregularidades, no puede ser que una institución consciente de todo 
el marco jurídico, normativo y con un grupo enorme y asesores legales en esta 
institución se brinquen cada uno de los pasos y los procedimientos. 
 
Recordarán ustedes también la triste noticia en su momento cuando el ministro de 
Salud decía que no requeríamos mascarillas y de un pronto a otro cuando tuvimos 
el covid en el punto máximo era indispensable y necesario y ver que muchas familias 
hoy no tienen a sus seres queridos porque también no se tomaron las medidas 
correspondientes yo creo que nos debe llevar a meditar y que esto nunca más se 
vuelva a repetir. 
 
Ver cómo existirían involucramientos donde las connotaciones aparte de 
irregularidades existieron incumplimientos en la entrega de los productos, pero más 
ahí se logra dar una segunda adjudicación a las personas mismas que formaban 
parte del mismo grupo y se les ubica una segunda adjudicación siendo estos 
irresponsables que no hicieron la entrega oportuna y así mismo incumpliendo en la 
segunda contratación. 
 
Es que realmente tenemos que ser muy torpes para cometer semejantes errores, 
errores que efectivamente hoy deben poner a la Contraloría General de la República 
en vanguardia a ser fiscalizadora del gasto público, a ser oportuna. 
 
Yo hago un llamado para que estas cosas realmente se corrijan en cada una 
instituciones públicas pero principalmente para que la Contraloría General de la 
República realmente realice con profundidad como bien lo establece en la parte 16 
donde existen las diferentes inconsistencias que se dieron, y voy a hacer lectura de 
algunas pocas, se adjudicaron compras a proveedores recientemente inscritos, 
oigan señores, ni siquiera estaban inscritos y se le adjudicaron contrataciones, se 
recibieron ofertas donde nunca se habían invitado, si bien es cierto perfectamente 
pueden existir oferentes, pero esto demuestra que había mano peluda en todo este 
proceso, demuestra que se había dado un giro muy distinto a todos los procesos de 
contratación, demuestra que habían intereses muy distintos y que Dios quiera se 
sienten responsabilidades sobre estas irresponsabilidades que se han dado en 
todos estos procesos. 
 
Recomienda que se hagan análisis profundos para que nunca más en la Caja 
vuelvan a cometer errores y que se utilice la infraestructura, la tecnología, los 
sistemas y los mecanismos, basta ya de dar estas condiciones y privilegios porque 
hoy se le da un privilegio que perdió la oportunidad de tener todo nuestro respaldo 
y por supuesto de nuestra confianza, no es posible que una institución como la Caja 
hoy adjudique personas que están morosas, que haga pagos a personas morosas 
pero los pequeñitos señores no les perdona ni un cinco, y no con eso estoy diciendo 
que se les perdone pero aquí efectivamente se dieron todas las acciones irregulares 
que jamás se pueden permitir en el sistema de contratación. 
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Asimismo, decirles, señores y señoras, que estas personas no solamente tenían 
una mafia, que eran ya definitivamente un grupo organizado, y por eso digo que es 
una mafia, porque es un grupo delincuente, un grupo organizado que ni siquiera 
tenía capacidad y vino a usufructuar simplemente de las debilidades y de las 
emergencias y de las tristezas que vivía nuestro país.  Estas cosas, señores, nos 
deben llevar a la reflexión y, por supuesto, nos deben poner a pensar mucho para 
que estas cosas no vuelvan a pasar.   
 
Se omitieron los informes de la razonabilidad de precios, oigan señores, se 
omitieron. ¿Dónde han visto ustedes que una adjudicación pueda realizarse sin 
tener la razonabilidad de los precios?  Mínimo entrar a Internet y buscar los 
diferentes precios de mercado y comparar.   
 
Pero, además de eso, ni siquiera se tuvieron las especificaciones, ni siquiera se 
tuvieron documentos comprobantes. Simple y sencillamente una proforma con 
precio y supuestos plazos que iban a cumplir, que nunca cumplieron.  Vean qué 
clase de irresponsabilidad, vean qué magnitud de problema tenemos en una 
institución que realmente manejó miles de millones de colones, porque no fueron 
pesetas. Independientemente de un centavo a un millón, a miles de millones, deben 
realizarse con la mayor transparencia y con la mayor honorabilidad y honestidad, y 
por supuesto con la mayor precisión. 
 
Señores, aquí existieron todas las irregularidades posibles en un proceso de 
contratación.  Se remitieron productos que no eran de uso médico.  Calculen 
ustedes y se recibieron.  ¿Dónde estaban los especialistas, dónde estaban las 
especificaciones, dónde estaban las garantías de cumplimiento?   
 
Aquí, señores, se omitieron todo ese tipo de cosas, porque se consideraban que no 
eran necesarias o porque se quiso abusar no solamente de la emergencia, sino 
también de la vulnerabilidad con la cual estamos viendo que hoy tiene el sistema de 
la Caja Costarricense de Seguro Social. 
 
Aquí hay llamadas de atención para que la Caja cumpla a cabalidad cada uno de 
los procesos, para que refuerce su sistema de control, para que refuerce su sistema 
de contratación y para que todas las contrataciones sean realizadas mediante el 
Sicop, que exista transparencia.   
 
Basta ya de estos abusos y estas irresponsabilidades y estas irregularidades, y de 
empresas corruptas que vienen hoy a aprovecharse de toda esta coyuntura, máxime 
en un país de gran necesidad.  Costa Rica no puede darse ese lujo.   
 
Y, señores, si esto está dándose en las situaciones extremas, extraordinarias, ¿qué 
está pasando con la actividad ordinaria? Yo consulto y pido a los señores de 
Gobierno y, por supuesto, a las autoridades actuales que sean muy vigilantes, 
porque es posible que también tengamos en procesos ordinarios sorpresas que ni 
siquiera pensamos conocer.   
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Por la víspera se saca el día y Dios quiera que no sea un pronóstico y que lo que 
estoy indicando no existe, pero sí hace un llamado a la reflexión para que 
analicemos cada una de las cosas que se están gestionando en la gestión pública. 
 
Que la Contraloría profundice estas investigaciones y que también valore cada una 
de las particularidades, y que este informe que hoy remiten muy responsablemente 
los miembros de esta comisión investigadora realmente sea de provecho, no 
solamente la instancia de la Contraloría, sino en cada una de las instituciones que 
deben llevar a cabo estas valoraciones; valoraciones que esperamos tener 
respuestas y que no queden simplemente en un papel o en una expectativa. 
 
Espero que las instancias, tanto la Caja, por supuesto que los tribunales y el 
Ministerio Público, la Contraloría General de la República indaguen al máximo, y a 
estas empresas también irresponsables les lleven con su máxima sanción por las 
acciones irregulares e irresponsables en que incurrieron.  Y si los funcionarios 
públicos que aquí supuestamente tuvieron una serie de irregularidades también les 
caiga el peso al máximo, tanto disciplinario como en la vía civil.   
 
Hoy, sumamente preocupada nuestra fracción por estas acciones que vemos en 
este informe, pero también hacemos ese llamado vehemente para que esto no 
quede en un simple papel.  Que se hagan esas indagaciones, esas investigaciones 
nacionales y que se sienten responsabilidades, y que la Auditoría de la Caja del 
Seguro Social sea más vehemente, que sea más fiscalizadora y, por supuesto, 
coadyuve para la transparencia y la defensa de la gestión pública y de los recursos 
de todos los costarricenses. 
 
Muchas gracias, señor presidente. 
 
Presidente Rodrigo Arias Sánchez: 
 
Muchas gracias, diputado. 
 
Tiene la palabra la señora diputada doña Carolina Delgado, por el restante tiempo 
que son dieciocho minutos. 
 
Diputada Carolina Delgado Ramírez: 
 
Buenas tardes, compañeras y compañeros diputados, y aquellos que nos siguen 
por las diferentes plataformas. 
 
Hoy estamos discutiendo el expediente 22.146, que tiene que ver con la compra de 
mascarillas que hizo…, o la casi compra, diría, que la Caja hizo de mascarillas con 
el inicio de la pandemia.  Esto arranca con un acuerdo de Junta Directiva iniciando 
la pandemia el 30 de marzo del 2020, donde autoriza a la Gerencia de Contratación 
contrataciones de medio millón hasta cinco millones de dólares, sin tener que pasar 
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por un proceso ordinario, sin tener que cumplir garantías reales de cumplimiento 
aquellos que iban a contratar, donde se realizaron pagos adelantados a aquellos. 
Es más, se realizaron pagos sin tener una sola mascarilla entregada por las 
diferentes empresas que se contrataron. 
 
Aquí van a ver, después de ese acuerdo de la Junta Directiva, la Gerencia de 
Logística, que está liderada o estaba liderada por Luis Fernando Porras, solo 
necesitaba un aval de la Gerencia General para contratar hasta cinco millones de 
dólares para la compra de mascarillas.   
 
Ahí, a partir de ahí, don Luis Fernando, bajo un oficio, le da esa potestad para hacer 
una comisión técnica ad hoc, y ponen en esta condición a don Hans Vindas y a 
Sherry Alfaro que durante todo el proceso de contratación tuvieron las manos 
metidas, especialmente don Hansen, y en todo el proceso de contratación, en la 
definición de las empresas, en absolutamente todo y sacaron del área técnica las 
contrataciones. 
 
Esto es un ejemplo de lo que sucedió en este proceso de compras de mascarillas, 
yo no sé si aquí habla alguien mandarín, chino mandarín, pero estos fueron las 
notas que mandaron varias empresas a la Caja para decir que cumplían y cuáles 
eran las condiciones que tenían las mascarillas, es decir, ni siquiera venían 
traducidos en el español, cómo yo voy a contratar si ni siquiera sé que me están 
hablando de mascarillas, o no, esto sucedió en ese proceso de contratación. 
 
¿Qué es lo que se debía de garantizar?  Pues, la transparencia en los procesos de 
compra, algo que no se dio en ninguna parte del proceso de compra de las 
mascarillas en la Caja. 
 
Aquí está don Fernando Porras que es el gerente de Logística y don Hans Vindas 
que es su asesor, era su asesor a cuál le dio toda la autoridad para poder estar en 
todos los procesos de compra y poder influir en las empresas que se contrataban y 
en los productos que se estaban comprando. 
 
¿Qué se hizo?, ¿qué se trata de garantizar?  Cumplir con los procedimientos tanto 
internos y los controles y el reglamento de compras excepcionales por emergencias, 
algo que definitivamente no sucedió, ingresaron ofertas por medios no oficiales, es 
decir, aquí muchos que han contratado, don Luis Diego que ha contratado con el 
Estado, hay un único mecanismo para ingresar ofertas, estas no se hicieron por los 
medios oficiales, se realizaron cambios de fábrica sin la documentación del 
producto, pero no solamente se realizaron esos cambios de fábrica, se realizaron 
cuando ya estaban contratadas las mascarillas, cuando ya se había dicho en 
principio cuál era la calidad, cuál eran las condiciones de esas mascarillas y 
posteriormente se cambió la fábrica de la cual se iban a entregar. 
 
Es decir, compramos papas y después nos autorizaron chayotes, eso son cosas 
que no deben suceder en un proceso de contratación. 
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Se contrataron empresas que nunca habían comercializado productos de usos 
médicos, esto es como contratar a una empresa constructora para que vaya a 
vender, y lo hicieron, aquí hicieron empresas que habían hecho de jardinería, que 
habían hecho otra serie de cosas para vender productos médicos. 
 
Es decir, como que si yo vendiera camiones y se me ocurrió entrar en el proceso de 
licitación para vender mascarillas a la Caja.  Es decir, sin absolutamente ninguna 
experiencia. 
 
Y en las licitaciones del Estado usualmente nos piden que la experiencia, nos piden 
los contactos, nos piden esas garantías para saber que finalmente contrataciones 
de millones de dólares van a tener el respaldo no solamente en el tiempo de entrega, 
sino en la calidad del producto y aquí se contrataron empresas que no tenían esa 
experiencia en productos de uso médico.  Empresas que se inscribieron el día antes 
para ser proveedores, santa…, dicen, o sea era gente ya se sabían que no tenían 
la experiencia y finalmente se inscribieron a última hora. 
 
Cuando uno tiene que hacer una licitación y tiene que entregar, esa licitación lleva 
días la elaboración, lleva días la fórmula económica, lleva días las garantías, lleva 
días las garantías que se estaban pidiendo para poder garantizar el producto y eso 
se dio de un día para otro. 
 
¿Qué tipos de empresas?  Lo que les decía yo, empresas de jardinería, de chatarra, 
empresas de publicidad, contadores, empresas de productos de oficina. 
 
Yo aquí no veo absolutamente ninguna empresa que tenga que ver con suministros 
de salud, es decir, de ahí que la calificación de la experiencia para todos era cero, 
cierto, y en una contratación uno de los elementos importantes es la experiencia 
que tienen esos productos y el servicio que haya brindado en anteriores. 
 
Y no dudo que la Caja tenía una lista de proveedores que le brindan este tipo de 
servicios a la Caja, entonces uno no entiende por qué esos proveedores habituales 
no eran los que estaban en prioridad y llamados a este tipo de compras, verdad. 
 
Participaron oferentes de un mismo grupo económico, es más, un mismo personaje 
estaba en diferentes empresas, verdad, y las ambas empresas fueron contratadas 
separadamente, oferentes que anteriormente habían incumplido en las 
contrataciones de compras de insumos para combatir el Covid. 
 
Es decir, se le contrató a una empresa y posteriormente se le volvió a contratar, y 
en la primera contratación no entregó y aun así se le hizo una segunda contratación. 
 
Es decir, aquí control interno y procedimientos no existieron en la Caja, la garantía 
de cumplir requerimientos necesarios de la institución tampoco se dio.  Hubo 
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cambios de criterio de la Comisión Técnica, algunos dicen que la mano desde la 
Gerencia Logística se dio en esa Comisión Técnica para que se cambiaran criterios. 
 
Se recomendaron proformas y ofertas que no cumplían ni técnica ni 
administrativamente, vamos a ver, todos los requerimientos que se pidieron no se 
cumplían, es más la mayoría de las mascarillas que se entregaron a la Caja no son 
de uso médico, es decir, ni siquiera, ni siquiera les importó la seguridad de los 
funcionarios de la Caja, comprando mascarilla que no tenían condiciones para darle 
seguridad a los médicos, a esa primera línea que afrontaba la pandemia. 
 
Ni siquiera les importó que esa gente que era la que estaba luchando y trabajando 
y atendiendo algo en lo cual no estábamos preparados se pudiera enfermar y 
pudiera contagiarse de Covid. 
 
Es una irresponsabilidad total de aquellos responsables en la contratación de estos 
productos. 
 
Vean el nivel de colmo que llegaron, falsificaron certificados de calidad de las 
mascarillas, y se comprobó que se falsificaron los certificados de FDA, o sea, no 
puedo creer que esto pase impune, que no digamos que las cosas se hicieron tan, 
pero tan mal y las cosas sigan como si nada. 
 
Documentación aportada por los adjudicados incompleta o en idioma extranjero. Yo 
ya les enseñé, las hojas venían en chino-mandarín, no se podía saber si realmente 
hablaban de mascarillas o de caballos, o si hablaban de matas. 
 
En cuanto a la calidad de los productos, no…, a pesar de que el concurso obligaba 
a presentar muestras de los productos, se recibieron las ofertas sin las muestras de 
los productos, no se sabía. Ahí es donde finalmente no se supo nunca si realmente 
cumplían los requerimientos, si eran de uso de médico o no eran de uso médico. Y 
por eso es que se reciben productos no médico, lo que les decía ahora, sin 
garantizar la salud y la defensa de aquellos que estaban en primera línea de 
combate de la pandemia. 
 
En cuanto a precios razonables, diay, aquí en Costa Rica cuando se hace una 
licitación la mayor carga es sobre los precios. Usted hace una licitación y ve toda el 
área técnica que cumpla y el precio tiene una carga muy fuerte, ¿verdad?, pero aquí 
tampoco sucedió eso. 
 
Hay informes técnicos donde se indican los precios excesivos de las ofertas, donde 
aun a pesar de esos informes, a pesar de que se le señala a la gente, a la Gerencia 
Logística que son precios excesivos, aun así se adjudica la compra. Es decir, ni 
siquiera hubo una comparación de los precios con respecto a la calidad para seguir 
adjudicando las compras de las mascarillas. 
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No se solicitó a los adjudicados garantías de cumplimiento. Vean las cosas más 
increíbles del mundo, se les dieron adelantos para la compra de mascarillas, de 
mascarillas que nunca se entregaron. Y ahora hay que ir a cobrar para recuperar 
esas platas, porque ni entregaron mascarillas, ni han devuelto los recursos. Hay 
varios casos. 
 
Solo hay un caso de un señor que sí está devolviendo los recursos que se le 
entregaron de previo, porque además se entregó productos que no era de uso 
médico. Pero esas…, como dicen aquí, realmente no hay un cumplimiento de toda 
la tramitología de los procedimientos que debería haberse y que registra la Caja. 
 
Es decir, y no solamente es un tema, porque a veces tendemos a decir que 
solamente los que adjudican, los que revisan, los que todo. Todo esto inicia con un 
acuerdo de la Junta Directiva para tratar de acelerar los procesos, pero finalmente 
lo que hicimos fue una puerta abierta para que se hiciera toda una serie de 
chanchadas en la Caja en este proceso de compra. 
 
Se asignaron… Vamos a ver, uno no se imagina que, ante toda esta serie de 
irregularidades en el CIPA, que es a la que le corresponde hacer el proceso de 
seguimiento y llevar a los funcionarios a procesos administrativos, solo se asignan 
dos funcionarios… 
 
Presidente Rodrigo Arias Sánchez: 
 
Me disculpa, señora diputada.  
 
No tenemos cuórum, tenemos veintiocho diputados. Por favor, corre el tiempo 
reglamentario. 
 
Una instancia a los señores diputados que están fuera, favor ingresar al salón de 
sesiones. 
 
Se reanuda la sesión. 
 
Puede continuar en el uso de la palabra, doña Carolina Delgado, le restan cinco 
minutos cuarenta. 
 
Diputada Carolina Delgado Ramírez: 
 
Gracias, señor presidente. 
 
Como les iba diciendo, solo se asignaron dos funcionarios para darles seguimiento 
a estos procedimientos y todos estos hallazgos que se hicieron en la Caja. Se 
suspendieron las comparecencias por un cumplimiento de orden superior. 
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Es decir, como estaban en pandemia, entonces no hicieron investigaciones y, como 
ellos estaban, todos estábamos en pandemia, la gente de la Caja decidió que era 
mejor no hacer audiencias y esperar a que la pandemia pase, ¿verdad? Se alargó 
el proceso y a la fecha no han hecho ningún trámite, no han hecho ninguna 
investigación real de lo sucedido hace más de dos años. 
 
Y todos los funcionarios están suspendidos al día de hoy, llevan dos años 
suspendidos con goce de salario; es decir, los mandaron de vacaciones a los 
funcionarios. 
 
Se evidencia la premura por beneficiar a determinados oferentes, a tal punto de 
hacer caso omiso a estipulaciones técnicas; es decir, hubo una premura por 
aprobar. Hay de ofertas que entraron, por ejemplo, en Sicop, que decía mi 
compañero don Gilberth Jiménez, y en una hora se aprobó en Sicop algunas 
contrataciones. 
 
Minutas de sesiones de la comisión técnica, que estaba conformada por Nidia 
Medrano, Esteban Corrales y Soraya Solano, no indican en ninguno de los casos 
cuál fue la justificación de las recomendaciones, qué discusiones se realizaron en 
el seno de la sesión, ni siquiera se dice por qué contrataron una empresa sobre otra 
y cuáles eran las condiciones y si se tenían las condiciones técnicas. 
 
Existió una interferencia directa en las sesiones de la comisión ad hoc, con un 
bendito oficio del gerente de Logística, su mano derecho, don Hans Vindas, iba a 
todas las comisiones y tomaba partido, y ponía una oferta encima de la otra para 
tomar decisiones. 
 
Se violentó el sistema de control interno de fiscalización y debida utilización de los 
fondos públicos. Hoy todavía seguimos esperando esas mascarillas que se pagaron 
y que se contrataron. 
 
Afectación en la salud. Se da un desabastecimiento de producto. No hay una calidad 
real, porque las mascarillas que se entregaron no eran de uso médico; es decir, no 
tenían las condiciones para salvaguardar a los médicos y a las enfermeras que 
estaban trabajando en las diferentes instancias hospitalarias y de salud, y es un 
riesgo para todos en la línea de salud. 
 
Se evidenció un mal manejo administrativo del CIPA, que es el Centro para la 
Instrucción de Procedimientos Administrativos, los que les decía. Solamente 
designaron a dos funcionarios, uno con muy poca experiencia en estos trámites, y 
otra que finalmente adaptaron y decidieron no hacer las audiencias ni realizar los 
procesos. Hasta dos años después hoy seguimos esperando que esos procesos se 
den. 
 
Se da una afectación a los fondos públicos y a la hacienda pública. Es que yo creo 
que llegamos a pensar que la plata no es de nosotros, es que esa plata la pagamos 
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todos. Hoy estamos nosotros discutiendo el proyecto de trabajador independiente y 
de los recursos que tienen que pagar los trabajadores independientes, pero no 
podemos trabajar si finalmente así estamos gastando la plata y nadie asume la 
responsabilidad. Y no podemos señalar a los responsables de hacer tales 
barbaridades y, definitivamente, hay posibles actos de corrupción en este proceso. 
 
No puede existir en una empresa del Estado, tan grande y que compra tanto, tanta 
ineficiencia en una contratación y, especialmente, una contratación que era 
relevante en un momento por un tema de salud pública.  
 
Y esto hoy, por eso era importante que hoy lo discutiéramos aquí en el Plenario y 
que votemos a favor este informe. ¿Para qué? Para tratar de que esos responsables 
no solamente en el manejo de fondos públicos, sino arriesgando la salud pública no 
hubieran hecho bien las cosas en el momento adecuado. 
 
Yo creo que esas irresponsabilidades tenemos que señalarlas desde aquí, desde la 
Asamblea Legislativa, y garantizarnos que hoy la Caja lleve los procedimientos 
correspondientes y se lleven hasta las últimas consecuencias. 
 
Muchas gracias. 
 
Presidente Rodrigo Arias Sánchez: 
 
Muchas gracias, señora diputada. 
 
Le corresponde el tiempo al Partido Progreso Social Democrático con dieciocho 
minutos. 
 
Tiene la palabra el señor diputado don Jorge Rojas, por nueve minutos. 
 
Diputado Jorge Antonio Rojas López: 
 
Buenas tardes, señor presidente, compañeras y compañeros diputados, asesorías 
que nos acompañan, prensa y personas que nos siguen de manera virtual. 
 
El día de hoy estamos cumpliendo nuestro deber de concluir con un esfuerzo que 
llevaron a cabo un grupo de diputados y diputadas que nos antecedieron. Me refiero 
al informe sobre compras y contrataciones de la Caja Costarricense de Seguro 
Social en atención a la emergencia del covid y que fue ampliamente investigado por 
parte de la Comisión para el Control de Ingreso y Gasto Público. 
 
Tenemos aquí un documento de quinientas cinco páginas que revela mucho de lo 
que fue la atención de la emergencia en nuestro país, desordenada y con poca 
transparencia. La lectura detallada de este expediente permite sentir la 
preocupación de muchos miembros del sistema hospitalario, a los que les 
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estaremos eternamente agradecidos. Pero es aún más reveladora la imagen de la 
traición a nuestro sistema de salud y a la población más vulnerable. 
 
Mientras miles de personas se quedaban sin trabajo, miles de comercios 
sucumbieron, miles de estudiantes debieron interrumpir su formación integral y 
estábamos sumidos en la incertidumbre entre confinamientos, mascarillas y 
distanciamiento social, un grupo de mafiosos estaba lucrando con la emergencia, 
poniendo en riesgo la seguridad del personal de salud y de las personas afectadas 
por la enfermedad. 
 
Las mascarillas fueron la punta del iceberg. Guantes, batas, respiradores son las 
compras conocidas con anomalías, procesos amañanados, adjudicaciones 
millonarias en un solo día, todo demostrado en este informe. 
 
Pero repasando las recomendaciones y ante la gravedad de los hechos, 
personalmente, creo que a este informe le faltó contundencia. Le dicen al entonces 
Poder Ejecutivo y a la Presidencia Ejecutiva de la Caja que tome las medidas de 
control interno, que investiguen los hechos, pero que es ahí donde estaban los 
verdaderos culpables. Es ahí, compañeros, donde estaban quienes hicieron todas 
estas triquiñuelas. Es como poner ratones a cuidar el queso, no va a quedar nada. 
 
Este informe le dice al Ministerio Público que apure la investigación contra 
funcionarios de la Caja que al final de cuentas son meros operadores de las órdenes 
y decisiones de personas de mayor rango que no se anotan en este informe. Creo 
que aquí faltó gente, había cobija para más. 
 
Esperamos que las causas que están en investigación por parte de la Fiscalía 
tengan un buen final y sustento técnico y legal para poder responsabilizar a las 
personas que por corrupción y omisión comprometieron no solo los recursos de la 
Caja, sino también la integridad física de ese gran ejército de funcionarios de la 
salud.  
 
Las actuales autoridades de la Caja están haciendo un extraordinario trabajo en el 
seguimiento de los procesos internos por las anomalías descritas en este informe y 
ya hay muestras del avance de los procedimientos administrativos. 
 
Yo esperaría que en el corto plazo se tengan resoluciones en firme, que sean 
ejemplo de que en este Gobierno no hay impunidad y que sea claro el mensaje de 
que en la Caja Costarricense de Seguro Social trabaja gente honesta y 
comprometida. 
 
Y es que mucho se habla de la Caja, pero aquí hay hechos de la atención de la 
emergencia que podrían superar por mucho lo que pasó en la Caja Costarricense 
del Seguro Social. 
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El 26 de agosto del 2020 se publicó en la Gaceta el plan general de atención de 
esta emergencia, aquí se indica que el primer plan de atención iba a costar más de 
trescientos treinta y seis mil millones de colones y en ese mismo decreto nos dice 
que agosto del 2020 había veinticuatro acuerdos aplicando la cláusula de escape 
prevista en la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas por un monto de más 
de cuatrocientos cincuenta y cinco mil millones de colones, o sea, ciento diecinueve 
mil millones más de lo que se especifica en la inversión estimada para la atención 
de la emergencia. 
 
¿En qué se gastaron?, veamos un ejemplo, un párrafo de este informe dice: se 
realizaron adjudicaciones en favor de oferentes que presentaron precios 
desmedidos aún cuando las instancias técnicas en el informe de razonabilidad de 
precios indicaron que el precio ofertado era excesivo conforme al mercado del 
momento, eso fue con la compra de las mascarillas y batas nada más, la fiesta sin 
embargo, fue grande ¿cuántas veces más pasó esto en otras instituciones?, valen 
las preguntas ¿quién fiscalizó el gasto en las demás instituciones ejecutoras?, ya lo 
veremos, ¿cuántas adjudicaciones más se realizaron a oferentes que presentaron 
precios desmedidos?, eso lo tendremos que ver. 
 
Lo expuesto en este informe es grave y si esta es la muestra creo que esta 
Asamblea Legislativa debe investigar qué pasó exactamente con cuatrocientos 
cincuenta y cinco mil millones del plan original más las modificaciones posteriores, 
si la ejecución de los fondos de los bonos proteger y la compra de mascarillas son 
un parámetro es claro que hay que profundizar en la ejecución de los recursos que 
evidentemente no llegaron a los pobres más pobres de este país, a quienes más 
violentamente golpeó la pandemia, durante los últimos dos años la pandemia ha 
perjudicado en mayor medida a las personas más pobres y vulnerables y empujó a 
la pobreza a muchos, por todas estas personas que perdieron sus empleos sus 
empresas y lo más doloroso, compañeros, a sus seres queridos, debemos 
garantizar que los recursos que hemos aportado todos en conjunto hayan tenido un 
fin justo y no estén en la bolsa de unos cuántos corruptos. 
 
De debemos eso al pueblo de Costa Rica. 
 
Muchas gracias. 
 
Presidente Rodrigo Arias Sánchez: 
 
Muchas gracias, señor diputado. 
 
Tiene la palabra la señora diputada doña Paola Nájera hasta por nueve minutos. 
 
Diputada Paola Nájera Abarca: 
 
Buenas tardes a todas las personas presentes en este plenario y a quienes nos 
acompañan por las diferentes plataformas. 
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Después de escuchar a mis compañeros tengo claro que la legislación debería 
contemplar mecanismos de control y sanciones más rigurosos para quienes atenten 
contra la salud pública en particular en coyuntura de pandemia. 
 
Desde luego que voy a votar positivamente el expediente 22.146, pero antes quiero 
destacar varias de las recomendaciones expuestas por las señoras y los señores 
diputados que investigaron las diferentes contrataciones las cuales al parecer 
empezaron mal y terminaron peor, ¿por qué afirmo que todo inició mal?, porque se 
permitió como señaló la compañera Carolina Delgado se permitió que el señor Hans 
Vindas quien contaba con varios procedimientos administrativos en curso por 
inconsistencias e irregularidades en la compra de insumos médicos tuviera 
injerencia en las contrataciones excepcionales realizadas por la emergencia de la 
covid ingresando ofertas y proformas que no cumplían con los requisitos esenciales 
o que no fueron presentadas a tiempo. 
 
Las actuaciones irregulares en las compras excepcionales pagos por adelantado 
así como el aceptar equipo que no podía ser utilizado por personal médico provocó 
afectación a la Hacienda Pública ya que muchos de los montos pagados no se 
pudieron recuperar, abro comillas, “en el caso de las contrataciones en las cuales 
ni siquiera se entregó el producto de la forma pactada, advierte el informe, fue 
requerido realizar nuevas compras incluso a un precio mayor todo debido a 
incumplimientos contractuales generando así un gasto extraordinario y excesivo 
para la administración, la Comisión de Ingreso y Gasto Público convocó a audiencia 
a diferentes personas involucradas con el objeto de determinar lo sucedido así como 
las eventuales responsabilidades, después de varios meses los legisladores 
emitieron dos informes con hallazgos, recomendaciones y solicitudes a la 
Contraloría, la Procuraduría y al Ministerio Público, quiero resaltar algunas de esas 
recomendaciones porque pueden ser muy valiosas para el futuro, por ejemplo, a la 
Asamblea Legislativa los legisladores solicitan que el plenario le dé un trámite 
prioritario a este informe con el propósito de conocerlo a la brevedad posible, pero 
es una pena que hayan transcurrido tres meses desde su presentación y hasta hoy 
podemos analizarlo. 
 
También hay recomendaciones para el Poder Ejecutivo como, por ejemplo, tomar 
las medidas de control interno y de reducción de riesgo necesarios para evitar a 
futuro irregularidades en las compras públicas, también fortalecer y emitir directrices 
sobre la emisión de requerimientos técnicos en las compras públicas de insumos 
médicos que permitan la salvaguarda de la calidad y seguridad de estos así como 
la protección del personal de salud en tiempos de crisis, escasez y urgencia. 
 
También presentar denuncias penales en caso de encontrar que se cometen 
posibles actos delictivos, ojalá la recomendación, la ejecución de las 
recomendaciones de este informe generen las denuncias necesarias para sacar de 
la Caja a esas personas que sin escrúpulos se aprovecharon de la coyuntura para 
hacer de las suyas. 
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También en el informe se hacen recomendaciones a la auditoría interna de la Caja, 
como por ejemplo que realice auditorías o estudios especiales en relación con las 
contrataciones realizadas en los últimos años para determinar la posible 
responsabilidad administrativa o civil de funcionarios involucrados.   

 
Sin embargo, en esta recomendación me pregunto si más bien no debería realizar 
dichas auditorías de oficio, o entonces de lo contrario para qué está entonces la 
Auditoría Interna. 
 
También hace recomendaciones a la Contraloría General de la República, como por 
ejemplo valorar los hechos denunciados para determinar la posible responsabilidad 
administrativa de los funcionarios mencionados en el informe.  Que valore su 
participación en los procesos penales instaurados donde se investigan las 
irregularidades en las compras públicas de la Caja por la pandemia promoviendo el 
debido resguardo de la hacienda pública. 
 
Hay también recomendaciones para la Procuraduría General, como por ejemplo 
determinar las eventuales responsabilidades en materia civil, patrimonial-
administrativo, por los supuestos daños ocasionados al Estado.  Además, investigar 
si existieron actos de corrupción en los que estén vinculados funcionarios de la Caja 
y personas privadas como oferentes y adjudicatarios. 
 
Finalmente, se recomienda al Ministerio Público investigar quiénes fueron las 
personas beneficiadas por los actos irregulares producidos en la compra de insumos 
médicos, en razón de la pandemia y determinar si cometieron actos delictivos. 
 
En total, hay recomendaciones para los poderes…, tres poderes de la República y 
otras instituciones.  No es posible que no suceda nada con estas recomendaciones, 
si hay seis instituciones que deberían velar por que esto llegue a término.   
 
El informe plantea alrededor de cincuenta recomendaciones, pero si estas once que 
mencioné se implementan podemos decir que estamos satisfechos. 
 
Los informes de comisiones especiales, compañeras, compañeros, suelen ser 
vistos por la ciudadanía como politizados, como meras sacadas de clavo, como 
pérdida de tiempo porque rara vez pasa algo.  Puede ser cierto que estos informes 
carecen de trascendencia judicial, que no son vinculantes para los órganos 
investigados u órganos del Estado, pero no debemos olvidar que las implicaciones 
políticas, la presión social, ética y moral están presentes en todo el proceso de la 
investigación y se convierten en una sanción de carácter perdurable en el imaginario 
social. 
 
Consideremos, compañeras y compañeros, esta votación como una oportunidad 
para acelerar estos procesos y hacer justicia, aunque solo sea desde el ámbito 
político, para una sociedad que ya está harta de tanta corrupción. 
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Muchas gracias. 
 
Presidente Rodrigo Arias Sánchez: 
 
Muchas gracias, señora diputada. 
 
No tenemos cuórum. Corre el tiempo reglamentario. 
 
Se ha restablecido el cuórum, se reinicia la sesión. 
 
Le corresponde el turno al Partido Unidad Social Cristiana, con dieciséis minutos.  
Tiene la palabra la diputada Castro Mora, doña Vanessa. 
 
Diputada Vanessa de Paul Castro Mora: 
 
Gracias, señor presidente. 
 
Efectivamente, se queda uno azorado, dicen los señores en mi pueblo, azorado de 
ver un informe como este.  Sin embargo, tengo que decirles algo.  Esto que pasó 
con las mascarillas, en el marco del covid, de la situación especial del covid-19, eso 
es una situación que ha venido sucediendo en la Administración pública y con las 
contrataciones de las diferentes instituciones del Estado desde hace muchísimo 
tiempo. 
 
Y desde hace muchísimo tiempo, desde otras trincheras, hemos señalado, por 
ejemplo, el caso de la excepcionalidad del artículo 2 en materia de contratación, 
donde talvez no es en este esquema y en esta forma, pero igualmente se han 
tomado decisiones fundamentadas en esa excepcionalidad y se les otorga a otras, 
por ejemplo, a otras instituciones del Estado contrataciones sin ir adecuadamente 
al proceso. Y eso ha generado que los dineros públicos sean usados de manera 
muy poco eficiente.   
 
Esto de las contrataciones directas a través de la excepcionalidad del artículo 2 es 
un mal que ha venido dándose hace muchísimos años y, sin embargo, pues 
realmente no se han tomado acciones concretas al respecto.   
 
Entonces, como les digo, cuando uno lee un informe como este, en lo que 
corresponde a la compra de estos insumos para la Caja, lo que realmente uno 
comprueba es que ni siquiera durante un proceso de emergencia se respeta 
precisamente las directrices o el ordenamiento jurídico y tampoco se respeta el 
sagrado manejo de los dineros públicos, ni la responsabilidad que como 
funcionarios públicos tienen que tener todos aquellos que se encargan de un 
procedimiento como este de contratación. 
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No existe ese respeto, no existe esa cultura en nuestro país, que diga voy a hacer 
mi trabajo de manera la más correcta posible y la más eficiente posible y asumiendo 
mi responsabilidades técnicas, administrativas, financieras, jurídicas, porque voy a 
hacerlo bien por la patria. 
 
Eso definitivamente creo que cuando como, por ejemplo, hablamos de una reforma 
del Estado claro que podemos hablar de una reforma estructura y una reforma 
administrativa, estructural, pero qué vamos a hacer con esa otra parte de la 
Administración Pública, con esa cultura que está muy arraigada donde no se tiene 
esa conciencia y esa claridad de cómo tiene que ejercer una función pública para 
llevarlo delante de conformidad con lo que es mi deber patriótico, cívico con mi país 
y con la gente. 
 
Y bueno nos toca también de paso, creo, cuando vemos situaciones como esta que 
se presenta con la Caja, nos toca también a nosotros inmediatamente encender 
todas las luces rojas en la Comisión de Reforma del Estado, donde, de alguna 
manera, tenemos que trabajar en esto también. 
 
Evidentemente no puedo generalizar, no son todos los funcionarios públicos los que 
hacen mal las cosas, por supuesto, pero ha venido dando se una serie de 
situaciones en diferentes mandos a lo largo del tiempo que, precisamente, aquí se 
evidencia en una investigación propia de una situación de excepción como es el 
tema de la pandemia y la adquisición en medio de esas condiciones. 
 
Pero como les digo esta situación ha venido dándose a lo largo de muchísimos años 
y muchas veces se ha denunciado, especialmente se ha denunciado los últimos 
años y, sin embargo, es muy poco lo que, realmente, hacemos. 
 
El 22.146 realmente los compañeros han venido señalando una serie de aspectos 
que yo también iba a mencionar, pero en aras de ser concreto y de sacar una 
conclusión al respecto, quiero señalar que este…, de los diferentes testimonios que 
se tienen en este expediente se recibió al gerente, a los asesores de la Caja, al 
presidente Román Macaya, a una serie de funcionarios del Área Técnica, y del Área 
Administrativa, y vuelvo a señalar lo que señalé en un principio, y se queda uno 
realmente asombrado de lo que pasó. 
 
¿Cómo es posible que a lo largo del expediente veamos, por ejemplo, la presencia 
del señor Vindas en muy diversos temas?, ¿es que acaso el señor Vindas tenía una 
condición particular?, ¿o el señor Vindas consideraba que la función que tenía le 
permitía tomar decisiones totalmente arbitrarias y le permitía también beneficiarse 
de alguna manera como aparentemente se deduce del expediente?  Es 
impresionante cómo, por ejemplo, vemos las relaciones previas que existía entre el 
señor Porras y el señor Vindas y que luego uno, pues, lógicamente hace…, o sea, 
al leer se da cuenta y agrava la lectura cuando uno ve, precisamente, la presencia 
del señor Vindas a lo largo del expediente. 
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Se omitieron también los lineamientos de control interno, a ver, señores, yo no logro 
entender ni concebir cómo se está desarrollando una compra de la envergadura de 
esta compra en medio de una condición particular de orden jurídico, y simplemente 
se omiten los lineamientos de control interno y absolutamente todo el mundo calla. 
 
No es posible que en la Administración Pública exista también ese silencio de 
muchos otros que talvez no están realizando las acciones que menoscaban la 
responsabilidad del Estado, pero que de alguna manera también asumen la 
responsabilidad porque estaban ahí sentados a la par y simplemente y a vista y 
paciencia de todos los que conocen estos temas simplemente se omitían los 
controles internos y los demás simplemente se hacían de la vista gorda. 
 
Otra cosa importante que queda como conclusión de este expediente, es que estos 
procesos definitivamente tienen…, inician de mala manera.  El proceso tiene que 
iniciar aun cuando sea en una excepcionalidad de temas de pandemia, el proceso 
tiene que iniciar con un examen de mercado, donde se determine que el precio de 
lo que se va a adquirir es el precio apropiado, sino se tiene una idea de mercado 
por más excepcionalidad o situación de excepcionalidad que tengamos no hay 
manera de determinar o cumplir la obligación que tiene el funcionario público de 
buscar la mejor oferta o analizar los mejores oferentes y determinar que lo que se 
va a pagar, o sea, que voy a estar administrando bien esos fondos públicos que no 
son los fondos públicos de mi bolsillo, sino que son los fondos públicos de todos los 
costarricenses. 
 
Entonces, ahí tenemos un primer tema que desde el origen tiene su problemática, 
ni siquiera tuvimos la exigencia de ir a determinar adecuadamente cuál era la 
situación de mercado, en cuánto se estaban valorando realmente los bienes y este 
bien si cumplía o no con las exigencias técnicas, esa es otra cosa que realmente se 
queda uno asombrado. ¿Cómo se van a comprar unas mascarillas que no cumplen 
las condiciones mínimas? 
 
Y estas personas que están comprando las mascarillas y que tienen la 
responsabilidad de hacer la adquisición, simplemente no tienen absolutamente la 
más mínima…, el más mínimo criterio de principios y valores básicos. Ni siquiera 
estoy hablando que tengan grandes principios éticos, pero que tengan la sensatez 
de escoger bienes que ni siquiera sirven para lo que corresponden, y, que como 
señalaba alguna compañera, ni siquiera han sido entregados adecuadamente al día 
de hoy. 
 
Es algo impresionante, se violentaron procedimientos tales como que se buscaron 
cuatro oferentes más cuando ya estaba abierta la oferta de uno de los otros 
oferentes; una competencia desleal absoluta.  
 
Y vuelvo a señalar y alrededor de todo esto, un montón de ojos y oídos, porque la 
gente tiene ojos, y la gente tiene oídos y, sin embargo, estaban los que realizaban 
las acciones y asumían la responsabilidad, pero también estaban los que alrededor 
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de todo nivel dentro de la organización callaron, porque no es posible que una 
contratación del nivel de millones de dólares de esa contratación no trascendiera o 
no saliera lo que se publicitara, o se socializara de alguna manera como para que 
todo el mundo estuviera ciego. Perdónenme lo enfático del tema. Pero cómo puede 
llegar a existir tanta ceguera tan el extremo. 
 
No se solicitaron garantías de cumplimiento. El control, como les digo, presenta una 
serie de inconsistencias, hay omisiones y alteraciones, y cambios arbitrarios de 
requerimientos técnicos y administrativos, deficiencia en la medida de contención 
para evitar desabastecimiento, por ejemplo; falta de sistemas de control, 
inexistencia de directrices y criterios no casuísticos, o sea sino criterios que sean 
publicitados y que puedan orientarse. 
 
Evidentemente, estamos y por supuesto que votaré afirmativamente el proyecto…, 
perdón, el informe. Definitivamente estamos ante hechos que atentan incluso contra 
la salud pública, lo cual no solamente estamos hablando de que estamos ante 
hechos que implican sanciones de orden administrativo o disciplinario que 
evidentemente no fueron tomadas y que entonces nos toca a la Asamblea 
Legislativa emitir el informe y ver hasta dónde podemos llegar dentro de nuestras 
facultades, sino que también cuando atentamos con algo tan sagrado en pandemia, 
definitivamente estamos atentando contra el bien jurídico salud pública. Y entonces 
incluso podríamos estar hablando de responsabilidades penales, responsabilidades 
penales. 
 
Hasta el día de hoy, vamos a ver no solamente en este caso, sino en muchos otros, 
sabemos que los responsables, los supuestos responsables de muchas acciones 
del Estado están en puestos todavía. 
 
Les doy, por ejemplo…, aprovecho y doy un ejemplo, los encargados del tema de 
pruebas FARO. El viceministro, algunos de estos personajes, del tema de 
educación, hoy día están ocupando posiciones de privilegio, porque no hemos, no 
hemos llegado en esto a las consecuencias que debemos llegar. 
 
Bueno, en educación, en esto, lo otro. Lo cierto del caso es que este informe es 
solamente un ejemplo de lo que pasa a nivel de nuestro Estado, a nivel 
administrativo, a nivel de responsabilidades. 
 
Qué importante sería que todo esto se resuelva en las instituciones públicas, 
asumiendo…, vamos a ver, porque aquí no es un tema de leyes, aquí las leyes ya 
están de responsabilidad. Lo que hay que hacer es hacerlas cumplir y que no tenga 
esto que venir a la Asamblea Legislativa y no tengamos nosotros que llegar hasta 
las últimas consecuencias. 
 
Sin embargo, esto llegó, que sirva de alerta y de luz roja, para que sepamos que es 
uno de los grandes ejemplos que tenemos que tomar para ir a reformar, modernizar 
y optimizar el Estado. 
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Tenemos una gran responsabilidad, tenemos los ejemplos, tenemos las 
consecuencias, tenemos los gastos millonarios, tenemos ese sinsabor de que 
costarricenses obviaron que eran dineros de todos los costarricenses, en plena 
pandemia atentando contra la salud pública. 
 
Así que, compañeros, tenemos que poner el dedo en la llaga y esto, además de 
votarlo y tratar de llegar a las últimas consecuencias, tratar de que también sea el 
claro ejemplo, la bandera que llevemos adelante los que estamos en reforma del 
Estado y la Asamblea Legislativa en general. 
 
Muchísimas gracias. 
 
Presidente Rodrigo Arias Sánchez: 
 
Muchas gracias, señora diputada. 
 
En el espacio que le corresponde al Partido Nueva República, hasta por doce 
minutos en total, tiene la palabra, inicia la señora diputada doña Gloria Navas, hasta 
por cuatro minutos. 
 
Diputada Gloria Navas: 
 
Muchas gracias, señor presidente, compañeras y compañeros diputados, 
costarricenses. 
 
El informe que votaremos sobre el tema de las mascarillas y otros equipos médicos 
constituye otra página oscura en los anales de la historia de Costa Rica, en relación 
con el ejercicio de la función pública. Estamos cansados, como país, como 
ciudadanos, con tanta corrupción y la corrupción es el daño, el peligro y el 
sufrimiento más grande para esta nación.  
 
Es sumamente importante que esta Asamblea Legislativa se comprometa a hacerle 
seguimiento a este tipo de investigaciones y a este tipo de hechos delictivos, que lo 
son de lesa patria. 
 
La ofensa no es un individuo, sino que la ofensa es toda la sociedad costarricense, 
y el seguimiento lo podemos hacer ejerciendo acciones y presencia ante el 
Ministerio Público para apurar el ejercicio de esa acción penal y obtener, en tiempo 
récord, resultados importantes para la limpieza moral de nuestro país. 
 
Hay regularidades en estas conclusiones para favorecer a empresas que 
incumplieron con requisitos de los carteles de licitación. Catorce millones de dólares 
se utilizaron para la compra de mascarillas, de batas, de guantes y gafas, que no 
se estableció que fueran realmente correctas de uso médico. 
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La estafa es más que evidente. Hay comunicaciones, empresas y otros personajes 
de carácter personal que intervinieron y que fueron, incluso, entrevistados por esta 
comisión en su momento. La Comisión Permanente Especial para el Control y el 
Ingreso del Gasto Público determinó que todo esto ocurrió y se utilizó en una época 
de emergencia nacional. Por eso, hablamos de un crimen de lesa patria.  
 
En este proceso, se estableció que hubo flexibilización de controles administrativos, 
que hubo inclusión de ofertas de empresas descartadas, empresas sin experiencia 
se inscribieron como proveedoras, participación de Hans Vindas en todos los 
procesos de licitación, como lo han dicho personas que me han antecedido. 
 
La Gerencia de Logística contrató compras desde quinientos mil dólares y hasta 
cinco millones de dólares sin pasar por la Junta Directiva. Se brincaron el requisito 
de la garantía de cumplimiento.  
 
Señoras y señores, esto tiene que acabar y terminar en Costa Rica. Seamos 
valientes y mantengámonos vigilantes en este proceso, hasta que se dicten 
sentencias de responsabilidad criminal de todos estos sinvergüenzas que nos tienen 
totalmente arruinados. 
 
Muchas gracias. 
 
Presidente Rodrigo Arias Sánchez: 
 
Muchas gracias, señora diputada. 
 
Tiene la palabra el diputado don David Segura, por cuatro minutos. 
 
Diputado David Lorenzo Segura Gamboa: 
 
Muchas gracias, señor presidente. 
 
Estimados costarricenses, de verdad que es repugnante saber la red de corrupción 
que se orquestó en la Caja Costarricense de Seguro Social y que utilizó la pandemia 
como una excusa para hacer fiesta con los recursos públicos de todos los 
costarricenses. 
 
Y es que todas las semanas salía el exministro de salud, don Daniel Salas, como 
un supermán, como un salvador de la patria, mientras se desataba toda una mafia 
dentro de nuestro sistema de salud que provocó la pérdida de millones de colones 
del erario público por compras amañadas de mascarillas e insumos médicos. 
 
Durante más de dos años, el Gobierno PAC nos tuvo encerrados, nos tuvo también 
aterrados con un montón de restricciones, porque era justamente lo que ocupaban 
para seguir haciendo compras millonarias, urgentes, de mascarillas y de todo lo que 
se les ocurría, fuera de calidad o no, tuviera un precio racional o no, con una 



ACTA ORDINARIA N.º 48 de 3-8-2022 

 
 

 

29 

empresa de jardinería o hasta con una chatarrera. La verdad les daba igual mientras 
sirviera para sus negocios. 
 
Convenientemente, como indica el informe de investigación legislativa que estamos 
discutiendo, eliminaron el requisito de contar con un registro sanitario para la venta 
de insumos médicos como fueron los guantes y las mascarillas, lo que provocó, 
entre otras consecuencias, que se tratara de comercializar productos que no eran 
de uso médico, compañeros, poniendo en riesgo al personal de la Caja y aceptando 
cualquier proveedor que dijera que contaba con los insumos. 
 
La pandemia fue el pretexto perfecto que el PAC utilizó para exprimirnos los 
bolsillos, fue totalmente un saqueo con la complacencia, digo más, con la 
complacencia de grandes medios de comunicación y de mucha gente que aplaudía 
las medidas y el manejo que el Gobierno hacía de la pandemia. 
 
Se nos metió un ciclo de terror en la sangre al colmo de anunciar en noticias la 
compra de miles de bolsas de cadáveres y la instalación de contenedores para 
cadáveres y compra de furgones refrigerados. Y cuando alguien levantaba la voz 
para denunciar irregularidades, como lo hizo don Fabricio Alvarado, como lo hizo 
Nueva República, como lo hicieron ciudadanos valientes, se les venía encima una 
ola de críticas y de ofensas. Dios guarde en ese momento tocar a Daniel Salas, a 
don Román Macaya, a Carlos Alvarado o a toda su mafia. 
 
Lo peor es que los ladrones y los responsables de este robo, como de muchos casos 
anteriores, muy típico en este país, andan paseándose impunemente por ahí. 
Mientras en este país no les demos cárcel a los saqueadores de cuello y corbata, 
no vamos a resolver el tema de la corrupción en la esfera política, porque pareciera 
y es lo que está percibiendo el pueblo costarricense, que la administración de 
justicia de este país se le aplica implacable solo a los pobres. 
 
Cárcel, pido cárcel para los choriceros que manipularon la pandemia para beneficio 
propio. Solicito al Ministerio Público llegar hasta las últimas consecuencias de este 
caso y que caiga sobre los responsables todo el peso de la ley, a ver si de una vez 
por todas los vendepatrias, los oportunistas, los ladrones se les hace un juicio penal 
y pagan todo lo que le deben al pueblo. No basta con el juicio político y el ciudadano 
que hacemos aquí en la Asamblea Legislativa. Pongámosle nombre y rostro a la 
corrupción de este país, pongamos a toda esa gente bajo las reglas. 
 
El informe de investigación legislativa demuestra que funcionarios de la Caja 
Costarricense de Seguro Social hicieron compras y contrataciones irregulares a 
empresas que no cumplían los requisitos, compras no apegadas a la ley sin ningún 
tipo de supervisión. 
 
Definitivamente, la pandemia le abrió los ojos a la mayoría de los costarricenses 
que dijo no más PAC y ojalá no más corrupción. Cerremos fila, ese es mi llamado, 
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compañeros, contra los saqueadores y los ladrones, cárcel y que paguen lo que 
deben. 
 
Muchas gracias. 
 
Presidente Rodrigo Arias Sánchez: 
 
Gracias, diputado. 
 
Tiene la palabra el señor diputado don Fabricio Alvarado, por los últimos cuatro 
minutos. 
 
Diputado Fabricio Alvarado Muñoz: 
 
Le he titulado a mi intervención El mascarillazo, un manual de cinismo, ¿qué puede 
ser más cínico que agregar más tragedia a la tragedia?, mientras los funcionarios 
de la salud, médicos enfermeras, asistentes de pacientes entre otros luchaban 
contra la pandemia arriesgando sus vidas para salvar las de otros en la gerencia de 
la Caja se atentaba contra la salud y la vida del personal de la primera línea de 
defensa no son suposiciones son hechos probados y arroja este informe que hoy 
aprobaremos quién explica cómo es que se adjudicaron compra de insumos 
médicos a entidades empresariales o físicas inscritas con un día de antelación 
respecto a la licitación, quién explica cómo fueron aceptadas ofertas y hasta se 
realizaron adjudicaciones de oferentes que no cumplían con los requisitos 
administrativos y que fueron presentadas fuera de tiempo, quién explica que 
empresas sin ninguna experiencia comercializando insumos médicos fueran 
adjudicadas para la compra de mascarillas, un insumo indispensable para la 
atención de los funcionarios de la salud, poniendo en peligro la salud y la vida del 
personal de primera línea. 
 
¿Quién explica que una empresa de comunicación política resultará adjudicada para 
importar insumos médicos?, ¿quién explica que se realizaran pagos y notas de 
crédito a los oferentes aún cuando no se entregaron los productos y que incluso los 
mismos insumos comprados no eran de uso médico?; si esto no se llama estafa 
cómo lo llamamos, se les mentía a los funcionarios de la salud asegurándoles que 
estas mascarillas eran de uso médico cuando hasta el más ignorante sabía 
diferenciar entre unas mascarillas de uso médico y las que no y hasta venía una 
inscripción que especificaba que no lo eran. 
 
Provocaron una grave afectación a la Hacienda Pública, jugaron suciamente con los 
recursos de los asegurados en un momento donde se urgía porque la Caja obtuviera 
de mayor cantidad de ingresos para la atención de la pandemia, se permitió la 
participación de oferentes de un mismo grupo económico que anteriormente habían 
incumplido en las contrataciones de compras de insumos para combatir el covid y 
más grave aún dichos oferentes fueron adjudicados de contrataciones 
administrativas que se tuvieron que realizar por el incumplimiento de sus mismos 
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socios comerciales, ¿cómo se le llama a este accionar?, este informe deja claro que 
Luis Fernando Porras Meléndez omitió los lineamientos de control interno del 
reglamento de compras excepcionales de la Caja y los manuales de puestos y dio 
la orden de que durante los procedimientos de compras excepcionales por covid-19 
el señor Hans Vendas y la señora Sherry Alfaro Araya interfirieran en distintas 
etapas del proceso de compra. 
 
Según el informe que aprobaremos es evidente el interés directo del señor Hans 
Vindas en el proceso con actos como la intercesión en favor de oferentes puntuales 
para ingresar por medios no oficiales ofertas y proformas que ni siquiera han 
contaban con una solicitud y no parece casualidad el accionar del señor Luis 
Fernando Porras porque en la investigación desarrollada por la Comisión de Ingreso 
y Gasto queda claro que había un conflicto de intereses porque Luis Fernando 
conocía y tenía relación cercana con Miriam Martínez representantes de MR 
Comunicaciones la empresa de comunicación política adjudicada para el 
mascarillazo, el informe menciona que se realizaron compras a precios elevados, 
que se realizaron debido a la insistencia e intervención de los funcionarios con el fin 
de favorecer determinados oferentes. 
 
Estos hechos son mucho más graves que un showcito la investigación menciona la 
posible existencia de una compleja red de corrupción en las contrataciones públicas 
los hallazgos de este informe revelan un verdadero manual de cinismo, un manual 
de cinismo que debe de servir de ejemplo a todos los funcionarios públicos de lo 
que no se debe hacer ¿y saben que indigna más?, indigna saber que todo esto 
ocurrió en las narices del señor Román Macaya, expresidente Ejecutivo de la Caja 
y aún así él prefirió guardar silencio en su comparecencia en la comisión. 
 
Instamos a las autoridades a actuar con diligencia en la investigación de todos los 
hallazgos y a sentar las posibles responsabilidades penales y administrativas. 
 
Muchas gracias. 
 
Presidente Rodrigo Arias Sánchez: 
 
Muchas gracias, señor diputado. 
 
En el espacio del Partido Frente Amplio hasta por once minutos tiene la palabra la 
señora diputada Sofía Guillén Pérez. 
 
Diputada Sofía Guillén Pérez: 
 
Gracias, señor presidente, buenas tardes, compañeros y compañeras diputadas, y 
a quienes nos escuchan en los diferentes medios de comunicación y redes sociales 
quisiera en esta ocasión que estamos discutiendo por el fondo una de las 
investigaciones más escandalosas durante el periodo de la pandemia en Costa Rica 
que es las contrataciones irregulares vinculadas a la compra de mascarillas, quisiera 
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hacer un relato muy breve de algunos hechos que forman parte de esta 
investigación y que en mi opinión cualquier persona podría identificar que algo 
andaba mal, hay cinco contrataciones en cuestionamiento vinculado a mascarillas 
y respiradores más una cesta de otras herramientas e instrumentos pero voy a 
concentrarme en las cinco de mascarillas y respiradores, la primera contratación 
que está en discusión en este informe de investigación que vamos a votar hoy es lo 
es la que inicia en marzo del 2020, resulta que la adjudicación que se le da a una 
empresa vinculada a la señora Mayra Martínez Begoña es una adjudicación que se 
entrega a pesar de que no presenta la muestra física, es decir, cuando va y se ofrece 
ante la Caja Costarricense del Seguro Social como oferente para ser una de las que 
entreguen mascarillas no presenta una muestra física del respirador y sus 
condiciones, el resultado fue que al finalizar el periodo entregó de forma incompleta 
las mascarillas y además las que dio no eran de uso médico. 
 
Ese dinero no fue recuperado un total de quinientas setenta mil respiradores en una 
adjudicación cuyo dinero no fue recuperado. 
 
Marzo 2020, recordemos lo que estaba ocurriendo era el inicio de la pandemia el 
inicio del estrés el inicio del temor el inicio del contagio y de las muertes porque 
todavía no se sabía cómo abordar esta enfermedad, bueno, alguien un oferente del 
contrato ha tenido el descaro de en media crisis de salud pública, con vidas de seres 
humanos en juego no solo entregar incompleto el pedido, sino que las que entrega 
ni siquiera eran de uso médico, el segundo contrato que está en cuestionamiento 
se le da a otra empresa llamada IBT que tampoco presentó muestra física, después 
de varios atrasos y entrega de mascarillas no médicas la empresa terminó 
importando, tercer contrato, ya vamos por mayo del 2020 siete millones de 
mascarillas que se le vuelven a contratar a la empresa que se le dio el contrato uno, 
la que dio mascarillas incompletas y de uso no médico se le vuelve a contratar en 
un tercer contrato ya no por quinientos setenta mil respiradores sino por siete 
millones de mascarillas a esa empresa y a otro oferente llamado David Landergren, 
la empresa que ya había fallado en el primer contrato por supuesto volvió a fallar y 
solamente Landergren hizo entrega de productos con atrasos pero quedó 
catalogado como incumplimiento. 
 
Cuarta contratación.  Dos millones de mascarillas.  Se le entrega, se le adjudica a 
Rebeca Fernández.  Rebeca Fernández pertenece al mismo grupo empresarial que 
David Landergren, al que se le había entregado la tercera contratación y que hizo 
una entrega incompleta y quedó de incumplimiento en el proceso.   
 
Esta contratación, esta cuarta que ella gana y que está vinculada a David 
Landergren, al final se declara desierta.  Se hace una nueva licitación, quinta, y la 
vuelve a ganar ella, vinculada al incumplimiento de la tercera contratación, no ella, 
sino al grupo empresarial de Landergren.  Por supuesto el resultado fue 
incumplimiento de la contratación administrativa.   
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Esto es una crónica de una muerte anunciada: alguien ya fracasa, alguien no hace 
entrega completa del contrato y dos o tres contratos después se le vuelve a 
adjudicar. 
 
Y una de las más descaradas es el sexto contrato que está en discusión e 
investigación en este informe.  El que tiene que ver con Metales Tosha y IP S.A.  
Metales Tosha IP S. A. se le contrató en julio del 2020, mientras en Europa —es 
que recordemos el momento del que estamos hablando— en Europa había 
camiones con seres humanos fallecidos que iban a ir a incinerar, porque no tenían 
dónde dejarlos. 
 
En medio de esa crisis, este conjunto de oferentes descarados e irresponsables no 
tuvieron reparo en hacerle costar al Estado costarricense no solo dinero, esto tiene 
consecuencias sobre la salud pública y las vidas humanas. Este tal Metales Tosha 
IP S. A., el de la sexta adjudicación, se inscribió apenas dos días antes ante la Caja 
y dio un giro comercial un poquito extraño, porque antes de dedicarse a mascarillas, 
se dedicaba a procesar chatarra. Es un giro comercial un poco particular, ¿no?   
 
A nadie se le prendieron las luces rojas, nadie dijo que algo pasaba allí. Es 
realmente descarado, coincido con los compañeros y compañeras diputados que 
han señalado su indignación.  Yo también me indigno al leer esto. Estoy segura de 
que quienes escuchan, quienes tuvieron familiares que fallecieron o quedaron con 
serias consecuencias por la pandemia, deben estar que les arde la sangre porque 
esto es indignante. 
 
Pero no es un hecho aislado.  Aquí hay un problema estructural que debe ser 
señalado.  Fallos de la Auditoría Interna, que en medio de todo esto y en medio de 
la injerencia de funcionarios ajenos a divisiones técnicas, permitió que participaran 
de esas decisiones.   
 
Y me van a disculpar, pero yo creo que también hay fallos de la Contraloría General 
de la República, porque este contrato con Metales Tosha IP fue avalado por la 
Contraloría General de la República.  Eso dice el informe.  Una empresa que dos 
días antes se inscribió en la Caja y que antes se dedicaba a chatarrera. 
 
Y, además, esto, y comparto con una de las señoras diputadas que me antecedía, 
esto no solo está sucediendo en la Caja, esto está sucediendo en la Administración 
pública, no porque el Estado sea corrupto en sí mismo, no porque lo público sea 
malo o inservible en sí mismo, no; porque hay personas con nombres y apellidos 
corruptas, a las que se les permite llegar a puestos de poder, a las que se les 
encubre y se les premia por desbaratar nuestra institucionalidad. 
 
De acuerdo a noticias La Extra, del 7 de diciembre del 2020, el funcionario Hans 
Vindas Céspedes, que es uno de los involucrados en determinar a quién se 
contrataba, ya había sido suspendido cuatro meses debido a una investigación —
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pongan cuidado— sobre unas compras de medicamentos con un proveedor que 
estaba ligado a su mamá.  
 
Y sigue siendo el que toma decisiones sobre las adjudicaciones.  Lo ponen de 
encargado de compras de mascarillas en plena pandemia.  Ahí hay complicidad de 
los altos mandos, hay complicidad de los entes auditores y fiscalizadores que están 
fallando.   
 
Nuestra Caja Costarricense de Seguro Social es un emblema del país, es un 
derecho, es un privilegio que muchos países no tienen, y la están despedazando y 
hay que señalar quiénes y cómo.   
 
Hoy en día llegan a la Junta Directiva de la Caja hasta personas morosas con la 
Caja.  ¿No van a tener conflictos de interés con esta institución?   
 
En 2019, otro caso que no está vinculado a las mascarillas, pero que quiero 
ejemplificarles que esto viene hace rato.  En 2019, el expresidente de la Uccaep, 
Gonzalo Delgado, expresidente de la Uccaep, estuvo en la mira por venderle equipo 
supuestamente en mal estado a la Caja para procedimientos de fertilización in vitro, 
lo que podría haber puesto en riesgo los embriones.  
 
Y resulta que su constructora era uno de los principales proveedores de la Caja; es 
decir, aquí hay un problema recurrente.  Alguien engaña a la Caja, alguien dentro 
de la Caja se deja engañar y luego se le vuelve a contratar.   
 
Yo quiero cerrar con una reflexión, a propósito de las cosas que han ocurrido y que 
están ocurriendo en la Caja, y es lo que está pasando y ha sido denunciado por los 
trabajadores y trabajadoras de la Caja.  
 
El lunes, este lunes que acaba de pasar hubo huelga de los empleados de la Caja, 
porque estos informes no tienen que servirnos solo para hablar de lo que pasó, 
estos informes tienen que llamarnos la atención sobre lo que está sucediendo. Y lo 
que está sucediendo ya, bajo nuestras narices, es que el lunes empleados de la 
Caja salieron a huelga, porque resulta que denuncian la manipulación de informes 
y contratos, así como afectación a cientos de empleados del Calderón Guardia, 
México, La Carit y el Centro de Rehabilitación, en lo que respecta a seguridad y 
aseo. 
 
Y dicen, cito, cito de noticias La Extra: Se están sobreestimando los estudios de 
mercado en contra de la institución —aquí el pleito es si se terceriza o no—. 
Traemos un planteamiento al señor presidente para que abra un espacio para 
investigar qué es lo que está pasando en la Caja que se sobreestiman precios, se 
pagan miles de millones de colones cuando hemos demostrado con estudios que 
ha avalado la Auditoría Interna de la Caja que sale más barato las plazas propias 
institucionales que la tercerización. 
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Aquí hay negocitos asquerosos en la Caja Costarricense de Seguro Social, a costa 
de los usuarios y a costa de las personas trabajadoras que sí juegan limpio, a costa 
de los funcionarios y funcionarias que dejaron alma, corazón y vida durante la 
pandemia y que sí hacen su trabajo.   
 
Yo cierro esta intervención llamándoles a dos cosas.  La primera, compañeros y 
compañeras diputadas, legislemos en contra de las puertas giratorias que le 
permiten a gente, como el señor Vindas y a otros, brincar entre empresas e 
instituciones para autoadjudicarse cosas a ellos o a su familia. 
 
Una vez más puertas giratorias en Costa Rica nos dicen que son centro de 
corrupción, en nuestro país eso es legal, hagamoslo ilegal; debemos legislar al 
respecto. 
 
Y número dos, les invito a firmar esta moción para que en Ingreso y Gasto se 
investigue los contratos con supuestos precios sobreestimados que están 
ocurriendo ya, hoy y que los empleados de la Caja vinieron a… 
 
Presidente Rodrigo Arias Sánchez: 
 
Muchas gracias, señora diputada. 
 
En el espacio del Partido Liberal Progresista, por once minutos, tiene la palabra el 
señor diputado Vargas Rodríguez, Diego, por seis minutos. 
 
Diputado Diego Vargas Rodríguez: 
 
Gracias, señor presidente. 
 
Yo quiero contar esta historia, porque creo que todos han dicho lo técnico, los 
problemas de contratación administrativa, toda la problemática que está más que 
clara, y llamarlo el cuento de las mascarillas chatarra. 
 
Yo creo a muchos nos preocupa el bienestar de la Caja, nos preocupa el punto tal 
de que golpeamos la mesa porque creemos que la Caja no hay duda lo importante 
que es para nosotros, y nuestras familias, a todos nos ha tocado vivir una situación 
difícil, donde sabemos que por un tema de capacidad técnica y el equipamiento que 
tiene la Caja no queda la menor duda que es necesario que nuestro familiar, nuestro 
ser querido, la persona que conocemos termine estando en la Caja. 
 
Es una institución emblemática, es una institución que cumple años y sigue siendo 
un orgullo para los costarricenses, y es un respaldo social que representa a miles. 
 
En campaña recién pasada, nosotros, en el Partido Liberal Progresista, 
conversábamos de lo urgente que era mejorarla, que íbamos a trabajar para mejorar 
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su gestión con proyectos de ley que hoy ya, desde nuestra fracción, se han 
presentado y obviamente vienen más proyectos de la mano de esa preocupación. 
 
La Caja tiene un proceso operativo que no podemos obviar, que no podemos dejar 
de lado y creemos que es urgente que esa operatividad se fortalezca, lo que vive 
uno con las mascarillas chatarra va en la dirección contraria. 
 
En el caso nuestro, como partido, nos señalaron porque éramos unos liberales, que 
queríamos privatizar la Caja, nada más falso.  Esto nunca será una opción para 
nosotros, a la Caja hay que fortalecerla, nunca será una opción cerrarla ni mucho 
menos privatizarla, tiene que seguir de por vida siendo de los costarricenses. 
 
Por lo que nos trae a una discusión hoy que es como esta historia de las mascarillas 
chatarras es solo un ejemplo más de cómo la institución ha intentado ser 
desmantelada desde adentro por casos de corrupción, bien lo han dicho todos los 
compañeros hemos tenido la situación de que mandos medios, que se han estado 
mencionando, en la actual Administración, tanto en la Asamblea, tanto en el 
Ejecutivo estamos claros que muchas veces las toma de decisiones que los hemos 
participado en procesos de contratación administrativa, nos damos cuenta que 
jamás es tan fácil. 
 
Y hoy viendo estas historias de terror que nos contaron los diferentes compañeros, 
donde en dos días, como decía Sofía, hay una contratación donde se resuelve un 
problema que normalmente dura meses y se termina soslayando la credibilidad de 
una institución como la Caja. 
 
Se pone de manifiesto, según nuestra óptica, que hay un drama de corrupción en el 
proceso de compras, se aprovecharon de la pandemia para crear órganos hechos 
a la medida para beneficiar a una empresa, como ya dijimos, que ni siquiera 
cumplía. 
 
Hubo participación activa de los interesados en las comisiones técnicas, daños a la 
hacienda pública y a los fondos de la Caja que aun no se han podido recuperar, 
peligro para la salud de tantos funcionarios, tantos funcionarios que tuvieron que 
portar esas mascarillas chatarras, y exponer su vida y la de los pacientes en una 
situación que, para mí debe ser acongojantes para ellos, y debe ser de seguimiento 
para encontrar las personas que al final uno cree que deberían de ser solidarias y 
por un negocio de plata terminando haciendo una situación de estas. 
 
Yo siempre he insistido en el tema de proyectos, cuando nosotros tenemos una 
estandarización de los procesos de inversión una situación crítica nunca justifica 
salvarse dichos procedimientos. 
 
Creo que este tipo de dramas ayudan a la corrupción, por eso se brincan las cosas. 
 



ACTA ORDINARIA N.º 48 de 3-8-2022 

 
 

 

37 

El cumplimiento de procesos y estándares internacionales nos permiten ser más 
eficientes, y que los fondos, no solo de la Caja, sino de todas las diferentes 
instituciones, todo lo que tiene que ver con el Estado puedan ser invertidos de una 
mejor manera y más en una situación fiscal como las que nos encontramos. 
 
La gestión de proyectos es indispensable, la Caja no puede ser omisa de eso, hoy 
hemos discutido hace días el Sistema Nacional de Inversión Pública que 
estandariza, que define procedimientos, que nos hace ser muy cuidadosos y 
ordenados y me parece a mi que es una oportunidad para que no pasen estas 
cosas, es la forma de tener claridad en los procesos. 
 
En la Caja debemos gerenciar de forma seria, evitar lo que ya decía de los mandos 
medios. 
 
Con esto, yo creo, y soy fiel defensor de que una institución como la Caja no puede 
dar pie a que se juegue con ella, más que rige la salud de todos los ticos y no se 
juega y la verdad es que cuando uno escucha las condiciones en que se ha 
trabajado este tipo de contrataciones las personas inmersas ahí primero tienen que 
tildarse con todas las… 
 
Presidente Rodrigo Arias Sánchez: 
 
Muchas gracias, señor diputado. 
 
Tiene la palabra el diputado don Eli Feinzaig, por cinco minutos. 
 
Diputado Eli Feinzaig Mintz: 
 
Muchas gracias, señor presidente. 
 
Si algo queda claro de este informe que estamos conociendo hoy aquí, es que los 
enemigos de la Caja están en la Caja. A la Caja la están destruyendo desde adentro. 
 
A mí este informe que estamos conociendo hoy me produce una profunda desazón, 
por supuesto que por las cosas que ahí se denuncian, claro que sí, es una 
barbaridad y no voy a repetir lo que ya han dicho varios compañeros en el uso de la 
palabra antes que mí. Me produce una profunda desazón, porque este informe lo 
único que contiene son recomendaciones tibias, es una oportunidad desperdiciada 
por parte de la anterior Asamblea Legislativa. 
 
Y eso parte de no entender de qué se trata una investigación en la Comisión de 
Ingreso y Gasto. Nosotros en la Asamblea Legislativa somos un órgano político, no 
somos el Ministerio Público. Nosotros no tenemos que estar buscando 
responsabilidades penales, para eso está la Fiscalía. 
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Nosotros tenemos que determinar la responsabilidad política de los hechos que 
investigamos y no hay una sola recomendación en todo el informe acerca de los 
responsables políticos, de la porquería que hicieron en la Caja, aprovechándose de 
la pandemia para hacer compras como ya todos los compañeros lo han denunciado. 
 
Como hijo de médico, que dio su vida entera a la Caja Costarricense de Seguro 
Social y dejó su vida en un hospital de la Caja, al que le dedicó toda su vida laboral, 
me produce un profundo dolor ver cómo las autoridades administrativas de la Caja 
hacen mofa del trabajo desinteresado, del trabajo, de la entrega de los profesionales 
de la salud, de los médicos, de las enfermeras, de los técnicos, hasta de los que 
barren los pisos y limpian y pasan el trapeador en los hospitales, en media 
pandemia, exponiéndose a la enfermedad; mientras que arriba en los pisos 
superiores del edificio tomaban decisiones como las que estamos viendo aquí. 
 
Responsabilidad política. Don Román Macaya, presidente ejecutivo de la Caja en 
aquel momento, es mencionado ochenta y nueve veces en el informe, pero ni una 
sola en la sección de recomendaciones, ni una sola vez. No hay ninguna 
recomendación acerca de la responsabilidad política. 
 
¿A dónde estaba don Román Macaya cuando nombraron a Hans Vindas? Un 
funcionario que ya tenía un pasado, un funcionario que ya había sido investigado 
por favorecer a las empresas de su familia en las compras de la Caja y aun así lo 
ponen a cargo, o por lo menos a influir en las decisiones de compras de la Caja en 
procedimientos abreviados brincándose todas las reglas 
 
¿A dónde estaba don Román Macaya? ¿Saben a dónde estaba? Tomándose una 
foto en el Aeropuerto Juan Santamaría con todos los aviones de DHL que llegaban 
con las vacunas, porque para eso sí tenía tiempo don Román Macaya. 
 
¿A dónde está la responsabilidad política?  Y este informe realmente me deja triste 
a mí, porque no se entra a valorar eso. Y yo espero que en las investigaciones que 
tenemos ahora, en la Comisión de Ingreso y Gasto, entendamos que tenemos que 
determinar la responsabilidad política. 
 
Las únicas recomendaciones puntuales que hace este informe son a la Fiscalía para 
que investigue si Hans Vindas, Luis Fernando Porras y Juan José Acuña, 
funcionarios de la Caja, funcionarios administrativos de la Caja, incurrieron en algún 
delito. 
 
Todas las demás recomendaciones son abrir una investigación, recomendar hacer 
una auditoría, pedir un informe.  Les estamos pidiendo a las entidades del Gobierno, 
a la Procuraduría, a la Contraloría que hagan lo que de por sí tienen que hacer. Y 
aquí tenemos par de horas discutiendo este informe y la oportunidad desperdiciada 
de haber determinado las responsabilidades políticas en este caso. 
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Señoras y señores, aquí hay muchos más responsables que estos tres señores. 
Para que haya sucedido lo que sucedió en la Caja tiene que haber habido 
conocimiento de parte de las más altas autoridades de esa institución y esta 
Asamblea Legislativa se quedó corta en esta oportunidad. 
 
Gracias. 
 
Presidente Rodrigo Arias Sánchez: 
 
Muchas gracias, señor diputado. 
 
¿Suficientemente discutido el informe sobre el expediente legislativo N.° 22.146, 
Investigaciones de las Compras y Contrataciones Realizadas por parte de la Caja 
Costarricense de Seguro Social? 
 
¿Suficientemente discutido? 
 
Discutido. 
 
Con cincuenta y dos señoras y señores diputados presentes, les solicito a las 
señoras y señores ujieres cerrar puertas. Iniciamos proceso de votación. 
 
Vamos a anular la votación reciente y procedemos a repetirla. 
 
Iniciamos… 
 
Vamos a decretar un receso de hasta dos minutos. 
 
Abrir puertas. 
 
Se reinicia la sesión. 
 
Con cincuenta y tres señoras y señores diputados presentes, les solicito a los 
señores y señoras ujieres cerrar puertas. Iniciamos proceso de votación. 
 
Don Gilberto Campos, don Eli, don Danny Vargas, doña Kattia Rivera. 
 
Finalizar votación. 
 
Cincuenta y tres votos a favor, cero en contra. Aprobado. 
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 Lista de nombres  

   

Nombre Propuesta:   

INFORME EXP 22146   

Para (Voto: 53)   

Acuña Castro, Ada Gabriela   Acuña Soto, Jonathan   Ajoy Palma, Melina  

Alfaro Molina, Rocío   Alpízar Loaiza, Luz Mary  Alvarado Bogantes, Horacio  

Alvarado Muñoz, Fabricio   Arias Sánchez, Rodrigo  Barquero Barquero, Dinorah  

Barrantes Chacón, Alexander Gerardo  Brown Young, Rosalía   Cambronero Aguiluz, Kattia   

Campos Cruz, Gilberto   Carballo Arce, María Marta  Castro Mora, Vanessa De Paul   

Cisneros Gallo, Pilar  Delgado Ramírez, Carolina   Dengo Rosabal, Jorge Eduardo  

Feinzaig Mintz, Eliécer  García Molina, Carlos Felipe  Guillén Pérez, Sofia   

Hernández Rojas, José Joaquín  Izquierdo Sandí, Oscar   Jiménez Siles, Gilberth  

Larios Trejos, Alejandra  Mendoza, Luis Fernando   Morales Díaz, Manuel Esteban  

Moreira Brown, Katherine   Morera Arrieta, Olga   Méndez Gamboa, Rosaura   

Navas Montero, Gloria  Nicolás Alvarado, José Francisco  Nájera Abarca, Paola   

Obando Bonilla, Johana   Ortega Gutiérrez, Antonio José   Pacheco Castro, Alejandro  

Rivera Soto, Kattia   Robles Barrantes, Andrés Ariel   Robles Obando, Carlos Andrés  

Rojas Guzmán, Pedro   Rojas López, Jorge Antonio  Rojas Méndez, Sonia  

Rojas Salas, Daniela  Ruiz Guevara, Montserrat  Salas Durán, Yonder  

Segura Gamboa, David Lorenzo  Sibaja Jiménez, José Pablo   Valverde Méndez, Geison   

Vargas Quirós, Daniel   Vargas Rodríguez, Luis Diego  Vargas Serrano, Danny   

Vindas Salazar, Priscilla   Álvarez Marín, Andrea    

Contra (Voto: 0)   

    

No-Votación (Total: 2)   

Bojorges León Leslye Rubén  Ramírez Portuguez, Paulina  

 
Con base en las recomendaciones del informe aprobado por este Plenario 
legislativo, se instruye al Departamento de Secretaría del Directorio comunicar los 
alcances del informe a las instituciones involucradas. 
 
(Con autorización del presidente se incluye el cuadro de correspondencia, ver anexo 2). 
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Al ser las dieciséis horas y cincuenta y cuatro minutos, se levanta la sesión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rodrigo Arias Sánchez 
Presidente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Melina Ajoy Palma    Luz Mary Alpízar Loaiza 
Primera secretaria     Segunda secretaria 
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ANEXOS 

 
Anexo 1: 

Puestas a despacho 

Acumuladas las 156 anunciadas en la sesión ordinaria 48 

PROYECTO/ FECHA DE ENTREGA/ PRESENTADO POR: 

19515 12/05/2022 Fracción Frente Amplio 

19515 29/07/2022 Jorge Rojas Lopez 

19670 01/08/2022 Luz Mary Alpizar Loaiza 

20001 01/08/2022 Luz Mary Alpizar Loaiza 

20084 12/05/2022 Fracción Frente Amplio 

20123 11/05/2022 Danny Vargas Serrano 

20174 19/05/2022 Fracción Frente Amplio 

20437 12/05/2022 Fracción Frente Amplio 

20438 12/05/2022 Fracción Frente Amplio 

20817 12/05/2022 Fracción Frente Amplio 

20873 26/07/2022 Frente Amplio 

20873 01/08/2022 Luz Mary Alpizar Loaiza 

20915 03/05/2022 David Lorenzo Segura 

20948 01/06/2022 María Marta Carballo Arce 

20957 01/08/2022 Pablo Sibaja Jiménez 

20958 12/05/2022 Jonathan Acuña Soto 

20967 12/05/2022 Fracción Frente Amplio 

20970 12/05/2022 Fracción Frente Amplio 

20984 01/06/2022 María Marta Carballo Arce 

21015 06/07/2022 Francisco Nicolás Alvarado 

21022 12/05/2022 Fracción Frente Amplio 
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21026 12/05/2022 Fracción Frente Amplio 

21027 12/05/2022 Fracción Frente Amplio 

21028 12/05/2022 Fracción Frente Amplio 

21030 12/05/2022 Fracción Frente Amplio 

21034 21/07/2022 Katherine Moreira 

21045 12/05/2022 Fracción Frente Amplio 

21047 05/07/2022 Sonia Rojas Méndez 

21051 01/08/2022 Luz Mary Alpizar Loaiza 

21084 03/05/2022 David Lorenzo Segura 

21091 12/05/2022 Fracción Frente Amplio 

21108 12/05/2022 Rocio Alfaro Molina 

21127 20/07/2022 Monserrat Ruiz Guevara 

21127 01/08/2022 Luz Mary Alpizar Loaiza 

21140 03/05/2022 David Lorenzo Segura 

21140 28/07/2022 Paulina Ramírez Portuguez 

21150 01/08/2022 Luz Mary Alpizar Loaiza 

21152 01/08/2022 Luz Mary Alpizar Loaiza 

21154 12/05/2022 Jonathan Acuña Soto 

21160 01/08/2022 Luz Mary Alpizar Loaiza 

21170 12/05/2022 Fracción Frente Amplio 

21171 12/05/2022 Rocio Alfaro Molina 

21172 12/05/2022 Jonathan Acuña Soto 

21176 12/05/2022 Fracción Frente Amplio 

21182 02/05/2022 Vanessa Castro y Carlos García 

21182 26/07/2022 Daniela Rojas Salas 
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21186 12/05/2022 Fracción Frente Amplio 

21188 12/05/2022 Fracción Frente Amplio 

21215 06/07/2022 Francisco Nicolás Alvarado 

21218 28/07/2022 Rosaura Méndez Gamboa 

21237 12/05/2022 Fracción Frente Amplio 

21239 03/05/2022 David Lorenzo Segura 

21270 12/05/2022 Fracción Frente Amplio 

21280 12/05/2022 Rocio Alfaro Molina 

21290 03/05/2022 David Lorenzo Segura 

21290 01/08/2022 Luz Mary Alpizar Loaiza 

21291 26/07/2022 Fabricio Alvarado Muñoz 

21297 12/05/2022 Fracción Frente Amplio 

21311 21/07/2022 Katherine Moreira 

21312 12/05/2022 Rocio Alfaro Molina 

21314 06/07/2022 Francisco Nicolás Alvarado 

21314 01/08/2022 Luz Mary Alpizar Loaiza 

21329 12/05/2022 Jonathan Acuña Soto 

21345 01/08/2022 Luz Mary Alpizar Loaiza 

21347 28/07/2022 Paulina Ramírez Portuguez 

21375 12/05/2022 Fracción Frente Amplio 

21402 12/05/2022 Fracción Frente Amplio 

21402 01/08/2022 Luz Mary Alpizar Loaiza 

21414 12/05/2022 Fracción Frente Amplio 

21420 28/07/2022 Paulina Ramírez Portuguez 

21421 12/05/2022 Fracción Frente Amplio 
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21422 28/07/2022 Rosaura Méndez Gamboa 

21434 04/05/2022 Vanessa De Paul Castro 

21445 09/05/2022 Sonia Rojas Méndez 

21482 12/05/2022 Fracción Frente Amplio 

21482 28/07/2022 Daniela Rojas Salas 

21484 12/05/2022 Fracción Frente Amplio 

21492 06/07/2022 Francisco Nicolás Alvarado 

21496 01/08/2022 Luz Mary Alpizar Loaiza 

21513 12/05/2022 Jonathan Acuña Soto 

21515 12/05/2022 Fracción Frente Amplio 

21515 01/08/2022 Luz Mary Alpizar Loaiza 

21528 12/05/2022 Fracción Frente Amplio 

21531 12/05/2022 Fracción Frente Amplio 

21541 30/05/2022 Dinorah Barquero Barqueo 

21552 12/05/2022 Jonathan Acuña Soto 

21552 09/06/2022 Monserrat Ruiz Guevara 

21554 28/07/2022 Carlos Andrés Robles Obando 

21558 23/05/2022 David Lorenzo Segura 

21577 09/06/2022 Monserrat Ruiz Guevara 

21578 28/07/2022 Paulina Ramírez Portuguez 

21587 02/05/2022 Vanessa Castro y Carlos García 

21587 26/07/2022 Monserrat Ruiz Guevara 

21609 26/07/2022 Daniela Rojas Salas 

21609 28/07/2022 Melina Ajoy Palma 

21639 06/07/2022 Francisco Nicolás Alvarado 
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21639 28/07/2022 Daniela Rojas Salas 

21649 09/06/2022 Monserrat Ruiz Guevara 

21659 01/08/2022 Luz Mary Alpizar Loaiza 

21662 27/07/2022 Leslye Bojorges León 

21667 06/07/2022 Francisco Nicolás Alvarado 

21668 06/07/2022 Francisco Nicolás Alvarado 

21670 12/05/2022 Vanessa Castro y Carlos García 

21670 28/07/2022 Paulina Ramírez Portuguez 

21675 14/06/2022 Jonathan Acuña Soto 

21676 12/05/2022 Fracción Frente Amplio 

21676 01/08/2022 Luz Mary Alpizar Loaiza 

21676 01/08/2022 Carolina Delgado Ramirez 

21680 26/07/2022 Daniela Rojas Salas 

21681 26/07/2022 Daniela Rojas Salas 

21692 26/07/2022 Daniela Rojas Salas 

21706 12/05/2022 Fracción Frente Amplio 

21711 06/07/2022 Alejandra Larios Trejos 

21718 26/07/2022 Daniela Rojas Salas 

21719 26/07/2022 Daniela Rojas Salas 

21720 26/07/2022 Daniela Rojas Salas 

21721 26/07/2022 Daniela Rojas Salas 

21723 26/07/2022 Daniela Rojas Salas 

21724 26/07/2022 Daniela Rojas Salas 

21725 26/07/2022 Daniela Rojas Salas 

21726 26/07/2022 Daniela Rojas Salas 
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21727 26/07/2022 Daniela Rojas Salas 

21729 26/07/2022 Daniela Rojas Salas 

21730 26/07/2022 Daniela Rojas Salas 

21731 26/07/2022 Daniela Rojas Salas 

21732 26/07/2022 Daniela Rojas Salas 

21733 09/06/2022 Monserrat Ruiz Guevara 

21734 01/08/2022 Pablo Sibaja Jiménez 

21740 09/06/2022 Monserrat Ruiz Guevara 

21745 28/07/2022 Rosaura Méndez Gamboa 

21750 06/07/2022 Francisco Nicolás Alvarado 

21754 12/05/2022 Fracción Frente Amplio 

21754 20/07/2022 Monserrat Ruiz Guevara 

21761 09/06/2022 Monserrat Ruiz Guevara 

21791 12/05/2022 Fracción Frente Amplio 

21807 01/08/2022 Alejandro Pacheco Castro 

21821 12/05/2022 Fracción Frente Amplio 

21824 01/08/2022 Luz Mary Alpizar Loaiza 

21826 12/05/2022 Vanessa Castro y Carlos García 

21828 09/06/2022 Monserrat Ruiz Guevara 

21835 12/05/2022 Fracción Frente Amplio 

21836 12/05/2022 Fracción Frente Amplio 

21839 07/07/2022 Danny Vargas Serrano 

21839 20/07/2022 Monserrat Ruiz Guevara 

21844 09/06/2022 Monserrat Ruiz Guevara 

21853 26/07/2022 Daniela Rojas Salas 
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21857 09/06/2022 Monserrat Ruiz Guevara 

21861 12/05/2022 Fracción Frente Amplio 

21862 26/07/2022 Daniela Rojas Salas 

21868 09/06/2022 Monserrat Ruiz Guevara 

21870 26/07/2022 Daniela Rojas Salas 

21873 09/06/2022 Monserrat Ruiz Guevara 

21875 01/08/2022 Luz Mary Alpizar Loaiza 

21887 09/06/2022 Monserrat Ruiz Guevara 

21897 09/06/2022 Monserrat Ruiz Guevara 

21900 09/06/2022 Monserrat Ruiz Guevara 

21923 26/07/2022 Daniela Rojas Salas 

21924 26/07/2022 Daniela Rojas Salas 

21945 29/07/2022 Jorge Rojas Lopez 

21971 19/05/2022 Fracción Frente Amplio 

21975 12/05/2022 Rocio Alfaro Molina 

21984 06/07/2022 Francisco Nicolás Alvarado 

21991 09/06/2022 Monserrat Ruiz Guevara 

22019 09/06/2022 Monserrat Ruiz Guevara 

22024 26/07/2022 Daniela Rojas Salas 

22037 06/07/2022 Francisco Nicolás Alvarado 

22052 26/07/2022 Daniela Rojas Salas 

22060 28/07/2022 Rosaura Méndez Gamboa 

22069 12/05/2022 Fracción Frente Amplio 

22074 06/07/2022 Francisco Nicolás Alvarado 

22074 29/07/2022 Jorge Rojas Lopez 
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22091 06/07/2022 Francisco Nicolás Alvarado 

22106 28/07/2022 Rosaura Méndez Gamboa 

22110 28/07/2022 Paulina Ramírez Portuguez 

22110 28/07/2022 Pedro Rojas Guzmán 

22110 01/08/2022 Oscar Izquierdo Sandí 

22118 01/06/2022 María Marta Carballo Arce 

22126 09/06/2022 Monserrat Ruiz Guevara 

22133 03/05/2022 David Lorenzo Segura 

22142 12/05/2022 Jonathan Acuña Soto 

22143 28/07/2022 Paulina Ramírez Portuguez 

22148 03/05/2022 David Lorenzo Segura 

22171 15/06/2022 Fracción Frente Amplio 

22220 06/07/2022 Francisco Nicolás Alvarado 

22220 21/07/2022 Katherine Moreira 

22220 28/07/2022 Monserrat Ruiz Guevara 

22224 01/08/2022 Luz Mary Alpizar Loaiza 

22224 01/08/2022 Pablo Sibaja Jiménez 

22228 01/08/2022 Pablo Sibaja Jiménez 

22233 06/07/2022 Francisco Nicolás Alvarado 

22238 06/07/2022 Francisco Nicolás Alvarado 

22239 12/05/2022 Fracción Frente Amplio 

22240 12/05/2022 Fracción Frente Amplio 

22240 29/07/2022 Jorge Rojas Lopez 

22242 12/05/2022 Fracción Frente Amplio 

22251 28/07/2022 Rosaura Méndez Gamboa 
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22251 28/07/2022 Paulina Ramírez Portuguez 

22271 29/07/2022 Jorge Rojas Lopez 

22275 01/08/2022 Luz Mary Alpizar Loaiza 

22276 01/08/2022 Luz Mary Alpizar Loaiza 

22277 01/08/2022 Luz Mary Alpizar Loaiza 

22279 28/07/2022 Pedro Rojas Guzmán 

22280 28/07/2022 Paulina Ramírez Portuguez 

22280 28/07/2022 Pedro Rojas Guzmán 

22290 09/06/2022 Monserrat Ruiz Guevara 

22292 09/05/2022 Sonia Rojas Méndez 

22294 09/05/2022 Sonia Rojas Méndez 

22306 12/05/2022 Fracción Frente Amplio 

22312 12/05/2022 Fracción Frente Amplio 

22314 01/08/2022 Luz Mary Alpizar Loaiza 

22325 12/05/2022 Fracción Frente Amplio 

22336 01/08/2022 Luz Mary Alpizar Loaiza 

22338 09/06/2022 Monserrat Ruiz Guevara 

22341 29/07/2022 Jorge Rojas Lopez 

22342 12/05/2022 Fracción Frente Amplio 

22356 27/07/2022 Pedro Rojas Guzmán 

22357 12/05/2022 Fracción Frente Amplio 

22357 01/08/2022 Luz Mary Alpizar Loaiza 

22362 20/07/2022 Monserrat Ruiz Guevara 

22373 01/06/2022 María Marta Carballo Arce 

22373 28/07/2022 Rosaura Méndez Gamboa 
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22375 21/07/2022 Katherine Moreira 

22375 28/07/2022 Paulina Ramírez Portuguez 

22375 01/08/2022 Luz Mary Alpizar Loaiza 

22375 01/08/2022 Carolina Delgado Ramirez 

22377 06/07/2022 Francisco Nicolás Alvarado 

22387 09/06/2022 Monserrat Ruiz Guevara 

22392 26/07/2022 Daniela Rojas Salas 

22392 28/07/2022 Paulina Ramírez Portuguez 

22393 29/07/2022 Jorge Rojas Lopez 

22402 26/07/2022 Daniela Rojas Salas 

22406 12/05/2022 Fracción Frente Amplio 

22408 29/06/2022 Carlos Andrés Robles Obando 

22409 12/05/2022 Fracción Frente Amplio 

22413 06/07/2022 Francisco Nicolás Alvarado 

22413 01/08/2022 Luz Mary Alpizar Loaiza 

22421 22/06/2022 Fracción Frente Amplio 

22427 21/07/2022 Katherine Moreira 

22430 12/05/2022 Jonathan Acuña Soto 

22437 02/05/2022 Vanessa Castro y Carlos García 

22437 20/07/2022 Monserrat Ruiz Guevara 

22437 26/07/2022 Daniela Rojas Salas 

22437 28/07/2022 Melina Ajoy Palma 

22443 12/05/2022 Fracción Frente Amplio 

22445 01/06/2022 María Marta Carballo Arce 

22445 26/07/2022 Daniela Rojas Salas 
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22446 28/07/2022 Paulina Ramírez Portuguez 

22455 07/07/2022 Danny Vargas Serrano 

22459 01/08/2022 Luz Mary Alpizar Loaiza 

22460 03/05/2022 David Lorenzo Segura 

22468 12/05/2022 Jonathan Acuña Soto 

22469 09/06/2022 Monserrat Ruiz Guevara 

22473 27/07/2022 Pedro Rojas Guzmán 

22474 06/07/2022 Francisco Nicolás Alvarado 

22475 12/05/2022 Fracción Frente Amplio 

22477 12/05/2022 Fracción Frente Amplio 

22481 12/05/2022 Fracción Frente Amplio 

22481 01/08/2022 Luz Mary Alpizar Loaiza 

22483 03/05/2022 David Lorenzo Segura 

22484 06/07/2022 Francisco Nicolás Alvarado 

22485 06/07/2022 Francisco Nicolás Alvarado 

22485 28/07/2022 Danny Vargas Serrano 

22488 09/05/2022 Sonia Rojas Méndez 

22490 21/07/2022 Katherine Moreira 

22490 01/08/2022 Luz Mary Alpizar Loaiza 

22496 21/07/2022 Katherine Moreira 

22497 12/05/2022 Fracción Frente Amplio 

22497 01/08/2022 Luz Mary Alpizar Loaiza 

22502 18/07/2022 David Lorenzo Segura 

22503 15/06/2022 Oscar Izquierdo Sandí 

22506 06/07/2022 Francisco Nicolás Alvarado 
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22506 21/07/2022 Katherine Moreira 

22506 01/08/2022 Luz Mary Alpizar Loaiza 

22506 01/08/2022 Carolina Delgado Ramirez 

22506 01/08/2022 Carolina Delgado Ramirez 

22515 01/08/2022 Pablo Sibaja Jiménez 

22522 01/08/2022 Luz Mary Alpizar Loaiza 

22528 29/07/2022 Jorge Rojas Lopez 

22529 29/07/2022 Jorge Rojas Lopez 

22530 30/06/2022 Alejandro Pacheco Castro 

22530 20/07/2022 Monserrat Ruiz Guevara 

22530 26/07/2022 Daniela Rojas Salas 

22530 01/08/2022 Alejandro Pacheco Castro 

22534 03/05/2022 David Lorenzo Segura 

22536 09/06/2022 Monserrat Ruiz Guevara 

22542 28/07/2022 Rosaura Méndez Gamboa 

22543 18/05/2022 Dinorah Barquero Barqueo 

22543 20/07/2022 Monserrat Ruiz Guevara 

22543 01/08/2022 Pablo Sibaja Jiménez 

22547 27/07/2022 Pedro Rojas Guzmán 

22551 12/05/2022 Fracción Frente Amplio 

22551 09/06/2022 Monserrat Ruiz Guevara 

22552 12/05/2022 Fracción Frente Amplio 

22559 09/05/2022 Sonia Rojas Méndez 

22561 28/07/2022 Daniela Rojas Salas 

22561 01/08/2022 Alejandro Pacheco Castro 
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22567 12/05/2022 Fracción Frente Amplio 

22569 12/05/2022 Fracción Frente Amplio 

22569 01/08/2022 Luz Mary Alpizar Loaiza 

22573 12/05/2022 Fracción Frente Amplio 

22575 19/05/2022 Fracción Frente Amplio 

22580 29/07/2022 Jorge Rojas Lopez 

22590 29/07/2022 Jorge Rojas Lopez 

22593 01/08/2022 Pablo Sibaja Jiménez 

22593 29/07/2022 Jorge Rojas Lopez 

22604 27/07/2022 Leslye Bojorges León 

22610 09/05/2022 Sonia Rojas Méndez 

22610 27/07/2022 Pedro Rojas Guzmán 

22614 28/07/2022 Paulina Ramírez Portuguez 

22617 21/07/2022 José Joaquín Hernández 

22618 01/08/2022 Luz Mary Alpizar Loaiza 

22618 29/07/2022 Jorge Rojas Lopez 

22618 01/08/2022 Carolina Delgado Ramirez 

22619 09/06/2022 Monserrat Ruiz Guevara 

22623 19/05/2022 Fracción Frente Amplio 

22623 01/08/2022 Luz Mary Alpizar Loaiza 

22625 19/05/2022 Fracción Frente Amplio 

22625 21/06/2022 Fracción Frente Amplio 

22629 08/06/2022 Sonia Rojas Méndez 

22629 20/07/2022 Monserrat Ruiz Guevara 

22629 21/07/2022 Katherine Moreira 
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22629 01/08/2022 Luz Mary Alpizar Loaiza 

22630 28/07/2022 Melina Ajoy Palma 

22632 19/05/2022 Fracción Frente Amplio 

22633 09/05/2022 Sonia Rojas Méndez 

22634 09/05/2022 Sonia Rojas Méndez 

22636 06/07/2022 Francisco Nicolás Alvarado 

22638 19/05/2022 Fracción Frente Amplio 

22638 29/07/2022 Jorge Rojas Lopez 

22641 09/06/2022 Monserrat Ruiz Guevara 

22642 09/06/2022 Monserrat Ruiz Guevara 

22644 01/08/2022 Olga Morera Arrieta 

22648 09/05/2022 Sonia Rojas Méndez 

22651 09/05/2022 Sonia Rojas Méndez 

22655 29/07/2022 Jorge Rojas Lopez 

22656 06/07/2022 Francisco Nicolás Alvarado 

22661 21/07/2022 José Joaquín Hernández 

22661 28/07/2022 Paulina Ramírez Portuguez 

22665 09/05/2022 Sonia Rojas Méndez 

22666 01/06/2022 María Marta Carballo Arce 

22668 27/07/2022 Gilberth Jiménez Siles 

22669 29/07/2022 Jorge Rojas Lopez 

22670 28/07/2022 Rosaura Méndez Gamboa 

22676 28/07/2022 Rosaura Méndez Gamboa 

22680 09/05/2022 Sonia Rojas Méndez 

22683 01/08/2022 Luz Mary Alpizar Loaiza 
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22690 09/05/2022 Sonia Rojas Méndez 

22691 09/05/2022 Sonia Rojas Méndez 

22694 09/05/2022 Sonia Rojas Méndez 

22700 09/06/2022 Monserrat Ruiz Guevara 

22701 27/07/2022 Leslye Bojorges León 

22701 28/07/2022 Daniela Rojas Salas 

22703 01/08/2022 Luz Mary Alpizar Loaiza 

22708 01/08/2022 Luz Mary Alpizar Loaiza 

22711 21/07/2022 Katherine Moreira 

22713 21/07/2022 Katherine Moreira 

22713 26/07/2022 Monserrat Ruiz Guevara 

22713 26/07/2022 Daniela Rojas Salas 

22713 28/07/2022 Pedro Rojas Guzmán 

22714 20/07/2022 Monserrat Ruiz Guevara 

22714 28/07/2022 Paulina Ramírez Portuguez 

22717 01/08/2022 Kattia Rivera Soto 

22722 07/06/2022 Antonio Ortega Gutiérrez 

22724 28/07/2022 Rosaura Méndez Gamboa 

22725 19/05/2022 Fracción Frente Amplio 

22728 29/07/2022 Jorge Rojas Lopez 

22732 19/05/2022 Fracción Frente Amplio 

22734 06/07/2022 Francisco Nicolás Alvarado 

22737 09/06/2022 Monserrat Ruiz Guevara 

22738 01/08/2022 Luz Mary Alpizar Loaiza 

22740 21/07/2022 Katherine Moreira 
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22741 21/07/2022 Katherine Moreira 

22745 01/08/2022 Luz Mary Alpizar Loaiza 

22746 01/08/2022 Luz Mary Alpizar Loaiza 

22747 02/05/2022 Vanessa Castro y Carlos García 

22750 19/05/2022 Fracción Frente Amplio 

22751 19/05/2022 Fracción Frente Amplio 

22754 09/05/2022 Sonia Rojas Méndez 

22755 09/05/2022 Sonia Rojas Méndez 

22756 09/05/2022 Sonia Rojas Méndez 

22758 01/08/2022 Kattia Rivera Soto 

22759 28/07/2022 Rosaura Méndez Gamboa 

22759 01/08/2022 Luz Mary Alpizar Loaiza 

22759 01/08/2022 Oscar Izquierdo Sandí 

22760 01/08/2022 Luz Mary Alpizar Loaiza 

22765 01/08/2022 Luz Mary Alpizar Loaiza 

22766 06/07/2022 Francisco Nicolás Alvarado 

22773 29/07/2022 Jorge Rojas Lopez 

22776 30/05/2022 Dinorah Barquero Barqueo 

22777 09/05/2022 Sonia Rojas Méndez 

22780 01/08/2022 Luz Mary Alpizar Loaiza 

22783 19/05/2022 Fracción Frente Amplio 

22784 19/05/2022 Fracción Frente Amplio 

22789 19/05/2022 Jonathan Acuña Soto 

22789 19/05/2022 Fracción Frente Amplio 

22790 12/05/2022 Fracción Frente Amplio 
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22791 12/05/2022 Fracción Frente Amplio 

22793 28/07/2022 Gilberth Jiménez Siles 

22796 06/07/2022 Francisco Nicolás Alvarado 

22800 01/08/2022 Luz Mary Alpizar Loaiza 

22802 09/06/2022 Monserrat Ruiz Guevara 

22806 01/06/2022 María Marta Carballo Arce 

22808 19/05/2022 Fracción Frente Amplio 

22808 01/08/2022 Luz Mary Alpizar Loaiza 

22810 09/05/2022 Sonia Rojas Méndez 

22816 06/07/2022 Francisco Nicolás Alvarado 

22818 27/07/2022 Monserrat Ruiz Guevara 

22819 12/05/2022 Fracción Frente Amplio 

22819 28/07/2022 Pedro Rojas Guzmán 

22827 09/05/2022 Sonia Rojas Méndez 

22828 06/07/2022 Carlos Felipe Garcia 

22828 06/07/2022 Monserrat Ruiz Guevara 

22828 07/07/2022 Danny Vargas Serrano 

22832 12/05/2022 Fracción Frente Amplio 

22839 21/07/2022 José Joaquín Hernández 

22839 29/07/2022 Jorge Rojas Lopez 

22842 19/05/2022 Fracción Frente Amplio 

22843 12/05/2022 Fracción Frente Amplio 

22845 21/07/2022 Katherine Moreira 

22847 07/07/2022 Danny Vargas Serrano 

22847 28/07/2022 Pedro Rojas Guzmán 
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22855 29/07/2022 Jorge Rojas Lopez 

22858 21/07/2022 Katherine Moreira 

22866 06/07/2022 Francisco Nicolás Alvarado 

22869 06/07/2022 Francisco Nicolás Alvarado 

22871 01/08/2022 Luz Mary Alpizar Loaiza 

22871 01/08/2022 Carolina Delgado Ramirez 

22873 28/07/2022 Gilberth Jiménez Siles 

22875 21/07/2022 Katherine Moreira 

22881 06/07/2022 Francisco Nicolás Alvarado 

22881 01/08/2022 Luz Mary Alpizar Loaiza 

22903 06/07/2022 Francisco Nicolás Alvarado 

22904 01/08/2022 Luz Mary Alpizar Loaiza 

22906 12/05/2022 Jonathan Acuña Soto 

22908 06/07/2022 Francisco Nicolás Alvarado 

22909 27/07/2022 Gilberth Jiménez Siles 

22914 26/07/2022 Daniela Rojas Salas 

22926 20/07/2022 Monserrat Ruiz Guevara 

22926 21/07/2022 Katherine Moreira 

22928 01/08/2022 Alejandro Pacheco Castro 

22931 09/05/2022 Sonia Rojas Méndez 

22932 06/07/2022 Francisco Nicolás Alvarado 

22934 28/07/2022 Melina Ajoy Palma 

22937 12/05/2022 Fracción Frente Amplio 

22944 12/05/2022 Jonathan Acuña Soto 

22945 09/05/2022 Sonia Rojas Méndez 
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22947 06/07/2022 Francisco Nicolás Alvarado 

22953 09/05/2022 Sonia Rojas Méndez 

22955 21/07/2022 Katherine Moreira 

22960 01/08/2022 Luz Mary Alpizar Loaiza 

22962 29/07/2022 Jorge Rojas Lopez 

22967 09/05/2022 Sonia Rojas Méndez 

22968 29/07/2022 Jorge Rojas Lopez 

22969 06/07/2022 Francisco Nicolás Alvarado 

22970 09/05/2022 Sonia Rojas Méndez 

22977 01/08/2022 Pablo Sibaja Jiménez 

22980 28/07/2022 Rosaura Méndez Gamboa 

22980 01/08/2022 Luz Mary Alpizar Loaiza 

22981 19/05/2022 Luis Fernando Mendoza 

22981 20/07/2022 Monserrat Ruiz Guevara 

22984 26/07/2022 Daniela Rojas Salas 

22986 09/05/2022 Sonia Rojas Méndez 

22989 28/07/2022 Daniela Rojas Salas 

22990 28/07/2022 Paulina Ramírez Portuguez 

22994 12/05/2022 Fracción Frente Amplio 

22997 26/07/2022 Daniela Rojas Salas 

22997 28/07/2022 Melina Ajoy Palma 

23000 21/07/2022 Katherine Moreira 

23007 06/07/2022 Francisco Nicolás Alvarado 

23024 16/06/2022 Carlos Felipe Garcia 

23026 28/07/2022 Rosaura Méndez Gamboa 
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23027 28/07/2022 Rosaura Méndez Gamboa 

23032 28/07/2022 Rosaura Méndez Gamboa 

23037 01/06/2022 María Marta Carballo Arce 

23040 28/07/2022 Rosaura Méndez Gamboa 

23041 20/07/2022 Monserrat Ruiz Guevara 

23042 28/07/2022 Rosaura Méndez Gamboa 

23043 01/08/2022 Luz Mary Alpizar Loaiza 

23050 28/07/2022 Paulina Ramírez Portuguez 

23052 28/07/2022 Rosaura Méndez Gamboa 

23054 21/07/2022 Katherine Moreira 

23055 03/05/2022 David Lorenzo Segura 

23056 26/07/2022 Daniela Rojas Salas 

23060 01/08/2022 Olga Morera Arrieta 

23062 03/05/2022 David Lorenzo Segura 

23063 12/05/2022 Fracción Frente Amplio 

23066 06/07/2022 Francisco Nicolás Alvarado 

23067 06/07/2022 Francisco Nicolás Alvarado 

23083 01/08/2022 Sonia Rojas Méndez 

23084 01/08/2022 Sonia Rojas Méndez 

23085 01/08/2022 Pablo Sibaja Jiménez 

23086 27/07/2022 Gilberth Jiménez Siles 

23087 28/07/2022 Rosaura Méndez Gamboa 

23097 28/07/2022 Partido Liberal Progresista 

23098 28/07/2022 Partido Liberal Progresista 

23099 27/07/2022 Gilberth Jiménez Siles 
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23101 26/07/2022 Daniela Rojas Salas 

23102 27/07/2022 Gilberth Jiménez Siles 

23103 01/06/2022 María Marta Carballo Arce 

23106 27/07/2022 Leslye Bojorges León 

23107 28/07/2022 Partido Liberal Progresista 

23107 28/07/2022 Jorge Dengo Rosabal 

23108 28/07/2022 Paulina Ramírez Portuguez 

23110 26/07/2022 Gilberto Campos Cruz 

23110 28/07/2022 Partido Liberal Progresista 

23111 21/07/2022 Katherine Moreira 

23111 01/08/2022 Oscar Izquierdo Sandí 

23113 01/08/2022 Alejandro Pacheco Castro 

23124 27/07/2022 Carlos Felipe Garcia 

23125 27/07/2022 Gilberth Jiménez Siles 

23128 26/07/2022 Daniela Rojas Salas 

23130 26/07/2022 Gilberto Campos Cruz 

23130 28/07/2022 Partido Liberal Progresista 

23132 27/07/2022 Carlos Felipe Garcia 

23133 27/07/2022 Leslye Bojorges León 

23137 28/07/2022 Partido Liberal Progresista 

23145 26/07/2022 Gilberto Campos Cruz 

23145 28/07/2022 Partido Liberal Progresista 

23146 27/07/2022 Leslye Bojorges León 

23147 27/07/2022 Gilberth Jiménez Siles 

23148 27/07/2022 Carlos Felipe Garcia 



ACTA ORDINARIA N.º 48 de 3-8-2022 

 
 

 

63 

23154 28/07/2022 Paulina Ramírez Portuguez 

23163 28/07/2022 Paulina Ramírez Portuguez 

23164 27/07/2022 Leslye Bojorges León 

23170 01/08/2022 Sonia Rojas Méndez 

23171 21/07/2022 Katherine Moreira 

23171 01/08/2022 Oscar Izquierdo Sandí 

23176 28/07/2022 Rosaura Méndez Gamboa 

23176 28/07/2022 Paulina Ramírez Portuguez 

23177 28/07/2022 Partido Liberal Progresista 

23184 28/07/2022 Partido Liberal Progresista 

23187 28/07/2022 Partido Liberal Progresista 

23187 28/07/2022 Jorge Dengo Rosabal 

23188 27/07/2022 Gilberth Jiménez Siles 

23189 01/08/2022 Sonia Rojas Méndez 

23190 07/07/2022 Danny Vargas Serrano 

23192 26/07/2022 Daniela Rojas Salas 

23194 26/07/2022 Daniela Rojas Salas 

23197 20/07/2022 Monserrat Ruiz Guevara 

23198 28/07/2022 Partido Liberal Progresista 

23198 28/07/2022 Jorge Dengo Rosabal 

23199 07/07/2022 Danny Vargas Serrano 

23200 28/07/2022 Partido Liberal Progresista 

23201 27/07/2022 Carlos Felipe Garcia 

23202 27/07/2022 Gilberth Jiménez Siles 

23203 07/07/2022 Danny Vargas Serrano 
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23204 26/07/2022 Daniela Rojas Salas 

23209 28/07/2022 Paulina Ramírez Portuguez 

23210 27/07/2022 Leslye Bojorges León 

23211 20/07/2022 Monserrat Ruiz Guevara 

23212 07/07/2022 Danny Vargas Serrano 

23215 01/08/2022 Alejandro Pacheco Castro 

23216 26/07/2022 Daniela Rojas Salas 

23218 01/08/2022 Alejandro Pacheco Castro 

23220 20/07/2022 Monserrat Ruiz Guevara 

23221 27/07/2022 Pedro Rojas Guzmán 

23222 28/07/2022 Partido Liberal Progresista 

23222 28/07/2022 Jorge Dengo Rosabal 

23223 27/07/2022 Pedro Rojas Guzmán 

23225 01/08/2022 Alejandro Pacheco Castro 

23228 27/07/2022 Gilberth Jiménez Siles 

23229 01/08/2022 Alejandro Pacheco Castro 

23230 20/07/2022 Monserrat Ruiz Guevara 

23233 01/08/2022 Sonia Rojas Méndez 

23234 28/07/2022 Melina Ajoy Palma 

23235 21/07/2022 José Joaquín Hernández 

23240 27/07/2022 Carlos Felipe Garcia 

23240 28/07/2022 Paulina Ramírez Portuguez 

23242 01/08/2022 Alejandro Pacheco Castro 

23243 28/07/2022 Monserrat Ruiz Guevara 

23244 26/07/2022 Gilberto Campos Cruz 
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23244 28/07/2022 Partido Liberal Progresista 

23246 27/07/2022 Leslye Bojorges León 

23248 28/07/2022 Paulina Ramírez Portuguez 

23248 01/08/2022 Luz Mary Alpizar Loaiza 

23251 27/07/2022 Gilberth Jiménez Siles 

23252 28/07/2022 Danny Vargas Serrano 

23254 28/07/2022 Partido Liberal Progresista 

23256 28/07/2022 Rosalia Brown Youn 

23261 01/08/2022 Alejandro Pacheco Castro 
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Anexo 2: 

 


