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Señores (as) 
Junta Directiva  
Caja Costarricense de Seguro Social  
 
 
ASUNTO:  Respaldo de UNDECA a las acciones del FRENASS en oposición a la 

reforma al Art. #63 del Reglamento del SEM oficio FRENASS-002-2022 
fechado 05 de agosto de 2022 

 
Estimada señores, señoras:  
 
Quien suscribe Luis Chavarría Vega Secretario General y Deivis Ovares Morales Secretario de 
Organización, ambos Directivos de la Unión de Empleados de la Caja y la Seguridad Social, en 
representación de nuestra organización, manifestamos nuestro apoyo a los planteamientos y 
observaciones realizados por los y las compañeras del FRENASS mediante el oficio indicado en el 
epígrafe, y que se refiere  a la pretensión de ese órgano colegiado  de reformar el artículo #63 del 
Reglamento del SEM, buscando la disminución de la base mínima contributiva, en favor de una 
parte  del sector empresarial y poniendo en riesgo las finanzas institucionales por los recursos que 
se dejan de percibir. 
 
 Hacemos una exhortación a los integrantes de la Junta Directiva de la Caja de forma que este 
asunto se discuta de la manera más amplia con todos los sectores sociales que con acciones 
concretas y propuesta  hemos demostrado nuestro interés por defender y fortalecer la Caja  
Costarricense de Seguro Social, en particular a los representantes laborales del Sector 
Cooperativo y Solidarista  en  la Junta,  de forma que según el compromiso asumido con el sector 
al que representan,  promuevan la búsqueda de amplios espacios de concertación social, sobre 
todo ante decisiones que atentan contra estabilidad económica de la benemérita CCSS, en 
tiempos en los que se ha mantenido una  sostenida confrontación social, no se puede seguir 
posponiendo,  ni  soslayando  la participación activa  y proactiva de los sectores sociales, en la 
discusión y propuesta para la toma de decisiones trascendentales, máxime  cuando se trata de la 
Institución que el pueblo reconoce como una herencia, un  bien histórico de la reforma social de 
los años 40, lo cual además  es consecuente con el mandato constitucional del Art. 9 de nuestra 
Carta Magna. 
 
Apelamos a la sensatez y buen juicio de quienes integran el órgano de máxima autoridad en la 
Caja, de forma que no se continúe con la práctica de obviar el sentir social expresado en 
manifestaciones, documentación con propuesta y pronunciamientos los cuales al día de hoy no 
han sido tomados en cuenta para la toma de decisiones, lo que se percibe negativamente en 
quienes creemos en la participación democrática de estos procesos. 
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Señores (as) 
Junta Directiva  
Caja Costarricense de Seguro Social  
…/2/… 
 
 
Respetuosos les instamos a recoger todas las inquietudes y planteamientos hechos por el 
FRENASS y reiteramos que es en la verdadera participación ciudadana y en la concertación 
social, de donde surgirán las verdaderas soluciones y las mejores decisiones para que la Caja 
pueda cumplir otros 80 años al servicio del pueblo de Costa Rica con sus principios de 
universalidad, solidaridad, vocación y espíritu de servicio, calidad en la atención, entrega, 
compromiso social, altruismo y empatía.  
 
Para notificaciones las recibimos al correo undecacr@gmail.com 
 
En espera de su atención y respuesta al amparo de los Derechos establecidos en el numeral 27 de 
nuestra Constitución Política y con la finalidad de hacer efectivos los preceptos constitucionales 
aquí invocados y sin otro particular, suscriben  
 
 
 

Atentamente, 
 

       
P/JUNTA DIRECTIVA NACIONAL 

UNDECA 
  
 
 
 
 
 
Luis Chavarría Vega             Deivis Ovares Morales 
Secretario General     Secretario de Organización 

    
 
 
 
 
 

C: Compañeras y compañeros FRENASS  
      Compañeros y compañeras Foro Mario Devandas Brenes 
       Archivo 
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