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ACTA EXTRAORDINARIA 14-2021. Acta número catorce correspondiente a la sesión 
extraordinaria celebrada por la Junta Directiva de la Junta de Protección Social de manera 
virtual mediante la plataforma tecnológica TEAMS, a las dieciséis horas con cuarenta y nueve 
minutos del día cuatro de marzo del dos mil veintiuno, presidida por la señora Esmeralda 
Britton González, Presidenta de la Junta Directiva y con la participación de los siguientes 
miembros: Maritza Bustamante Venegas, Vicepresidenta; José Mauricio Alcázar Román, 
Secretario, Urania Chaves Murillo, Fanny Robleto Jiménez, Arturo Ortiz Sánchez, Gerardo 
Alberto Villalobos Ocampo y Felipe Díaz Miranda. 
 
La señora Vertianne Fernández López participa de la sesión en calidad de invitada, con voz, 
pero sin voto, en razón de que fue nombrada y juramentada como miembro pro tempore 
de la junta directiva de la Junta de Protección Social, a partir del 02 de marzo de 2021; por 
lo tanto y de conformidad con la normativa podrá tomar posesión de su cargo ocho días 
después de su juramentación.  Dada esta condición, funge como miembro propietario por 
esta sesión el señor Gerardo Villalobos Ocampo.  
 
Participan de la sesión virtual los funcionarios: la señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente 
General; la señora Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, el señor Luis Diego Quesada 
Varela, en condición de Asesor de Presidencia y la señora Laura Moraga Vargas de la 
Secretaría de Actas. 
 
Se da la bienvenida a la señora Vertianne Fernández López, como nuevo miembro de Junta 
Directiva.  
 
El señor José Mauricio Alcázar presenta la siguiente frase para reflexión de los señores 
directores: 
 

Trabajar en equipo no es una virtud, es una elección consciente y voluntaria que surge 
construyendo lazos de confianza basados en la vulnerabilidad humana que muestran los 

integrantes del equipo, ante sus errores, temores, y dificultades. 
 

Patrick Lencioni 
 
Comenta el señor José Mauricio Alcázar: 
Estamos en tiempos convulsos, complejos y es cuando más trabajo en equipo, más fortaleza 
necesitamos; este es un equipo multidisciplinario que realmente nos hace fuertes por los 
diferentes enfoques, experiencias, conocimientos; es un equipo en el cual yo confió a 
plenitud e intento de aportar desde mi óptica y desde mi formación como tal, para poder 
enriquecer las decisiones y el día a día de la Junta. 
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Señala la señora Presidenta: 
Súper profunda esa frase, la verdad es que lo que dijisteis de trabajar en este equipo se 
ajusta completamente a esa realidad porque todos como seres humanos que somos estamos 
propensos a cometer errores, a tener temores, a enfrentar dificultades y eso no quiere decir 
que uno deja de ser parte del equipo o que una no puede cometer errores o dejar de hacer 
cosas, sino que más bien por ser parte del equipo, el equipo se enriquece con esas cosas 
para que no vuelvan a suceder o mejorar para el futuro y demás. 
 
Creo que además es un privilegio contar con un buen equipo de trabajo, realmente es un 
privilegio porque uno no siempre tiene la mejor gente que quiere para trabajar, pero en 
este caso siento que ha sido así; que ha sido un proceso de evolución, de irnos conociendo, 
de entender las capacidades y cualidades que tiene cada una y cada uno, y desde esa 
perspectiva cada una y cada uno aporta y eso hace que nos movamos mucho más ágil, que 
hayamos podido tomar riesgos de tomar ciertas decisiones en diferentes momentos, vamos 
para delante y estamos todos juntos en el barco. Como líder del equipo me hace sentir muy 
tranquila en el sentido de que una sabe que está respaldada por personas que se han puesto 
la camiseta y han asumido rolles importantes en este proceso y eso para un líder es muy 
importante, porque entonces se siente una acuerpada de las decisiones que tiene que tomar 
o de las cosas que hay que hacer y a veces no se siente uno como muy segura de que será 
por aquí o será por haya, pero contar con ustedes en cada momento y me refiero a todos 
los miembros de Junta Directiva, pero también a todos los demás asesores desde doña 
Marilyn, Marcela, Diego y Laurita, que todos aportan desde su conocimiento y desde sus 
perspectivas  
 
Comenta la señora Marilyn Solano: 
Desde el momento en que vi trabajo en equipo me identifique, porque es importantísimo y 
no solamente en las circunstancias que estamos pasando, digamos la incertidumbre, el 
cansancio, todos esos digamos factores que hacen que los seres humanos como tal nos 
sintamos a veces frustrados, nos sintamos que no tenemos hacia donde ir en términos 
digamos laborales, por ejemplo, yo tengo dos equipos yo soy parte del equipo de la Junta 
Directiva, pero también tengo el otro equipo de las Gerencias y las jefaturas; es importante 
que tenemos defectos, virtudes, áreas de mejora y cuando yo tengo esa empatía y yo soy 
consciente de que el equipo tiene todos estos factores uno tiende a unificarlo, a apoyar a 
los otros. Aquí es fundamental el trabajo en equipo, pero no es que yo me reúna y todos 
nos reímos y que decimos sí, sino que haya diferencias de criterio, que yo sea respetuosa 
de la diferencia de criterios, que yo entienda que la otra persona tiene limitaciones, defectos 
y virtudes, creo que es un tema también de inteligencia emocional a la hora de estar en un 
equipo; a veces la gente confunde que es estar ahí decir sí, sí, o no, no y disfrutemos y 
vacilemos y en realidad no; es tener clarísimo que todos tenemos esas diferencias, pero que 
todos sabemos hacia dónde vamos a pesar de esas diferencias, es canalizar todo eso hacia 
un objetivo común, entonces yo me identifique porque creo que en estos momentos 
estamos trabajando en equipo a pesar que sabemos todas las diferencias que tenemos; a 
pesar de que a lo mejor hay alguien que esté ahí poco bajo de baterías o incluso uno también 
lo esté también, y ahí entre todos nos apoyamos. 
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Indica la señora Fanny Robleto: 
Esta frase me recuerda muchísimo a la teoría sistémica que se utiliza en psicología 
precisamente para trabajar con familias, que es lo que dice, es que la familia es como un 
sistema conformado por distintos elementos y que a la hora que se modifica un elemento 
se va a modificar el sistema completo, y eso se puede utilizar también obviamente en 
ambientes organizacionales y me recuerda a la importancia que cada elemento contribuye 
a una función específica y gracias a ese elemento y a esa función se tiene un sistema 
completo; de ahí la importancia entonces también de que como equipo podamos identificar 
las funciones que tenemos, los elementos que representamos y como eso ayuda a un 
sistema como tal; muchas veces creemos que nuestras labores se quedan ahí en iniciar una 
labor, desarrollarla y concluirla; sin embargo, es parte de todo un procedimiento, todo un 
proceso. 
 
Esto del trabajo en equipo me recuerda la importancia que como elementos también nos 
podamos apoyar y nos podamos contener y para eso somos un equipo, me recuerda una 
frase que nos dijeron una vez justamente en psicología de la familia, que es que la diversidad 
enriquece a las familias, en este caso también a los equipos, porque se tienen diferentes 
visiones y eso ayuda a tener una perspectiva más integral de la misma situación. 
 
Acota la señora Presidenta: 
Efectivamente existe el tema de diversidad, muchas veces hablamos de diversidad de 
género o de raza, pero diversidad de pensamiento es una de ellas y es tan importante 
porque hay que entender que las personas pensamos diferente y que por tal razón actuamos 
también diferente y en esa medida que podamos no solo saberlo, sino aceptarlo, nos ayuda 
a trabajar mejor como equipo, porque no necesariamente todos en el equipo tienen que 
pensar igual, podemos llegar a acuerdos y a consensos, pero no necesariamente porque 
todos pensamos igual porque eso no va a ser así, sino que porque llegamos después de un 
análisis a tomar acuerdos basado en esa diversidad de pensamientos y criterios que 
podemos externar. 
 
Comenta la señora Maritza Bustamante:  
Afortunadamente hoy nuevamente puedo expresarme, estuve casi que dos meses en 
silencio producto de la situación que viví y creo que Dios hoy me da la oportunidad de estar 
nuevamente con ustedes; agradecida, nuevamente como empezar de cero, empezar a 
hablar, hasta escuchar; es como nacer de nuevo.  Tomando esa frase, si no hubiera sido 
por este equipo quizá no hubiera estado en la Junta otra vez, como dije con el apoyo de 
Esmeralda, con el apoyo de doña Urania, de Fanny y de todos los compañeras y compañeros 
que me mandaron sus mensajes de apoyo; hoy decidí que ya aunque lento, pero despacio 
tengo que seguir haciendo mi camino en la Junta, y quiero dar las gracias a este equipo tan 
solidario que me apoyo siempre y que me van a tener paciencia por un tiempo, mientras 
pueda nuevamente acomodarme y volver hacer la que fui antes; agradecerles de todo 
corazón porque de verdad encontré amigos, gente que realmente valora el esfuerzo y la 
solidaridad y les agradezco.  
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Comenta la señora Presidenta: 
Gracias Maritza, me alegra también escucharte, y la verdad es que este es un equipo y en 
la buenas y en las malas y también como todos aquí has sido una persona que aporta 
muchísimo y bueno te necesitamos aquí en la Junta, aunque sea en silencio o más lento. 
 
El señor Gerardo Villalobos le da la bienvenida a la señora Vertianne Fernández y a la señora 
Maritza Bustamante, además señala: 
Yo siempre he creído que nuestro equipo de trabajo no es solo nuestro equipo de trabajo, 
he considerado que somos una familia de trabajo y en ocasiones anteriores me he dirigido 
de esta misma manera, de que somos una familia y una familia muy compenetrada, quizás 
en algunos momentos hay familias no muy unidas y los asuntos no caminan de la mejor 
manera, pero esta si es una familia pura y de buenos principios y de buena vibra para que 
todos salgamos adelante con la ayuda de Dios; trabajar en equipo es fundamental para 
poder triunfar y alcanzar los logros y metas deseadas y planeadas. 
 
 
La señora Urania Chaves también brinda sus palabras de bienvenida para la señora 
Vertianne Fernández y de apoyo a la señora Maritza Bustamante en su recuperación. 
 
Sobre la frase indica:  
Esta frase me trae un recuerdo, una remembranza de un poema o una reflexión de don 
Jorge Bucay, se llama el tren de la vida; el tren de la vida nos ofrece una linda reflexión 
donde dice que la vida continuamente nos da oportunidades para prender y oportunidades 
para convivir con otras personas, pero a veces las dejamos pasar, otras veces las 
aprovechamos a medias y en algunos casos muy pocas veces las aprovechamos como tiene 
que ser; nosotros a veces nos quedamos mirando cómo pasa el tren, otras veces nos 
montamos en el tren y nos implicamos y yo creo que esto es lo que ha hecho esta Junta 
Directiva; este equipo, este gran equipo que se ha implicado, se ha subido a ese tren de la 
vida y creo que este tren de la vida o ese trabajo en equipo que tenemos nosotros nos da 
la oportunidad de aprender de las experiencias que tienen los demás compañeros, de 
aprender de los errores, hay un aprendizaje por error, de las dificultades que enfrentamos, 
lo más importante es eso aceptar esos aprendizajes, aprender, crecer, buscar como mostrar 
empatía aunque a veces tengamos patrones culturales tan estructurados que nos impidan 
o nos hagan repeler algunas cosas y cerrarnos hacia lo que es el aprendizajes, pero nos da 
la oportunidad de tener amplio panorama de otras formas de resolver, otras formas de 
abordar la vida porque cada uno tiene sus aprendizajes, nos da la oportunidad de impactar 
a otros; todos, verdaderamente todos, tenemos una gran maleta con herramientas para 
aportar y al final esto es lo que suma, que es lo que le vamos a dar al otro, que es lo que 
le vamos a entregar al otro, todo va a depender de la actitud que nosotros tengamos para 
estar dispuestos a construir juntos en equipo porque después de todo somos una gran 
familia, somos un gran equipo y dependiendo con la actitud que nosotros tengamos para 
aprender y para dar, así van a ser los resultados. 
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El señor Felipe Díaz brinda sus palabras de bienvenida y apoyo, tanto a la señora Vertianne 
Fernández como a la señora Maritza Bustamante, a la vez indica: 
 
En este barco de la Junta nos subimos todos, con el paso del tiempo pasamos momentos 
calmos, después tormentas y al final nos dimos cuenta que somos una gran familia; o sea 
tenemos criterios diferentes, los ponemos de manifiesto, hablamos, pensamos y al final 
tenemos el mismo pensamiento que es el bien de la institución, como es el bien de un hogar, 
el bien de una familia. De verdad que yo estoy muy contento de estar en una familia como 
esta, que es la familia de la Junta.  
 
Manifiesta la señora Vertianne Fernández: 
No se imagina en que momento tan impórtate llega esa reflexión que usted nos hace, yo lo 
resumiría en una palabra “Maritza”, creo que todos coincidimos en que la vida es de 
oportunidades, la vida es de grandes logros y lo vemos reflejado en doña Maritza el día de 
hoy, por mi parte muy complacida, gracias por ese sentimiento, los extrañe, los quiero y 
quiero la institución, nuevamente a dar lo mejor de mí. 
 
El señor Arturo Ortiz se une a las palabras de bienvenida a la señora Vertianne Fernández 
y de apoyo a la señora Maritza Bustamante. Señala, última palabra es dificultades y usted, 
Maritza Bustamante, es un ejemplo de coraje que yo voy atesorar, la felicito por ese coraje 
y la felicito por no rendirse, cuente con nosotros, es un proceso, usted está en su proceso, 
pero todos tenemos problemas, todos tenemos procesos, pero juntos salimos adelante, 
cuando las personas, como a nosotros, Dios les da la oportunidad de juntarse en un equipo 
como este de lujo, a veces la amistad pasa y sobre pasa algunas barreras y las personas 
pasan hacer más que compañeros y se convierten en amigos y eso es algo que hay que 
atesorar, cuando uno encuentra un amigo encuentra un tesoro y usted es un tesoro para 
nosotros Maritza, gracias por estar con nosotros. 
 
 
CAPÍTULO I. APROBACIÓN ORDEN DEL DÍA 
 
ARTÍCULO 1. Lectura y aprobación del orden del día 
 
La señora Marilyn Solano procede a leer el orden del día.  
 
Recomienda la señora Presidenta que en razón de la extensión de la agenda se posponga 
para otra sesión los temas de carácter informativo. Se acoge la recomendación.  
 
Solicita la señora Marilyn Solano se le autorice presentar la manera en que se va a atender 
el acuerdo JD-859-2020. Se autoriza la presentación de este tema, posterior al 
conocimiento del oficio JPS-AJ-176-2021. 
 
Se aprueba el orden del día.  
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ACUERDO JD-121 
Se aprueba el orden del día para la sesión extraordinaria 14-2021. ACUERDO FIRME 
 
Ejecútese  
 
CAPÍTULO II. TEMAS EMERGENTES  
 
ARTÍCULO 2. Oficio JPS-AJ-176-2021. Medida Cautelar Ante Causan por parte de 
Gtech Bold Gaming 
 
Se declara la confidencialidad de este tema, en razón de que es un proceso en trámite. 

 
ARTÍCULO 3. Atención del acuerdo JD-850-2020 para la contratación de Asesoría 
Legal Externa 
 
La señora Marilyn Solano realiza la siguiente presentación: 
 

 
 

A LA FECHA NO SE CONSIDERA INFORMACIÓN PÚBLICA DE CONFORMIDAD CON LO 
ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 273 DE LA LEY GENERAL DE LA ADMINSITRACIÓN PÚBLICA 
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Ingresa a la sesión la señora Maria Valverde Vargas, Jefe del Departamento de Recursos 
Materiales.  
 
Explica la señora Marilyn Solano que anteriormente no se había optado por esta opción 
porque no se tenía certeza de la presentación de algún proceso por parte del Consorcio, 
ahora, si bien es cierto no estamos notificados oficialmente si ya sabemos que lo presentaron 
y en cualquier momento nos notifican, siendo así que si podríamos acudir a este articulo 
139 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. El día de hoy se llamó a ciertos 
despachos jurídicos que podrían atender este proceso, se les solicitó disponibilidad para 
atenderlo desde el momento en que seamos notificados, porque se cuenta con tres días 
hábiles para dar respuesta, este ejercicio se realizó por un tema de principios básicos o 
generales de control interno, la participación de tres personas para que ustedes como 
órgano directivo puedan elegir el despacho que ustedes consideren. Señala que se 
entrevistó a NCC Abogados y al señor José Antonio Solera y a Fayca, entonces ya se tienen 
las tres opciones.  
 
Indica la señora Maria Valverde:  
Ya nosotros habíamos propuesto especialmente que para este tipo de procesos existía una 
excepción en el reglamento de contratación administrativa por la urgencia de los casos, no 
obstante aún no se podía porque todavía no nos había llegado ninguna notificación y no se 
sabía si realmente se iba llevar a cabo o no esa demanda, como ya es del conocimiento de 
todos que ya está en el contencioso este asunto, entonces ahora si podemos hacer uso del 
artículo 139 del Reglamento de Contratación Administrativa, inciso F, que establece que 
para la atención urgente de gestiones judiciales se puede llevar a cabo una contratación 
directa, este articulo dice: “Atención urgente de gestiones Judiciales: la contratación de 
servicios de abogacía, cuando corresponda atender de manera pronta e impostergable una 
gestión judicial, siempre y cuando no se cuente con funcionarios idóneos para la tramitación 
del asunto. Si no se requiere de la atención profesional inmediata deberá acudirse al 
procedimiento ordinario correspondiente”.  En este caso se tiene que dar respuesta en un 
término de tres días, entonces lógicamente este es el articulo ideal, la institución puede 
acudir a conseguir despachos idóneos para la institución que puedan atender este tipo de 
procesos. Con este procedimiento lo que la Junta Directiva hace es conocer las propuestas 
y con base en la idoneidad, porque ya existen tarifas establecidas, formas de pago ya 
establecidas por la normativa del Colegio de Abogados, entonces más que todo lo que rige 
es la idoneidad del despacho o él asesor jurídico que la institución quiera contratar.  
Anteriormente, en otro proceso lo que hizo fue apoyar a la Junta Directiva mediante una 
resolución que se incorpora dentro del acuerdo en la cual se establece que la institución 
tiene inopia en esto dado que no tiene los profesionales para atender el proceso, porque 
tienen muy poca cantidad de personal y entonces tenemos que acudir a esta contratación 
y con base en lo que se establezca en esa justificación se contrata directamente al 
profesional, una vez que Recursos Materiales recibe el acuerdo de Junta Directiva, inicia de 
inmediato con la contratación del abogado que se designe y se haría de forma directa. 
 
 
 



  10 
 
 

 

   
 
 

Aclara la señora Marilyn Solano: 
Con el acuerdo ya mañana se tendría todo listo, ya tenemos la decisión inicial. Indica que 
este proceso no deja sin efecto la otra contratación de los diferentes profesionales que la 
Junta Directiva solicitó, esta es solamente para la atención específica de esta medida 
cautelar y del contencioso. 
 
Señala que ya llegó la cotización de FAYCA y están pendiente de recibir las otras dos, por 
lo que solicita poder presentar las ofertas antes de que finalice la sesión, con el fin de que 
se pueda tomar el acuerdo correspondiente.  
 
Aclara la señora Marcela Sanchez: 
Por un tema de responsabilidad profesional no puede existir un desligue total de parte mía 
y de parte de los insumos que pueda dar la Asesoría Jurídica, es un tema institucional y hay 
que cuidar los intereses de la institución, entonces si se contrata Asesoría Legal externa yo 
tengo que empezar en una casi que reunión permanente con ellos o con el equipo que ellos 
designen para explicarles de que se trata, cuál es el contrato, cuál es la situación, para que 
ellos puedan hacer la contestación; ya para atender un proceso contencioso va a haber un 
poco más de tiempo para que ellos tengan la inducción, para que conozcan de que se trata 
el contrato, qué es lo que ha pasado, porque hubo un arbitraje en algún momento, que 
puntos se analizaron y cuáles son los motivos por lo cual la Junta ya no va a prorrogar, todo 
eso si ya va dar un poco más de tiempo y hay si va a haber cierta holgura para que ellos se 
suelten y se llegue a tener una reunión para cuestiones específicas, por ejemplo. 
 
Jamás hay un desligue total de la institución a una contratación externa, hay una gran 
ayuda, nos garantizamos gente especializada, por ejemplo, yo no soy especialista, ellos si 
son especialistas, aparte de eso tienen su curriculum y si tienen su acreditación, y ahí la 
Junta tiene una garantía igual que lo tiene hoy el Consorcio, de tener personas que conozcan 
el tema y personas dedicadas a eso. 
 
En realidad, desde ayer que yo me di cuenta de este documento, el análisis del documento 
fue inmediato, el documento se analizó, se buscaron antecedentes, ya hemos avanzado un 
poco y hoy junto con dos personas de mi equipo en la mañana estuvimos reunidos para 
buscar documentación, antecedentes y otro tipo de cosas, porque no se iba a esperar a 
tener una asesoría externa, es el trabajo que va a servir para la institución y los insumos 
que se tengan que dar a al profesional externo 
 
Señala la señora Presidenta que le queda claro que independientemente de que se tenga el 
recurso del despacho, se va a contar con el apoyo de la señora Marcela Sánchez y su equipo 
y eso le da más tranquilidad, en ese sentido.  
 
Se retomará el tema en el momento en que se tenga los insumos para tomar el acuerdo 
correspondiente. 
 
Se retira la señora Mari Valverde. Ingresa la señora Greethel Arias Alfaro, Gerente Desarrollo 
Social 
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CAPÍTULO III. TEMAS DE LA GERENCIA DESARROLLO SOCIAL 
 
ARTÍCULO 4. Oficio JPS-GG-0133-2021. Uso de remanente de proyecto N°189-
2017 Asociación Pro Hospital San Juan de Dios. 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-0133-2021 del 03 de febrero de 2021, suscrito por la señora 
Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 
 

Para valoración y aprobación por parte de Junta Directiva, me permito remitir el oficio JPS-

GG-GDS-091-2021 de la Gerencia de Desarrollo Social, con la solicitud de autorización de uso 
del remanente del Proyecto N°189-2017 “Equipo médico especializado para Fortalecimiento 
Servicio de Emergencias para la atención de la población adulta mayor”, del área: 
Organizaciones para el bienestar y fortalecimiento de instituciones públicas de asistencia 

médica. 
 

Al respecto se anexan los siguientes documentos: 

 Informe social. 

 Propuesta de acuerdo. 

 
Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-091-2021, del 01 de febrero de 2021, suscrito por la 
señora Greethel Arias Alfaro, Gerente Desarrollo Social, en el que indica: 
 

Para aprobación de la Junta Directiva conforme lo establece el acuerdo JD-103-2015, se 

presenta solicitud de autorización de uso del remanente de Proyecto N°189-2017 “Equipo 
médico especializado para Fortalecimiento Servicio de Emergencias para la atención de la 
población adulta mayor”, del área: Organizaciones para el bienestar y fortalecimiento de 

instituciones públicas de asistencia médica. 
 

El proyecto fue aprobado mediante acuerdo JD-1155-2018 y se adquirió 25 camillas de 
transporte, 40 colchones  de  aire  con compresor, 10 colchones  de  aire  sin  compresor y 

50 taloneras de gel, por un monto de ₡84.373.200,00 ( ochenta y cuatro millones trecientos 
setenta y tres mil doscientos colones, sin céntimos), financiado con recursos de la Ley 7997 

que autoriza a la Junta de Protección Social donar recursos provenientes de superávit a las 

Asociaciones y Fundaciones Pro Hospitales de la CCSS. 
 

Una vez ejecutado el proyecto y de conformidad con el informe realizado por la Unidad de 
Fiscalización de Recursos Transferidos liquidación N°261-2020, la organización tiene un 

remanente de ₡20.497.634,82 (veinte millones cuatrocientos noventa y siete mil seiscientos 

treinta y cuatro colones con ochenta y dos céntimos), producto de la diferencia entre montos 
aprobados y lo pagado para la adquisición de los equipos a las empresas seleccionadas. 

 
En concordancia con lo solicitado mediante acuerdo JD-289 correspondiente al Capítulo III), 

artículo 3) de la Sesión Extraordinaria 23-2019 celebrada el 24 de abril de 2019, en 

certificación DG-2842-2020 emitida por Ileana Balmaceda Arias, directora general del Hospital, 
se indica que los equipos solicitados no se encuentran incluidos en ningún otro proyecto ni en 

el plan de compras para el 2020-2021.  
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A continuación se detalla el uso de remanente: 

  

Proyecto Monto 
remanente 

Destino 
propuesto 

Justificación Informe 
técnico y aval 

Asociación Pro 
Hospital San Juan 

de Dios  
  

Cédula jurídica: 
3-002-110266 

  

Nº: 189-2017 
  

Nombre del 
proyecto: 

“Equipo médico 

especializado 
para 

Fortalecimiento 
Servicio de 

Emergencias para 
la atención de la 

población adulta 

mayor” 
  

Fecha de 
gestión de 

pago: 

20/12/2020 

₡20.497.634,82 
(veinte millones 

cuatrocientos 
noventa y siete 

mil seiscientos 
treinta y cuatro 

colones, ochenta 

y dos céntimos) 
  

Motivo del 
remanente: 

diferencia entre el 

monto autorizado 
al proyecto y el 

pagado por la 
Asociación al 

momento de la 
compra de los 

equipos. 

  

Adquisición de: 1 
Ventilador IPV 

cuidados 
intensivos, 1 

Ergómetro de 
brazos y 2 

Dinamómetros. 

  
Con un costo de 

₡20.322.080,00
. 

( veinte millones 

trecientos 
veintidós mil 

ochenta colones 
sin céntimos) 

La adquisición del 
equipo solicitado 

permitirá mejorar 
la atención 

ofrecida por los 
servicios de 

Unidad de 

Cuidados 
Intensivos y el 

Servicio de 
Ortopedia y 

Rehabilitación 

Cardiopulmonar y 
Oncológica; 

incidiendo a su 
vez, en la calidad 

de vida de las 
personas usuarias 

del Hospital. 

Informe social de 
fecha 9 de 

noviembre de 
2020, elaborado 

por Licda. Mónica 
Masís Coto, 

trabajadora 

social. 
  

Aval del Ministerio 
de Salud MS-DM-

7364-2020 del 7 

de setiembre de 
2020. 

  
Resolución 

Acuerdo de 
Comisión 

Aplicación de 

Fondos de 
Loterías 

Instantáneas y 
Superávit. 

Acuerdo 01- firme 

Sesión No.01-
2020 

 

De esta manera, una vez analizada la documentación presentada por parte del Departamento 
de Gestión Social y a la luz de que la compra del equipo incidirá positivamente en la atención 

de brindada por el Hospital San Juan de Dios, esta Gerencia avala la recomendación de aprobar 
el uso de remanente por ₡20.497.634,82 (veinte millones cuatrocientos noventa y siete mil 

seiscientos treinta y cuatro colones, ochenta y dos céntimos) a la Asociación Pro Hospital San 

Juan de Dios. No obstante, considerando que en caso de que después de adquirir el equipo 
solicitado, se generara un nuevo remanente, se recomienda a la Organización reintegrar ese 

dinero a la Junta de Protección Social.   
  

Se eleva dicha solicitud a la Gerencia General para su eventual aprobación y remisión a Junta 

Directiva. 

 
Se aprueba lo solicitado.  
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ACUERDO JD-122 
Conocidos los oficios JPS-GG-0133-2021, de fecha 03 de febrero de 2021, que adjunta el 
oficio JPS-GG-GDS-091-2021 de fecha 01 de febrero de 2021 suscrito por la Sra. Greethel 
Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo Social y el JPS-GG-GDS-GS-VT-038-2021 suscrito por la 
Sra. Hellen Abadía Álvarez, jefe a.i. y Mónica Masís Coto profesional 2 en Trabajo Social del 
Departamento de Gestión Social, se acuerda: 
  
Aprobar el uso de remanente del proyecto N°189-2017 de la Asociación Pro Hospital San 
Juan de Dios por un monto de ₡20.497.634,82 (veinte millones cuatrocientos noventa y 
siete mil seiscientos treinta y cuatro colones con ochenta y dos céntimos) para la adquisición 
de 1 Ventilador IPV cuidados intensivos, 1 Ergómetro de brazos y 2 Dinamómetros; según 
la Ley 7997 “Autorización a la Junta de Protección Social de San José para donar recursos 
provenientes de su superávit a las Asociaciones y Fundaciones Pro Hospitales de la Caja 
Costarricense del Seguro Social. 
  
Autorizar a la Asociación para que haga el traspaso formal al Hospital San Juan de Dios, 
como se acordó en acta de la Sesión Ordinaria N° 352-2020, celebrada el 21 de julio de 
2020. 
  
En caso de que, una vez adquirido el equipo solicitado quedara un nuevo remanente, el 
mismo deberá ser reintegrado a la Junta de Protección Social. ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a la Gerencia Desarrollo Social. Infórmese a la Gerencia General, al 
Departamento de Gestión Social y a la Unidad Fiscalización de Recursos Transferidos. 
 
 
ARTÍCULO 5. Oficio JPS-GG-0131-2021. Uso de remanente de proyecto N°37-
2018. Asociación Pro Hospital de La Anexión. 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-0131-2021 del 03 de febrero de 2021, suscrito por la señora 
Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 
 

Para valoración y aprobación por parte de Junta Directiva, me permito remitir el oficio JPS-

GG-GDS-080-2021 de la Gerencia de Desarrollo Social, con la solicitud de uso de remanente 
del Proyecto N°37-2018 “Compra de equipo” de la Asociación Pro Hospital de La Anexión, del 

área Org. para el bienestar y fortalecimiento de instituciones públicas de asistencia médica. 
  

Al respecto se anexan los siguientes documentos: 

 Informe social. 

 Propuesta de acuerdo. 
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Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-080-2021, del 01 de febrero de 2021, suscrito por la 
señora Greethel Arias Alfaro, Gerente Desarrollo Social, en el que indica: 
 

Para aprobación de Junta Directiva, así dispuesto en  acuerdo JD-103, se solicita el de uso de 

remanente del Proyecto N°37-2018 “Compra de equipo” de la Asociación Pro Hospital de La 
Anexión, del área Org. para el bienestar y fortalecimiento de instituciones públicas de 

asistencia médica. 
 

El proyecto 37-2018 fue aprobado mediante acuerdo JD-703 en setiembre 2019, para la 

adquisición de Unidad de fototerapia UVB-NB para cuerpo entero, autoclave automática y 
Ultrasonido digital por un monto de ₡45.568.000,00 (cuarenta y cinco millones quinientos 

sesenta y ocho mil  colones exactos). El mismo se gestionó el 19 de febrero del 2020 y generó 
un remanente producto entre el monto aprobado y el pagado por la organización al momento 

de la compra de los equipos autorizados. Conforme al informe realizado por la Unidad de 

Fiscalización de Recursos Transferidos liquidación N°96-2020 con fecha del 7 de diciembre de 
2020, la organización posee un remanente de ₡1.080.600,00 (un millón ochenta mil 

seiscientos colones cero céntimos). 
 

Proyecto Monto 

remanente 

Destino 

propuesto 

Justificación Informe 

técnico y aval 

Asociación Pro 

Hospital de La 
Anexión 

  
Cédula 

jurídica: 3-002-

599321 
  

Proyecto Nº: 
37-2018 

  

 “Compra de 
equipo” 

₡1.080.600,00 

(un millón 
ochenta mil 

seiscientos 
colones cero 

céntimos). 

  

Adquisición de: 

dos 
concentradores 

de oxígeno. 
  

Con un costo 

de:  
₡866.120,00 

(ochocientos 
sesenta y seis mil 

ciento veinte 

colones exactos). 
  

La organización 

ha solicitado 
autorización para 

utilizar el 
remanente en la 

adquisición dos 

concentradores 
de oxígeno, los 

cuales serían 
destinados a la 

Clínica de 

Cuidados 
Paliativos del 

Hospital de la 
Anexión con el 

objetivo de 
fortalecer el 

servicio que se 

brinda y mejorar 
las condiciones 

de los pacientes 
que se 

encuentran en 

fase terminal y 
sus familias. 

Informe social de 

fecha 11 de 
diciembre de 

2020, elaborado 
por Licda. Mónica 

Masís Coto, 

trabajadora 
social. 

  
Aval del 

Ministerio de 

Salud  oficio MS-
DM-8993-2020 

del 23 de 
noviembre de 

2020. 
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Cabe destacar que en caso de que después de adquirir el equipo solicitado y  quedara un 

nuevo remanente, se recomienda que la Organización reintegre ese dinero a la Junta de 
Protección Social. 

 

Así las cosas, una vez analizada toda la documentación aportada por los profesionales del 
Departamento de Gestión Social, esta Gerencia de Desarrollo Social avala el uso de remanente 

de proyecto solicitado por un monto de ₡1.080.600,00 (un millón ochenta mil seiscientos 
colones cero céntimos) a la Asociación Pro Hospital de La Anexión y eleva dicha solicitud a la 

Gerencia General para su eventual aprobación y remisión a Junta Directiva. 
 

Se aprueba lo solicitado. 
 
ACUERDO JD-123 
Conocidos los oficios JPS-GG-0131-2021, de fecha 03 de febrero de 2021, que adjunta el 
oficio JPS-GG-GDS-080-2021 de fecha 01 de febrero de 2021 suscrito por Greethel Arias 
Alfaro, Gerente Desarrollo Social y el JPS-GG-GDS-GS-VT-062-2021 suscrito por Hellen 
Abadía Álvarez, jefe a.i. y Mónica Masís Coto Profesional 2 en Trabajo Social del 
Departamento de Gestión Social, se acuerda: 
  
Aprobar el uso del remanente solicitado por la Asociación Pro Hospital de la Anexión 
correspondiente al proyecto N°37-2018 a saber: ₡1.080.600,00 (un millón ochenta mil 
seiscientos colones exactos) para la compra de dos concentradores de oxígeno 
  
Autorizar a la Asociación para que haga el traspaso formal al Hospital de La Anexión como 
se acordó en acta de la sesión extraordinaria n°31 celebrada el 13 de octubre de 2020. 
ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a la Gerencia Desarrollo Social. Infórmese a la Gerencia General, al 
Departamento de Gestión Social y a la Unidad Fiscalización de Recursos Transferidos. 
 

 
ARTÍCULO 6. Oficio JPS-GG-0132-2021. Solicitud uso de remanente de proyectos 
N°07-2017, 37-2016 y 01-2015, de la Asociación Pro Hospital de Pérez Zeledón. 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-0132-2021 del 03 de febrero de 2021, suscrito por la señora 
Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 
 

Para valoración y aprobación por parte de Junta Directiva, me permito remitir el oficio JPS-
GG-GDS-086-2021 de la Gerencia de Desarrollo Social, con la solicitud de autorización de uso 

del remanente de los proyectos N° 01-2015, 37-2016 y 07-2017. 
  

Al respecto se anexan los siguientes documentos: 

 Informe social. 

 Propuesta de acuerdo. 
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Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-086-2021, del 01 de febrero de 2021, suscrito por la 
señora Greethel Arias Alfaro, Gerente Desarrollo Social, en el que indica: 
 

Para aprobación de la Junta Directiva conforme lo establece el acuerdo JD-103-2015, se 
presenta solicitud de autorización de uso del remanente de los proyectos N° 01-2015, 37-2016  

y 07-2017. A continuación del detalle de los proyectos ejecutados: 

 

Proyecto Detalle adquirido Monto Acuerdo Junta 

Directiva de la Junta de 

Protección Social: 

N°01-2015 “Compra 
de equipo médico 

especializado para el 
Hospital de Pérez 

Zeledón” 

1 sistema de litotripsia 
láser y 1 microscopio 

quirúrgico para 
oftalmología.  

Gestión de pago:  
17-11-2015. 

₡142.859.000,0
0 

(ciento 
cuarenta y dos 

millones 
ochocientos 

cincuenta y 

nueve mil 
colones) 

Aprobado mediante JD-
406 correspondiente al 

artículo IV) inciso 4), de la 
sesión ordinaria Nº24-

2015 celebrada el 6 de 
julio de 2015. 

N°37-2016  “Compra 

de equipo médico 
especializado para el 

Hospital de Pérez 
Zeledón”  

1 ultrasonido portátil para 

el Servicio de Medicina 
Interna y Cuidados 

Intensivos. 1 equipo de 
ortopentografía para el 

Servicio der Odontología. 

Gestión de pago: 
5/12/20217 

₡82.650.000,00 

(ochenta y dos 
millones 

seiscientos 
cincuenta mil 

colones)  

  

Aprobado mediante JD-

730 correspondiente al 
artículo IV) inciso 11), de 

la sesión ordinaria Nº25-
2016 celebrada el 11 de 

julio de 2016. 

N°07-2017 “Compra 

de equipo médico 
especializado para el 

Hospital de Pérez 
Zeledón” 

1 ventilador pulmonar, 1 

microscopio quirúrgico, 1 
cistoscopio flexible y un 

rinofibroscopio Gestión 
de pago: 18/12/2017 

₡190.153.000,0

0 
( ciento noventa  

millones ciento 
cincuenta y tres 

mil colones) 

Aprobado mediante JD-

840 correspondiente al 
artículo IV), de la sesión 

ordinaria Nº33-2017 
celebrada el 4 de 

setiembre del 2017 

Observaciones: Una vez ejecutados los proyectos y conforme al  JPS-GG-GDS-FRT-411-2018[2] de 

la Unidad de Fiscalización de Recursos Transferidos, indica que la organización tiene un remanente 
de ₡13.894.239,98 (trece millones ochocientos noventa y cuatro mil doscientos treinta y nueve 

colones con noventa y ocho céntimos), por lo cual solicitan[3] autorización para emplearlo en la 
adquisición de 1 compresor torácico automático, con un costo de ₡9.645.000,00 (nueve millones 

seiscientos cuarenta y cinco mil colones exactos). 

 
A continuación el detalle del uso de remanente a solicitar correspondiente al área: Org. para 

el bienestar y fortalecimiento de instituciones públicas de asistencia médica:  

 
 

 
 

https://word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=es-es&rs=es-es&wopisrc=https%3A%2F%2Facollado-my.sharepoint.com%2Fpersonal%2Fkfallas_jps_go_cr%2F_vti_bin%2Fwopi.ashx%2Ffiles%2F8185e3179dcb45c6aa0d239c6c3e6d34&wdenableroaming=1&mscc=1&wdodb=1&hid=-2459&uiembed=1&uih=teams&hhdr=1&dchat=1&sc=%7B%22pmo%22%3A%22https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%22%2C%22pmshare%22%3Atrue%2C%22surl%22%3A%22%22%2C%22curl%22%3A%22%22%2C%22vurl%22%3A%22%22%2C%22eurl%22%3A%22https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Ffiles%2Fapps%2Fcom.microsoft.teams.files%2Ffiles%2F3886290498%2Fopen%3Fagent%3Dpostmessage%26objectUrl%3Dhttps%253A%252F%252Facollado-my.sharepoint.com%252Fpersonal%252Fkfallas_jps_go_cr%252FDocuments%252FArchivos%2520de%2520chat%2520de%2520Microsoft%2520Teams%252FAgenda%252014-2021.docx%26fileId%3D8185e317-9dcb-45c6-aa0d-239c6c3e6d34%26fileType%3Ddocx%26messageId%3D-1%26ctx%3Dchiclet%26scenarioId%3D2459%26locale%3Des-es%26theme%3DdefaultV2%26version%3D20201217029%26setting%3Dring.id%3Ageneral%26setting%3DcreatedTime%3A1614803627158%22%7D&wdorigin=TEAMS-ELECTRON.p2p.chiclet&wdhostclicktime=1614803627085&jsapi=1&jsapiver=v1&newsession=1&corrid=07b8da06-b390-4615-b586-91a69597e51f&usid=07b8da06-b390-4615-b586-91a69597e51f&sftc=1&sams=1&accloop=1&sdr=6&scnd=1&hbcv=1&htv=1&hodflp=1&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush&rct=Medium&ctp=LeastProtected#_ftn2
https://word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=es-es&rs=es-es&wopisrc=https%3A%2F%2Facollado-my.sharepoint.com%2Fpersonal%2Fkfallas_jps_go_cr%2F_vti_bin%2Fwopi.ashx%2Ffiles%2F8185e3179dcb45c6aa0d239c6c3e6d34&wdenableroaming=1&mscc=1&wdodb=1&hid=-2459&uiembed=1&uih=teams&hhdr=1&dchat=1&sc=%7B%22pmo%22%3A%22https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%22%2C%22pmshare%22%3Atrue%2C%22surl%22%3A%22%22%2C%22curl%22%3A%22%22%2C%22vurl%22%3A%22%22%2C%22eurl%22%3A%22https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Ffiles%2Fapps%2Fcom.microsoft.teams.files%2Ffiles%2F3886290498%2Fopen%3Fagent%3Dpostmessage%26objectUrl%3Dhttps%253A%252F%252Facollado-my.sharepoint.com%252Fpersonal%252Fkfallas_jps_go_cr%252FDocuments%252FArchivos%2520de%2520chat%2520de%2520Microsoft%2520Teams%252FAgenda%252014-2021.docx%26fileId%3D8185e317-9dcb-45c6-aa0d-239c6c3e6d34%26fileType%3Ddocx%26messageId%3D-1%26ctx%3Dchiclet%26scenarioId%3D2459%26locale%3Des-es%26theme%3DdefaultV2%26version%3D20201217029%26setting%3Dring.id%3Ageneral%26setting%3DcreatedTime%3A1614803627158%22%7D&wdorigin=TEAMS-ELECTRON.p2p.chiclet&wdhostclicktime=1614803627085&jsapi=1&jsapiver=v1&newsession=1&corrid=07b8da06-b390-4615-b586-91a69597e51f&usid=07b8da06-b390-4615-b586-91a69597e51f&sftc=1&sams=1&accloop=1&sdr=6&scnd=1&hbcv=1&htv=1&hodflp=1&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush&rct=Medium&ctp=LeastProtected#_ftn3
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Proyecto Monto remanente Destino 
propuesto 

Justificación Informe 
técnico y aval 

Asociación Pro 

Hospital de 

Pérez Zeledón 
  

Cédula jurídica: 
3-002-110266 

  
N° proyectos: 

07-2017, 37-2016 

y 01-2015. 
  

Nombre de los 
proyectos:  

“Compra de 

equipo médico 
especializado 

para el Hospital 
de Pérez 

Zeledón” 

₡13.894.239,98 

(trece millones 

ochocientos 
noventa y cuatro 

mil doscientos 
treinta y nueve 

colones con 
noventa y ocho 

céntimos). 

  
Motivo del 

remanente: 
Diferencia entre 

monto asignado e 

invertido en la compra 
del equipo aprobado. 

Compra de 1 

compresor 

torácico 
automático, con 

un costo[4] de 
₡9.645.000 

(nueve millones 
seiscientos 

cuarenta y cinco 

mil colones 
exactos) para el 

Hospital 
Escalante Padilla. 

  

La adquisición 

del equipo 

solicitado 
permitirá 

mejorar la 
atención 

ofrecida por el 
Servicio de 

Emergencias, 

garantizando la 
realización de 

un 
procedimiento 

de alta calidad. 

  

Informe social 

de fecha 9 de 

octubre de 
2019, elaborado 

por Licda. 
Mónica Masís 

Coto, 
trabajadora 

social. 

  
Aval:   

mediante oficio 
MS-DM-2782-

2019 emitido en 

fecha 24 de 
abril de 2019 

  

 
En concordancia con lo solicitado mediante acuerdo JD-289, la Asociación declara que no ha 

solicitado este proyecto ante alguna otra entidad, lo cual consta en nota sin número de oficio 

con fecha del 24 de junio de 2019 firmada por Ileana Hidalgo, representante de la 
organización. 

 
Cabe aclarar que en caso de que después de adquirir el equipo solicitado, quedara algún 

remanente, se recomienda a la Organización devolver el dinero a la JPS. 
 

Así las cosas, una vez analizada la documentación presentada por los profesionales del 

Departamento de Gestión Social y en virtud que  la organización cumplió con los requisitos 
establecidos y que será utilizado en la mejora del servicio salud, esta Gerencia de Desarrollo 

Social avala la recomendación de aprobar el uso de remanente del proyecto  por 
¢13.894.239,98 (trece millones ochocientos noventa y cuatro mil doscientos treinta y nueve 

colones con noventa y ocho céntimos) a la Asociación Pro-Hospital de Pérez Zeledón, y se  

eleva dicha solicitud a la Gerencia General para su eventual aprobación y remisión a Junta 
Directiva. 

 
Se aprueba lo solicitado. 
 
ACUERDO JD-124 
Conocidos los oficios JPS-GG-0132-2021, de fecha 03 de febrero de 2021, que adjunta el 
oficio JPS-GG-GDS-086-2021 de fecha 01 de febrero de 2021 suscrito por Greethel Arias 
Alfaro, Gerente de Desarrollo Social y el JPS-GG-GDS-GS-VT-063-2021 suscrito por Hellen 
Abadía Álvarez, jefe a.i. y Mónica Masís Coto Profesional 2 en Trabajo Social del 
Departamento de Gestión Social, Unidad de Valoración Técnica se acuerda: 
  

https://word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=es-es&rs=es-es&wopisrc=https%3A%2F%2Facollado-my.sharepoint.com%2Fpersonal%2Fkfallas_jps_go_cr%2F_vti_bin%2Fwopi.ashx%2Ffiles%2F8185e3179dcb45c6aa0d239c6c3e6d34&wdenableroaming=1&mscc=1&wdodb=1&hid=-2459&uiembed=1&uih=teams&hhdr=1&dchat=1&sc=%7B%22pmo%22%3A%22https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%22%2C%22pmshare%22%3Atrue%2C%22surl%22%3A%22%22%2C%22curl%22%3A%22%22%2C%22vurl%22%3A%22%22%2C%22eurl%22%3A%22https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Ffiles%2Fapps%2Fcom.microsoft.teams.files%2Ffiles%2F3886290498%2Fopen%3Fagent%3Dpostmessage%26objectUrl%3Dhttps%253A%252F%252Facollado-my.sharepoint.com%252Fpersonal%252Fkfallas_jps_go_cr%252FDocuments%252FArchivos%2520de%2520chat%2520de%2520Microsoft%2520Teams%252FAgenda%252014-2021.docx%26fileId%3D8185e317-9dcb-45c6-aa0d-239c6c3e6d34%26fileType%3Ddocx%26messageId%3D-1%26ctx%3Dchiclet%26scenarioId%3D2459%26locale%3Des-es%26theme%3DdefaultV2%26version%3D20201217029%26setting%3Dring.id%3Ageneral%26setting%3DcreatedTime%3A1614803627158%22%7D&wdorigin=TEAMS-ELECTRON.p2p.chiclet&wdhostclicktime=1614803627085&jsapi=1&jsapiver=v1&newsession=1&corrid=07b8da06-b390-4615-b586-91a69597e51f&usid=07b8da06-b390-4615-b586-91a69597e51f&sftc=1&sams=1&accloop=1&sdr=6&scnd=1&hbcv=1&htv=1&hodflp=1&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush&rct=Medium&ctp=LeastProtected#_ftn4
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Aprobar el uso del remanente solicitado por Asociación Pro Hospital de Pérez Zeledón 
correspondiente a los proyectos N°07-2017, 37-2016 y 01-2015 por un monto de 
₡13.894.239,98 (trece millones ochocientos noventa y cuatro mil doscientos treinta y nueve 
colones con noventa y ocho céntimos) para la adquisición de un Compresor Torácico 
automático. 
  
Autorizar a la Asociación para que haga el traspaso formal al Hospital Escalante Padilla 
como se acordó en acta N°122 del 26 de noviembre de 2018. ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a la Gerencia Desarrollo Social. Infórmese a la Gerencia General, al 
Departamento de Gestión Social y a la Unidad Fiscalización de Recursos Transferidos. 
 

ARTÍCULO 7. Oficio JPS-GG-0135-2021. Solicitud de uso de remanente de 
proyecto N°119-2016 de la Asociación pro Hospital Nacional de Geriatría y 
Gerontología (APRONAGE). 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-0135-2021 del 03 de febrero de 2021, suscrito por la señora 
Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 
 

Para valoración y aprobación por parte de Junta Directiva, me permito remitir el oficio JPS-
GG-GDS-090-2021 de la Gerencia de Desarrollo Social, con la solicitud de autorización de uso 

del remanente del Proyecto N°119-2016 denominado “Compra de equipo médico especializado 
para el Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología Dr. Raúl Blanco Cervantes” del área: 

superávit libre (compra equipo para Asociaciones Pro Hospital). 

 
Al respecto se anexan los siguientes documentos: 

 Informe social. 

 Propuesta de acuerdo. 

 
Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-090-2021, del 01 de febrero de 2021, suscrito por la 
señora Greethel Arias Alfaro, Gerente Desarrollo Social, en el que indica: 
 

Para aprobación de la Junta Directiva conforme el convenio suscrito con la organización, se 

presenta solicitud de autorización de uso del remanente de Proyecto N°119-2016 denominado 

“Compra de equipo médico especializado para el Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología 
Dr. Raúl Blanco Cervantes” del área: superávit libre (compra equipo para Asociaciones Pro 

Hospital). 
 

El proyecto N°119-2016 mediante acuerdo JD-954-2016 se aprobó ₡250.000.000,00 

(doscientos cincuenta millones de colones, sin céntimos) para la compra de 1 TAC geriátrico.  
Una vez ejecutado el proyecto, la organización tiene un remanente de ₡18.066.211.60, 

(dieciocho millones sesenta y seis mil doscientos once colones con sesenta centésimos). Por 
lo cual solicitan autorización para utilizarlo en la compra de 1 mesa de procedimientos, 1 robot 

quemador, 600 jeringas y 550 tubos conectores, con un costo de ₡17.008.704,00 (diecisiete 

millones ocho mil setecientos cuatro colones). En este sentido, cabe aclarar que en caso de 
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que después de adquirir el equipo solicitado, quedara algún remanente, se recomienda a la 

Organización devolver el dinero a la JPS. 
 

En concordancia con lo solicitado mediante acuerdo JD-289 correspondiente al Capítulo III), 

artículo 3) de la Sesión Extraordinaria 23-2019 celebrada el 24 de abril de 2019, la Asociación 
declara que no ha solicitado este proyecto ante alguna otra entidad, lo cual consta en oficio 

239-2019 del 9 de agosto de 2019. 
 

A continuación, el detalle del uso del remanente del proyecto: 
 

Proyecto Monto 

remanente 

Destino 

propuesto 

Justificación Informe 

técnico y aval 

Asociación pro 

Hospital 
Nacional de 

Geriatría y 
Gerontología 

(APRONAGE) 

Nº: 119-2016 
Cédula 

jurídica: 3-002-
137856 

Nombre del 

proyecto:  
Compra de 

equipo médico 
especializado 

para el Hospital 
Nacional de 

Geriatría y 

Gerontología Dr. 
Raúl Blanco 

Cervantes” 
Fecha de 

gestión de 

pago: 
26/09/2017 

₡18,066,211.60 

(dieciocho millones 
sesenta y seis mil 

doscientos once 
colones con sesenta 

centésimos) 

 
Motivo del 

remanente: 
Diferencia entre 

monto asignado e 

invertido en la 
compra del equipo 

aprobado, e 
intereses 

generados por el 
presupuesto 

asignado. 

Compra de 1 mesa 

de procedimientos, 
1 robot quemador, 

600 jeringas y 550 
tubos conectores, 

con un costo de 

₡17.008.704,00 
(diecisiete millones 

ocho mil 
setecientos cuatro 

colones) para el 

Hospital Nacional 
de Geriatría y 

Gerontología Dr. 
Raúl Blanco 

Cervantes. 
  

La adquisición de 

los equipos 
solicitados resulta 

fundamental al 
corresponder a 

equipo 

especializado y 
complementario 

para el TAC 
adquirido en el 

proyecto original. El 

mismo beneficiaría 
a la población 

adscrita del 
Hospital que 

requiera de dicho 
estudio.  

Informe social de 

fecha 4 de 
octubre de 2019, 

elaborado por 
Licda. Mónica 

Masís Coto, 

trabajadora 
social. 

Aval:  DM-2139-
2019 del 14 de 

marzo de 2019 y 

MS-DM-4626-
2019 del 11 de 

junio de 2019. 
Resolución 

Acuerdo de 
Comisión 

Aplicación de 

Fondos de 
Loterías 

Instantáneas y 
Superávit. 

Acuerdo firme 02-

Sesión No.1-2020 

 

De esta manera, una vez analizada la documentación presentada por parte del Departamento 
de Gestión Social y a la luz de que  la compra del equipo  beneficiaría en el sector de salud, 

esta Gerencia avala la recomendación de aprobar el uso de remanente por ₡17.008.704,00 
(diecisiete millones ocho mil setecientos cuatro colones) a la Asociación pro Hospital Nacional 

de Geriatría y Gerontología (APRONAGE) y  eleva dicha solicitud a la Gerencia General para 
su eventual aprobación y remisión a Junta Directiva. 

 
Se aprueba lo solicitado. 
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ACUERDO JD-125 
Conocidos los oficios JPS-GG-0135-2021, de fecha 03 de febrero de 2021, que adjunta el 
oficio JPS-GG-GDS-090-2021 de fecha 01 de febrero de 2021 suscrito por la Sra. Greethel 
Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo Social y el JPS-GG-GDS-GS-VT-037-2021 suscrito por la 
Sra. Hellen Abadía Álvarez jefe a.i. y Mónica Masís Coto profesional 2 en Trabajo Social del 
Departamento de Gestión Social, se acuerda: 
 
Autorizar el uso de remanente del proyecto N°119-2016 de la Asociación Pro Hospital 
Nacional de Geriatría y Gerontología, para la compra de 1 mesa de procedimientos, 1 robot 
quemador, 600 jeringas y 550 tubos conectores, con un costo de ₡17.008.704,00 (diecisiete 
millones ocho mil setecientos cuatro mil colones exactos) para el Hospital Nacional de 
Geriatría y Gerontología Dr. Raúl Blanco Cervantes. 
 
Además, se autoriza a la Asociación para que haga el traspaso formal al Hospital Nacional 
de Geriatría y Gerontología, como consta en acta N°484. 
 
En caso de que, una vez adquirido el equipo solicitado quedara un nuevo remanente, el 
mismo deberá ser reintegrado a la Junta de Protección Social. ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a la Gerencia Desarrollo Social. Infórmese a la Gerencia General, al 
Departamento de Gestión Social y a la Unidad Fiscalización de Recursos Transferidos. 
 

 
ARTÍCULO 8. Oficio JPS-GG-0125-2021 y JPS-GG-0251-2021. Proyecto 
Específico N°27-2020 Asociación Pro-Hospital de Pérez Zeledón, Incluye lo 
solicitado en la advertencia AI-66-2021 
Se presenta el oficio JPS-GG-0125-2021 del 02 de febrero de 2021, suscrito por la señora 
Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 
 

Para valoración y aprobación por parte de Junta Directiva, me permito remitir el oficio JPS-

GG-GDS-083-2021 de la Gerencia de Desarrollo Social, con el Proyecto Específico N°27-2020 

Asociación Pro-Hospital de Pérez Zeledón. 

 

Al respecto se anexan los siguientes documentos: 

 Informe social. 

 Propuesta de acuerdo. 

 
 
 
 
 
 



  21 
 
 

 

   
 
 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-083-2021, del 29 de febrero de 2021, suscrito por la 
señora Greethel Arias Alfaro, Gerente Desarrollo Social, en el que indica: 
 

Para aprobación de la Junta Directiva conforme lo establece la Ley N°8718, artículo nº 8 inciso 

f), se presenta trámite del proyecto específico N°27-2020 solicitado por la Asociación Pro-
Hospital de Pérez Zeledón, del área de Programas de Prevención y Atención del Cáncer. A 

continuación el detalle: 
 

Razón Social Proyecto  Monto Autorizaciones 

Asociación Pro-

Hospital de Pérez 
Zeledón  

 
Cédula Jurídica:  

3-002-110266 

 
Población 

Beneficiaria: 
286.545 

habitantes de 
Región Brunca. 

 

Ubicación: 
 

San José, Pérez 
Zeledón    

Nº27-2020 

Compra de 
equipo médico 

especializado  

Detalle: 

“1 video 

duodenoscopio
” 

Normativa:  
Recursos 

según Ley 
N°8718, 

artículo nº 8 

inciso f), 
programas 

destinados a la 
prevención y 

atención del 

cáncer.  
 

¢35.278.000,00 

 (Treinta y cinco millones doscientos setenta 
y ocho mil colones exactos) 

A girase en un tracto. 

Transferencia tres años anteriores:  

 

2017: ¢190.153.000: Proyecto Nº 7-2017: 

“Equipo médico especializado: un ventilador 

pulmonar, un microscopio quirúrgico, un 

citoscopio flexible y un rinofibroscopio”.  

¢86.710.000.00: Proyecto Nº 37-2016: 

“Equipo especializado “1 ultrasonido portátil, 

1 equipo de Orta patografía.  

2018: Ninguno  

2019: ¢177.361.00: Proyecto 9-2018: 

Equipo médico especializado “1 espino 

metro portátil” 

Oficio MS-DM-7971-

2019 de fecha 25 de 
octubre del 2019, 

suscrito por Daniel 
Salas Peraza, 

Ministro de Salud.   

Oficio JPS-AJ 0073-
2020, de 30 de 

enero del 2020 
 

Certificación  
presentación de 

requisitos con fecha 

22-01-2021 

Observaciones: 

Los proyectos 7-2017 y 37-2016 poseen revisión de liquidación con resultado “conforme”, según informe 
URL 255-2018 y 256-2018. Mientras que el proyecto 9-2018 aún la organización se encuentra en periodo 

hábil para la presentación de la liquidación correspondiente ante la UFRT.  

 

De acuerdo con el procedimiento vigente estipulado por la Contraloría General de la República 

en circular Nº 14299, el monto se definió a partir de las cotizaciones presentadas por la 
organización.  

Así las cosas, una vez analizada la documentación presentada por los profesionales del 
Departamento de Gestión Social y en virtud que  la organización cumplió con los requisitos 

establecidos y que el proyecto será utilizado en la mejora del servicio salud, esta Gerencia de 

Desarrollo Social avala la recomendación de aprobar el proyecto  por ¢35.278.000,00 (Treinta 
y cinco millones doscientos setenta y ocho mil colones exactos)a la Asociación Pro-Hospital de 

Pérez Zeledón, y se  eleva dicha solicitud a la Gerencia General para su eventual aprobación 
y remisión a Junta Directiva. 
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Se presenta el oficio JPS-GG-251-2021 del 02 de marzo de 2021, suscrito por la señora 
Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 
 

Para valoración y aprobación por parte de Junta Directiva, me permito remitir el oficio JPS-

GG-GDS-0190-2021 de la Gerencia de Desarrollo Social, en complemento al oficio JPS-GG-
GDS-083-2021 del trámite del proyecto específico N°27-2020 solicitado por la Asociación Pro-

Hospital de Pérez Zeledón. 
  

Al respecto se anexa el siguiente documento: 

 Propuesta de acuerdo. 

 
Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-190-2021, del 01 de marzo de 2021, suscrito por la 
señora Greethel Arias Alfaro, Gerente Desarrollo Social, en el que indica: 
 

Para aprobación de la Junta Directiva, se presenta en complemento al oficio JPS-GG-GDS-083-

2021 del trámite del proyecto específico N°27-2020 solicitado por la Asociación Pro-Hospital 
de Pérez Zeledón, lo siguiente:  

  

1. En atención a la advertencia JPS-AI-66-2021, este Despacho solicitó [1] a la Unidad de 
Fiscalización de Recursos Transferidos una revisión de forma inmediata en lo que 

refiere a lo señalado en las liquidaciones URL-256-2018 y URL-255-2018, así como el 
estado de los activos de la Asociación de cita.  

2. Mediante oficio JPS-GG-GDS-FRT-040-2021 y JPS-GG-GDS-FRT-044-2021, la Unidad 
de Fiscalización señala que los activos  de los Proyectos Específicos N° 37-2016 y 

N°07-2017 ya fueron plaqueados y la gerencia médica del centro hospitalario hace 

hincapié en que fueron recibidos de conformidad. 
3. Se adjunta el oficio DMHEP-DAF-91–2021, emitida por el Director Administrativo 

Financiero de la C.C.S.S, sobre la donación equipos Junta Protección Social. 
4. Se adjunta  imagen de la transcripción del acta n°153 de la sesión extraordinaria de 

la Asociación, sobre la entrega de activos al Hospital Dr. Fernando  Escalante Badilla. 

  
Así las cosas, una vez revisada la documentación presentada y en virtud que  la organización 

cumplió con los requisitos establecidos y que el proyecto será utilizado en la mejora del servicio 
salud, esta Gerencia de Desarrollo Social avala la recomendación presentada en el oficio JPS-

GG-GDS-083-2021, de aprobar el proyecto  por ¢35.278.000,00 (Treinta y cinco millones 
doscientos setenta y ocho mil colones exactos)a la Asociación Pro-Hospital de Pérez Zeledón, 

y se  eleva dicha solicitud a la Gerencia General para su eventual aprobación y remisión a 

Junta Directiva. 

 
Se aprueba lo solicitado. 
 
ACUERDO JD-126 
Se aprueba el proyecto específico Nº 27-2020 presentado por Asociación Pro Hospital de 
Pérez Zeledón para la adquisición de equipo médico especializado, por el monto de 
¢35.278.000,00 (Treinta y cinco millones doscientos setenta y ocho mil colones exactos) a 
girarse en un tracto, con fundamento en la Ley No. 8718, artículo 8), inciso f). 
 

https://word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=es-es&rs=es-es&wopisrc=https%3A%2F%2Facollado-my.sharepoint.com%2Fpersonal%2Fkfallas_jps_go_cr%2F_vti_bin%2Fwopi.ashx%2Ffiles%2F8185e3179dcb45c6aa0d239c6c3e6d34&wdenableroaming=1&mscc=1&wdodb=1&hid=-2459&uiembed=1&uih=teams&hhdr=1&dchat=1&sc=%7B%22pmo%22%3A%22https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%22%2C%22pmshare%22%3Atrue%2C%22surl%22%3A%22%22%2C%22curl%22%3A%22%22%2C%22vurl%22%3A%22%22%2C%22eurl%22%3A%22https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Ffiles%2Fapps%2Fcom.microsoft.teams.files%2Ffiles%2F3886290498%2Fopen%3Fagent%3Dpostmessage%26objectUrl%3Dhttps%253A%252F%252Facollado-my.sharepoint.com%252Fpersonal%252Fkfallas_jps_go_cr%252FDocuments%252FArchivos%2520de%2520chat%2520de%2520Microsoft%2520Teams%252FAgenda%252014-2021.docx%26fileId%3D8185e317-9dcb-45c6-aa0d-239c6c3e6d34%26fileType%3Ddocx%26messageId%3D-1%26ctx%3Dchiclet%26scenarioId%3D2459%26locale%3Des-es%26theme%3DdefaultV2%26version%3D20201217029%26setting%3Dring.id%3Ageneral%26setting%3DcreatedTime%3A1614803627158%22%7D&wdorigin=TEAMS-ELECTRON.p2p.chiclet&wdhostclicktime=1614803627085&jsapi=1&jsapiver=v1&newsession=1&corrid=07b8da06-b390-4615-b586-91a69597e51f&usid=07b8da06-b390-4615-b586-91a69597e51f&sftc=1&sams=1&accloop=1&sdr=6&scnd=1&hbcv=1&htv=1&hodflp=1&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush&rct=Medium&ctp=LeastProtected#_ftn1
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Se autoriza a la Asociación Pro Hospital de Pérez Zeledón para que haga entrega formal de 

los equipos al Hospital Dr. Fernando Escalante Padilla.   

 

Razón Social Proyecto  Monto 

Asociación Pro-Hospital 
de Pérez Zeledón  
 
Cédula Jurídica:  
3-002-110266 
 
Población Beneficiaria: 
286.545 habitantes de 
Región Brunca. 
 
Ubicación: 
 
San José, Pérez Zeledón    

Nº27-2020 

Compra de equipo médico 
especializado  

Detalle: 

“1 video duodenoscopio” 

Normativa:  
Recursos según Ley 
N°8718, artículo nº 8 inciso 
f), programas destinados a 
la prevención y atención 
del cáncer.  

 

¢35.278.000,00 

 (Treinta y cinco millones 
doscientos setenta y ocho mil 
colones exactos) 

A girase en un tracto. 

 

 

Lo anterior de conformidad con los oficios JPS-GG-0125-2021, de fecha 02 de febrero de 

2021, que adjunta el oficio JPS-GG-GDS-083-2021 y el JPS-GG-GDS-GS-VT-011-2021 y el 

oficio JPS-GG-0251-2021, de fecha 02 de marzo de 2021, que adjunta el oficio JPS-GG-GDS-

0190-2021 y el JPS-GG-GDS-GS-VT-011-2021, documentos que se adjunta al acta y forman 

parte integral de este acuerdo. ACUERDO FIRME 

 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a la Gerencia Desarrollo Social. Infórmese a la Gerencia General, al 
Departamento de Gestión Social y a la Asesoría Jurídica y a la Unidad de Comunicación y 
Relaciones Públicas. 
 
 
ARTÍCULO 9. Oficio JPS-GG-0082-2021. Proyecto Específico Nº136-2019 
Asociación Centro de Cuidado Diurno de San Juan para Personas Adultas Mayores 
Se presenta el oficio JPS-GG-082-2021 del 25 de enero de 2021, suscrito por la señora 
Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 
 

Para valoración y aprobación por parte de Junta Directiva, me permito remitir el oficio JPS-
GG-GDS-036-2021 de la Gerencia de Desarrollo Social, con el Proyecto Específico Nº136-2019 

solicitado por la Asociación Centro de Cuidado Diurno de San Juan para Personas Adultas 

Mayores. 
  

Al respecto se anexa el siguiente documento: 
 Informe social. 
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 Propuesta de acuerdo. 

 
Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-036-2021, del 18 de enero de 2021, suscrito por la 
señora Greethel Arias Alfaro, Gerente Desarrollo Social, en el que indica: 
 

Para aprobación de Junta Directiva, se remite proyecto especifico Nº136-2019 solicitado por 
la Asociación Centro de Cuidado Diurno de San Juan para Personas Adultas Mayores del área 

de Centros Diurnos sin fines de lucro para personas adultas mayores con base en la 
Ley Nº 8718 artículo nº 8 inciso p), y el Manual de Criterios para la Distribución de recursos. 

A continuación se presenta el detalle: 

 

Razón Social Proyecto especifico Nº 136-2019 
  

Asociación Centro 

de Cuidado Diurno 
de San Juan para 

Personas Adultas 
Mayores  

  

3-002-692898 
  

Población  
Beneficiaria: 

  

29 personas 
adultas mayores 

del centro diurno   
  

Ubicación:  
  

Santa Bárbara, 

Heredia  
  

  
  

  

Equipamiento y mejoras a las instalaciones 

Detalle:  
 Área constructiva:  

“Remodelación de la actual sala de terapia física, incorporación del área de 
bodega a la sala de terapia física, construcción de un cubículo de consultorio, 

construcción de un cubículo de servicio sanitario, y de una ducha adaptados a 

la ley 7600, ampliación del salón principal del centro, al incorporar la zona de 
vestíbulo existente, mejoras al sistema de iluminación actual, mejoras al 

sistema de seguridad humana existente, modificación de algunos sectores de 
techo (necesarios para la realización de la ampliación), demolición de la 

carpeta asfáltica en el área de parqueo, para dar cumplimiento correcto al 

porcentaje de cobertura establecido en el uso de suelo, implementación de 
zonas verdes para dar cumplimiento correcto al porcentaje de cobertura 

establecido en el uso de suelo. 
  

 Equipamiento 
2 colchones hospitalarios impermeables, 2 camas manuales, 3 biombo de tres 

paneles, 6 sillones, 1 sistema de circuito cerrado (incluye instalación y soporte 

técnico), 1 pantalla, 6 mesas redondas, 35 sillas de espera, 1 pantalla 
proyección, 1 computadora portátil, 1 proyector de video, 1 presentador laser, 

2 columna de sonido y respectiva base, 1 mezcladora, 1 micrófono, 1 timón 
de pared, 5 bolas para terapia, 2 ergociclo pedal, 4 hand extrainer 

(ejercitadores de mano), 1 masajeador theraband (ejercitadores de mano), 36 

bandas 1.5 diferentes colores, 1 tabla de estabilidad theraband, 36 banda 
continua (ejercitadores de pies y manos),  4 barras flexibles, 1 bola xl 

ejercitadora (ejercitadores de mano), 5 sillas de ruedas  

  

Autorizaciones Antecedentes 

Aval del Ente Rector: Acta Nº1 de la Sesión 

ordinaria de la Comisión Interinstitucional de 

Protocolo, celebrada el 29 de enero del 2019.  
  

JPS-AJ 0560-2019, del 24 de julio del 2019 
  

JPS-GG-TI-0035-2020 

Recursos según Ley N°8718, artículo 8 inciso p), 

centros diurnos sin fines de lucro para personas 

adultas mayores 
  

Transferencias en los últimos 3 años: 
  

Apoyo a la gestión: 
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Informe N°039-2019 de Costo razonable 

elaborado por el ingeniero Eddy Mejías 
Cordero. 

  
Certificación presentación de requisitos con 

fecha 12/01/2021. 

  
En cumplimiento al acuerdo JD-987 artículo I), 

inciso 7), sesión extraordinaria 22-2016 del 
29-09-2016, se indica que el último informe de 

liquidación del Programa de Apoyo a la Gestión 

registrado en el Sistema de Beneficiarios es el 
UFR 243-2018 correspondiente al I y II 

semestre del 2018, con resultado conforme. 
En el caso de la necesidad especifica 128-

2017, han sido revisadas las liquidaciones por 
parte de la Unidad de Fiscalización de Recursos 

Transferidos tal como corresponde, con 

resultado conforme.  
 

2017: ¢ 21.451.586,56 (veinte un millones 
cuatrocientos cincuenta y un mil quinientos ochenta 

y seis colones con  cincuenta y seis céntimos). 
2018: ¢ 24.572.716,00 ( veinte cuatro millones 

quinientos setenta y dos mil setecientos dieciséis 
colones exactos) 

2019: ¢26.497.943,00 (veinte seis millones 

cuatrocientos noventa y siete mil novecientos 
cuarenta y tres colones exactos) 

  
Proyectos específicos: 

Ninguno 

  
Necesidades Específicas: 

 ¢4.054.000,00 (cuatro millones cincuenta y cuatro 
mil colones exactos) 

  
Nº128-2017 

Monto del Proyecto Específico Nº 136-2019:  ¢77.381.000,00 (Setenta y siete millones 
trescientos ochenta y un mil colones exactos). 

Se realizará el giro en tres tractos:  
  

1º ¢23.000.000,00         Exclusivo para gastos constructivo 
(veintitrés millones de colones exactos) 

2º ¢23.000.000,00         Exclusivo para gastos constructivo 

(veintitrés millones de colones exactos) 
3º ¢31.381.000,00        Para gasto constructivo y equipamiento. 

(Treinta y uno millones trescientos ochenta y un mil colones exactos) 
  

  

 

La cláusula de disolución de la organización y destino de bienes adquiridos con recursos se 
ajusta a lo solicitado por la Contraloría General de la Republica según el criterio de Asesoría 

Jurídica en el oficio JPS-AJ- 0560-2019. 
 

El programa de centro diurno se encuentra a cargo de una organización sin fines de lucro, la 
cual brinda un servicio que permite una atención integral a la población adulta mayor de 29 

personas adultas mayores y cuenta con terreno propio, así indicado en el informe social del 

proyecto.   
 

Así las cosas, una vez analizada la situación presentada la organización, y según la 
documentación presentada por los profesionales del Departamento de Gestión Social, esta 

Gerencia de Desarrollo Social, avala la recomendación de aprobar el financiamiento por 

¢77.381.000.00 (setenta y siete millones trescientos ochenta y un mil colones exactos) a la 
Asociación Centro de Cuidado Diurno de San Juan para Personas Adultas Mayores, para 

ejecutar el proyecto 136-2019 “Equipamiento y mejoras a las instalaciones” y  eleva dicha 
solicitud a la Gerencia General para su eventual aprobación y remisión a Junta Directiva. 
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Se aprueba lo solicitado.  
 
ACUERDO JD-127 
Se aprueba el financiamiento por un monto de ¢77.381.000,00 (setenta y siete millones 
trescientos ochenta y un mil colones exactos) a la Asociación Centro de Cuidado Diurno de 
San Juan para Personas Adultas Mayores, para ejecutar el proyecto específico N°136-2019 
“Equipamiento y mejoras a las instalaciones”, según detalle: 
 

Razón Social Proyecto especifico Nº 
136-2019 

  

Monto 

Asociación Centro de 
Cuidado Diurno de 
San Juan para 
Personas Adultas 
Mayores  
  
3-002-692898 
  
Población  
Beneficiaria: 
  
29 personas adultas 
mayores del centro 
diurno   
  
Ubicación:  
  
Santa Bárbara, 
Heredia  
  
  
  
  

Equipamiento y mejoras a las 
instalaciones 
Detalle:  

 Área constructiva:  
“Remodelación de la actual 
sala de terapia física, 
incorporación del área de 
bodega a la sala de terapia 
física, construcción de un 
cubículo de consultorio, 
construcción de un cubículo 
de servicio sanitario, y de una 
ducha adaptados a la ley 
7600, ampliación del salón 
principal del centro, al 
incorporar la zona de 
vestíbulo existente, mejoras 
al sistema de iluminación 
actual, mejoras al sistema de 
seguridad humana existente, 
modificación de algunos 
sectores de techo (necesarios 
para la realización de la 
ampliación), demolición de la 
carpeta asfáltica en el área de 
parqueo, para dar 
cumplimiento correcto al 
porcentaje de cobertura 
establecido en el uso de 
suelo, implementación de 
zonas verdes para dar 
cumplimiento correcto al 
porcentaje de cobertura 

Monto del Proyecto 
Específico Nº 136-2019:  
¢77.381.000,00 (Setenta y 
siete millones trescientos 
ochenta y un mil colones 
exactos). 
Se realizará el giro en tres 
tractos:  
  
1º ¢23.000.000,00         
Exclusivo para gastos 
constructivo 
(veintitrés millones de 
colones exactos) 
2º ¢23.000.000,00         
Exclusivo para gastos 
constructivo 
(veintitrés millones de 
colones exactos) 
3º ¢31.381.000,00        Para 
gasto constructivo y 
equipamiento. 
(Treinta y uno millones 
trescientos ochenta y un mil 
colones exactos) 
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establecido en el uso de 
suelo. 
  

 Equipamiento 
2 colchones hospitalarios 
impermeables, 2 camas 
manuales, 3 biombo de tres 
paneles, 6 sillones, 1 sistema 
de circuito cerrado (incluye 
instalación y soporte técnico), 
1 pantalla, 6 mesas redondas, 
35 sillas de espera, 1 pantalla 
proyección, 1 computadora 
portátil, 1 proyector de video, 
1 presentador laser, 2 
columna de sonido y 
respectiva base, 1 
mezcladora, 1 micrófono, 1 
timón de pared, 5 bolas para 
terapia, 2 ergociclo pedal, 4 
hand extrainer (ejercitadores 
de mano), 1 masajeador 
theraband (ejercitadores de 
mano), 36 bandas 1.5 
diferentes colores, 1 tabla de 
estabilidad theraband, 36 
banda continua (ejercitadores 
de pies y manos),  4 barras 
flexibles, 1 bola xl 
ejercitadora (ejercitadores de 
mano), 5 sillas de ruedas  

 
Lo anterior de conformidad con los oficios JPS-GG-0082-2021, de fecha 25 de enero de 

2021, que adjunta el oficio JPS-GG-GDS-036-2021 de fecha 18 de enero de 2021 suscrito 

por el Sra. Grettel Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo Social ai y el JPS-GG-GDS-GS-VT-002-

2021 de fecha 12 de enero del 2021, suscrito por la Sra. Helen Abadía Álvarez, jefe ai del 

Departamento de Gestión Social y Gabriela Artavia Villegas. ACUERDO FIRME 

 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a la Gerencia Desarrollo Social. Infórmese a la Gerencia General, al 
Departamento de Gestión Social y a la Asesoría Jurídica y a la Unidad de Comunicación y 
Relaciones Públicas. 
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ARTÍCULO 10. Oficio JPS-GG-0257-2021. Proyecto 118-2018 de la Fundación 
Hogar para Ancianos Alfredo y Delia González Flores. 
Se presenta el oficio JPS-GG-0257-2021 del 03 de marzo de 2021, suscrito por la señora 
Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 
 

Para valoración y aprobación por parte de Junta Directiva, me permito remitir el oficio JPS-

GG-GDS-0153-2021 de la Gerencia de Desarrollo Social, con el Proyecto 118-2018 de la 
Fundación Hogar para Ancianos Alfredo y Delia González Flores, del Área “entidades dedicadas 

a atender y proteger a las personas adultas mayores y programas sin fines de lucro”. 
  

Al respecto se anexa el siguiente documento: 

 Propuesta de acuerdo. 

 
Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-0153-2021, del 18 de febrero de 2021, suscrito por la 
señora Greethel Arias Alfaro, Gerente Desarrollo Social, en el que indica: 
 

Para aprobación de la Junta Directiva conforme a lo que establece el Manual de Criterios para 

la Distribución de Recursos según Ley N°8718, artículo 8 inciso ñ), se remite proyecto del Área 

“entidades dedicadas a atender y proteger a las personas adultas mayores y programas sin 

fines de lucro”, según el siguiente detalle:  

 

Razón Social Proyecto Monto Autorizaciones 

Fundación 

Hogar para 

Ancianos 

Alfredo y Delia 

González Flores  

Cédula 

Jurídica: 

3-006-045436 

Población 

Beneficiaria: 

79 personas 

adultas 

mayores. 

Ubicación:  

Heredia, San 

Pablo 

  

  

118-2018 “Mejoras 

en las instalaciones” 

  

Detalle: 

remodelación parcial 

del sistema eléctrico, 

remodelación del 

módulo Rubén, e 

implementación de 

nueva lavandería. 

¢161.892.000,00 

(ciento sesenta y un millones 

ochocientos noventa y dos mil 
colones, sin céntimos) 

  
A girar en 4 tractos de 

¢40.473.000,00 cada uno. 
  

Normativa: 

Recursos según Ley N°8718, 
artículo 8 inciso ñ)  

  
Recursos Apoyo a la Gestión: 

2016: ¢103.991.056,00 

2017: ¢124.655.810,00 
2018: ¢117.027.406,00 

  
Proyectos aprobados en los 

últimos 3 años: 

2016: Ninguno 
2017: Ninguno 

2018: Ninguno 

Aval según acta de la 

reunión de la 

Comisión 
Interinstitucional de 

Protocolo (IMAS-
CONAPAM-MIN 

SALUD-JPS), del 14 
de setiembre 2017. 

  

Criterio de Asesoría 
Jurídica, Oficio JPS-

AJ- 0088-2018 del 06 
de febrero 2018. 

  

Certificación de 

presentación de 

requisitos con fecha 

05-02-2021 
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Respecto al informe de valoración de proyecto, emitido por la trabajadora Social, con fecha 

de octubre 2019, del cual señala:  
 

“No obstante, se hace la salvedad de lo mencionado en el punto número 6 del apartado de 
observaciones del presente documento, en cuanto al último informe de liquidación emitido por 
la UFRT, por lo que se deja a criterio del Órgano Colegiado lo referente a este aspecto para 
la aprobación del proyecto.” 
 

“6. Se informa que el último informe de liquidación registrado en el sistema de beneficiarios 
por parte de la UFRT, corresponde al I semestre del 2018, cuenta con resultado no conforme 
y cita: “se deben implementar las recomendaciones mencionadas anteriormente con el 
objetivo que los controles se apliquen de forma correcta para el buen funcionamiento de la 
Fundación, por lo que se da un plazo de 30 días naturales desde el recibido del mismo”. Al 
respecto, el día 29/05/2019 se consultó vía telefónica a la señora Virginia Fuentes, funcionaria 
de la UFRT a cargo de dicho proceso, quien indicó que no ha sido posible realizar el 
seguimiento respectivo.” 
 
Por lo cual, se realizó la consulta a la Unidad de Fiscalización, sobre el estado actual de dicha 

organización y en atención a ello, se anexa el informe del año 2019, con un resultado 
conforme, así como la declaración jurada de la organización donde detallan los controles con 

fecha de setiembre del 2020. 
 

En este sentido, conforme a la documentación presentada por los profesionales del 

Departamento de Gestión Social, la solicitud presentada para mejoras en las instalaciones del 
Hogar se considera razonable y justificada con el objetivo de ofrecer a la población adulta 

mayor un inmueble con condiciones óptimas y seguras para su albergue; y en virtud que  la 
organización cumplió con los requisitos establecidos y que será utilizado en la mejora de 

calidad de vida de los adultos mayores, esta Gerencia de Desarrollo Social avala la 

recomendación de aprobar el proyecto por ¢161.892.000,00 (ciento sesenta y un millones 
ochocientos noventa y dos mil colones, sin céntimos) a la Fundación Hogar para Ancianos 

Alfredo y Delia González Flores y se  eleva dicha solicitud a la Gerencia General para su 
eventual aprobación y remisión a Junta Directiva. 

 
Se aprueba lo solicitado. 
 
ACUERDO JD-128 
Aprobar el proyecto 118-2018 de la Fundación Hogar para Ancianos Alfredo y Delia González 
Flores por un monto de ¢161.892.000,00 (ciento sesenta y un millones ochocientos noventa 
y dos mil colones); según Ley N°8718, artículo 8 inciso ñ) entidades dedicadas a atender y 
proteger a las personas adultas mayores y programas sin fines de lucro dirigidos a la 
atención de personas adultas mayores; para” mejoras en las instalaciones”, según el 
siguiente detalle: 
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Razón Social Proyecto Monto 

Fundación Hogar 

para Ancianos 

Alfredo y Delia 

González Flores  

Cédula Jurídica: 

3-006-045436 

Población 

Beneficiaria: 

79 personas adultas 

mayores. 

Ubicación:  

Heredia, San Pablo 

  

  

118-2018 “Mejoras en las 
instalaciones” 

  

Detalle: remodelación parcial 

del sistema eléctrico, 

remodelación del módulo 

Rubén, e implementación de 

nueva lavandería. 

¢161.892.000,00 
(ciento sesenta y un millones 
ochocientos noventa y dos mil 
colones, sin céntimos) 
  
A girar en 4 tractos de 
¢40.473.000,00 cada uno. 
  
Normativa: 
Recursos según Ley N°8718, 
artículo 8 inciso ñ)  
  
 

 
Lo anterior de conformidad con los oficios JPS-GG-0257-2021, de fecha 03 de marzo de 

2021, que adjunta el oficio JPS-GG-GDS-0153-2021 de fecha 18 de febrero de 2021 suscrito 

por la Sra. Greethel Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo Social y el JPS-GG-GDS-GS-VT-056-

2021 suscrito por la Sra. Helen Abadía Álvarez, jefe ai del Departamento de Gestión Social 

Samanta Solórzano, trabajadora social, documentos que se adjuntan al acta y forman parte 

integral de este acuerdo. ACUERDO FIRME 

 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a la Gerencia Desarrollo Social. Infórmese a la Gerencia General, al 
Departamento de Gestión Social y a la Asesoría Jurídica y a la Unidad de Comunicación y 
Relaciones Públicas. 
 
 

ARTÍCULO 11. Oficio JPS-GG-0242-2021. Propuesta de modificación de ajustes 
en autorizaciones para uso de remantes. 
Se presenta el oficio JPS-GG-0242-2021 del 01 de marzo de 2021, suscrito por la señora 
Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 
 

Para valoración y aprobación por parte de Junta Directiva, me permito remitir el oficio JPS-

GG-GDS-0162-2021 de la Gerencia de Desarrollo Social, con la propuesta de modificación 
de ajustes en autorizaciones para uso de remantes, conforme lo establece el Manual de 

Criterios, en lo referente a proyectos específicos, el cual señala: “La definición de los rangos 
de aprobación, por parte de Junta Directiva, Gerencia General o Gerencia de Desarrollo 
Social, serán definidos por la Junta Directiva”. 
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Al respecto se anexa el siguiente documento: 

Propuesta de acuerdo 
 
Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-0162-2021, del 19 de febrero de 2021, suscrito por la 
señora Greethel Arias Alfaro, Gerente Desarrollo Social, en el que indica: 
 

Para aprobación de la Junta Directiva se remite la propuesta de modificación de ajustes en 

autorizaciones para uso de remantes, conforme lo establece el Manual de Criterios, en lo 
referente a proyectos específicos, el cual señala: “La definición de los rangos de aprobación, 
por parte de Junta Directiva, Gerencia General o Gerencia de Desarrollo Social, serán definidos 
por la Junta Directiva”, a continuación la propuesta:  
  

Proyectos específicos 

Acuerdo vigente Propuesta Lo que establece el 
Manual 

  

JD-103-2015 artículo III) inciso 
9) sesión ordinaria N°08-2015. 

 “Cuando en la ejecución de un 

proyecto específico de 
organizaciones que cuenten 

con un programa de atención, 
exista un remanente igual 

o inferior a ¢1.700.000,00, 
éste puede ser utilizado en los 

rubros autorizados del 

programa Apoyo la Gestión, 
excluyendo salarios, previa 

aprobación de la Gerencia de 
Desarrollo Social.  

  

Para la utilización de 
remanentes de proyectos 

superiores a 
¢1.700.000,00, la 

organización debe solicitar la 
autorización correspondiente, 

la cual será analizada y 

aprobada por la Junta Directiva 
de la institución  

  

  

Cuando en la ejecución de un 
proyecto específico de 

organizaciones que cuenten con un 

programa de atención, exista un 
remanente igual o inferior a 

¢3.000.000,00 éste podrá ser 
utilizado en los rubros autorizados 

del programa Apoyo la Gestión, 
excluyendo salarios, previa 

valoración del Departamento de 

Gestión Social y aprobación por 
parte de la Gerencia de Desarrollo 

Social. 
  

  

  
  

Para la utilización de remanentes de 
proyectos superiores a 

¢3.000.000,00 de organizaciones 
que cuenten o no con un 

programa de atención, será 

valorada previamente por el del 
Departamento de Gestión 

Social y aprobada por la Junta 
Directiva de la institución. 

  

En caso de existir 

remanentes de 
proyectos o 

necesidades 

específicas la 
organización deberá 

devolver los recursos a 
la Junta.  

De requerir tales 
recursos, deberá como 

máximo en el plazo de 

un mes a partir de la 
presentación de la 

liquidación, presentar 
solicitud por escrito 

dirigida al 

Departamento de 
Gestión Social con el 

plan de inversión 
propuesto para su 

utilización 
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Necesidades Específicas 

Acuerdo vigente  Propuesta Lo que establece el Manual 

Acuerdo JD-163, 

correspondiente al artículo X), 
inciso 2) de la sesión N° 12-

2012 celebrada el 27 de marzo 
del 2012. 

 “Se adiciona el acuerdo JD-
114 de la Sesión 10-2010 

celebrada el 16 de marzo del 

2010, mediante el cual se 
aprobó el Manual de Criterios 

para la distribución de 
recursos, según Ley 8718, en 

el que se autorizó a la Gerencia 

General la aprobación de los 
proyectos conceptualizados 

como necesidades específicas 
por un monto de hasta 50 

millones de colones, en el 
sentido de que la Subgerencia 

de Acción Social autorizará el 

uso de remanentes de tales 
proyectos, en el tanto se 

cuente previamente con el 
criterio técnico y el análisis del 

Departamento de Acción 

Social. 
  

  

  
Cuando el remante de una 

necesidad específica sea 
menor a ¢500.000,00, la 

organización lo puede utilizar 
en los rubros autorizados del 

Programa Apoyo a la Gestión, 

sin necesidad de solicitar 
autorización previa, en ese caso 

la liquidación se incluye en el 
semestre correspondiente al 

gasto. 

  
 En el caso de que sea mayor a 

¢500.000,00 la GDS deberá 
aprobar su autorización y la 

liquidación deberá realizarse en 
el semestre correspondiente al 

gasto. 

En caso de existir remanentes, la 

organización deberá devolver los 
recursos a la Junta.  De requerir 

tales recursos, se podrá solicitar 
únicamente para cubrir rubros 

autorizados en el Programa 
Apoyo a la Gestión. Para lo cual, 

deberá en el plazo máximo de un 

mes a partir de presentada la 
liquidación, realizar la solicitud 

por escrito dirigida al 
Departamento de Gestión Social 

con el plan de inversión 

propuesto.  
Si el remanente es menor al 

monto definido por la Junta 
Directiva mediante acuerdo, la 

organización lo puede utilizar en 
los rubros autorizados en el 

Programa Apoyo a la Gestión, sin 

necesidad de solicitar 
autorización previa, en ese caso 

la liquidación se incluye en el 
semestre correspondiente al 

gasto. 

  

En este sentido, conforme  al análisis en conjunto con la jefatura del  Departamento de Gestión 
Social, en virtud de agilizar plazos en aprobaciones de trámites,  repercusiones en la economía 

por el COVID-19,  y las actuales necesidades de suministro de artículos de consumo básico en 
las organizaciones, esta Gerencia de Desarrollo Social avala la propuesta  y se  eleva dicha 

solicitud a la Gerencia General para su eventual aprobación y remisión a Junta Directiva. 

 
Se aprueba lo solicitado. 
 
ACUERDO JD-129 
Conocidos los oficios JPS-GG-0242-2021, de fecha 01 de marzo de 2021, que adjunta el 
oficio JPS-GG-GDS-0162-2021, de fecha 19 de febrero de 2021, suscrito por la señora 
Greethel Arias Alfaro, Gerente Desarrollo Social y el oficio JPS-GG-GDS-GS-DR-095-2021, de 
fecha 11 de febrero de 2021, suscrito por la Sra. Helen Abadía Álvarez Jefe a.í, 
Departamento de Gestión Social,  se  acuerda aprobar la siguientes propuestas: 
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a) Remanentes de proyectos específicos:  
Cuando en la ejecución de un proyecto específico de organizaciones que cuenten con un 
programa de atención, exista un remanente igual o inferior a ¢3.000.000,00 (tres millones 
de colones exactos) éste podrá ser utilizado en los rubros autorizados del programa Apoyo 
la Gestión, excluyendo salarios, previa valoración del Departamento de Gestión Social y 
aprobación por parte de la Gerencia de Desarrollo Social. 
  
Para la utilización de remanentes de proyectos superiores a ¢3.000.000,00 (tres millones de 
colones exactos) de organizaciones que cuenten o no con un programa de atención, será 
valorada previamente por el del Departamento de Gestión Social y aprobada por la Junta 
Directiva de la institución. 
  
b) Para Necesidades Específicas 
Cuando el remante de una necesidad específica sea menor a ¢500.000,00 (quinientos mil 
colones exactos) la organización lo puede utilizar en los rubros autorizados del Programa 
Apoyo a la Gestión, sin necesidad de solicitar autorización previa, en ese caso la liquidación 
se incluye en el semestre correspondiente al gasto. En el caso de que sea mayor a 
¢500.000,00 quinientos mil colones exactos), la Gerencia Desarrollo Social deberá aprobar 
su autorización y la liquidación deberá realizarse en el semestre correspondiente al gasto. 
 
ACUERDO FIRME 

 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a la Gerencia Desarrollo Social. Infórmese a la Gerencia General, al 
Departamento de Gestión Social y a la Unidad de Fiscalización y Recursos Transferidos.  
 
 
ARTÍCULO 12. Oficio JPS-GG-0245-2021. Fe de erratas al acuerdo JD-065-2021.  
Se presenta el oficio JPS-GG-0245-2021 del 01 de marzo de 2021, suscrito por la señora 
Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 
 

Para valoración y aprobación por parte de Junta Directiva, me permito remitir el oficio JPS-
GG-GDS-0183-2021 de la Gerencia de Desarrollo Social, con la solicitud de corrección en 

detalle del acuerdo JD-065-2021, correspondiente al Capítulo IV), artículo 8) de la Sesión 
Extraordinaria 08-2021 celebrada el 04 de febrero de 2021, correspondiente al  Proyecto 

Específico Nº39-2020 Fundación Pro-Hospital Doctor Tony Facio Castro de Limón. 

  
Al respecto se anexa el siguiente documento: 

 Propuesta de acuerdo. 
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Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-183-2021, del 24 de febrero de 2021, suscrito por la 
señora Greethel Arias Alfaro, Gerente Desarrollo Social, en el que indica: 
 

Para aprobación de Junta Directiva, se remite la solicitud de corrección en detalle del acuerdo 

JD-065-2021, correspondiente al Capítulo IV), artículo 8) de la Sesión Extraordinaria 08-2021 
celebrada el 04 de febrero de 2021, correspondiente al  Proyecto Específico Nº39-2020 

Fundación Pro-Hospital Doctor Tony Facio Castro de Limón. 
  

El número de cédula de la organización, por error se transcribió de manera incorrecta en los 

oficios JPS-GG-GDS-079-2021 y JPS-GG-GDS-GS-VT-008-2021, que sirvieron como base para 
la aprobación. A continuación el detalle: 

  

Acuerdo JD-065-2021 Cédula correcta 

Cedula 3-002-140713 Cedula 3-006-140713 

   
Esta Gerencia solicita la modificación del acuerdo y eleva dicha solicitud a la Gerencia General 

para su eventual aprobación y remisión a Junta Directiva. 

 
Se aprueba lo solicitado. 
 
ACUERDO JD-130 
Se modifica el número de cédula jurídica indicado en el acuerdo JD-065, correspondiente al 
Capítulo IV), artículo 8) de la Sesión Extraordinaria 08-2021, celebrada el 04 de febrero de 
2021, de la Fundación Pro Hospital Doctor Tony Facio Castro de Limón, para que se lea 
correctamente “Cedula jurídica 3-006-140713”.  
 
Lo anterior de conformidad con los oficios JPS-GG-0245-2021, de fecha 01 de marzo de 
2021, JPS-GG-GDS-0183-2021 de fecha 24 de febrero de 2020 suscrito por la Sra. Greethel 
Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo Social y el JPS-GG-GDS-VT-105-2021 suscrito por la Sra. 
Helen Abadía Álvarez, jefe del Departamento de Gestión Social y Gabriela Artavia Villegas, 
trabajadora social. ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a la Gerencia Desarrollo Social. Infórmese a la Gerencia General, al 
Departamento de Gestión Social y a la Unidad de Fiscalización y Recursos Transferidos.  
 
 
ARTÍCULO 13. Oficio JPS-GG-0143-2021. Exclusión de nómina del Programa 
Apoyo a la Gestión Asociación para el Adulto Mayor Turrialba (APAMTU).  
Se presenta el oficio JPS-GG-0143-2021 del 04 de febrero de 2021, suscrito por la señora 
Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 
 

Para valoración y aprobación por parte de Junta Directiva, me permito remitir el oficio JPS-

GG-GDS-096-2021 de la Gerencia de Desarrollo Social, con la solicitud de excluir como 
Organización Beneficiaria de las utilidades netas en el Programa de Apoyo a la Gestión, a la 
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Asociación para el Adulto Mayor Turrialba (APAMTU), en su modalidad de Centro Diurno sin 

fines de lucro para Adultos Mayores. 
  

Al respecto se anexan los siguientes documentos: 

 Propuesta de acuerdo. 

 
Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-096-2021, del 02 de febrero de 2021, suscrito por la 
señora Greethel Arias Alfaro, Gerente Desarrollo Social, en el que indica: 
 

Para aprobación de Junta Directiva se remite la solicitud de excluir como Organización 

Beneficiaria de las utilidades netas en el Programa de Apoyo a la Gestión, a la Asociación para 
el Adulto Mayor Turrialba (APAMTU), en su modalidad de Centro Diurno sin fines de lucro para 

Adultos Mayores. 
  

La solicitud de la exclusión se justifica en los siguientes antecedentes: 

  
1. En el 2016 se inició la valoración de la organización.  

2. Se incluyó en la nómina por acuerdo JD-154, el 27 de febrero del 2017.  
3. Posteriormente, la Organización comunicó que no contaba con un espacio físico 

definido y con permiso de funcionamiento del Ministerio de Salud. 

4. Debido a lo anterior, por parte del Departamento de Gestión Social, se realizó el 
trámite “congelar” (excluir del presupuesto del programa apoyo a la gestión) hasta 

que se resolviera la situación. 
5. En el 2018 y 2019 la organización continuó excluida.  

6. En el 2020 la Asociación volvió a solicitar que se le tomara en cuenta en presupuesto 
del Programa antes mencionado, resolviendo la situación  con  un préstamo   de un 

edificio construido por parte de la Municipalidad de Turrialba. 

7. Por porte de la Junta de Protección Social, se procedió a la valoración,  actualización 
de requisitos, la inducción previa al giro de recursos, el análisis de control interno, 

entre otros trámites. No obstante, al presentarse la situación de emergencia nacional 
por la Pandemia Covid-19, el gobierno local decidió prestar dicho recinto a la Caja 

Costarricense de Seguro Social para brindar servicios del Hospital William Allen. Por 

lo tanto, nuevamente, la Asociación se quedó sin lugar físico donde instalar las 
actividades con las personas adultas mayores. 

8. Se convocó a una nueva reunión en agosto del 2020,  resultando acuerdos que 
desembocaron en solicitar la exclusión del presupuesto de apoyo a la gestión. 

9. Se comunicó a la organización mediante el oficio, JPS-GG-GDS-GS-DR-745-2020, en 
el que se señala:  

  

“Por último, se le advierte que esta es la última ocasión en que se excluye a la 
Organización de un presupuesto anual del Programa Apoyo a la Gestión, lo que 
significa que, en caso de no resolver la situación del lugar para funcionamiento regular del 
Centro Diurno, la Asociación se excluirá definitivamente de la Nómina”.  
  

10. Como parte del seguimiento el 20 de enero del año en curso, se realizó una reunión 
donde se verifica que cuenta con el permiso de funcionamiento del Ministerio de Salud, 

sin embargo se  confirma que continúan sin espacio físico. 
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En este sentido, producto de la valoración, se solicita la exclusión del programa apoyo a la 

gestión debido a: 
  

a. La Municipalidad no les permite firmar convenio de administración de las instalaciones 

debido a que no cuentan son estatus de bienestar social.  
b. La inoperancia del Programa de Centro Diurno. 

c. La dificultad en cumplir con requisitos para la valoración de controles internos 
d. Dificultades entre los miembros de Junta Directiva por el desacuerdo en iniciar el 

manejo de fondos de la JPS.  
 

Así mismo, con base en la Ley N° 8718 en su artículo 9 sobre la Inclusión o exclusión de 

organizaciones en la distribución de las utilidades netas que versa: 
 

“Será potestad de la Junta de Protección Social, incluir o excluir organizaciones como 
beneficiarias de las utilidades netas…”. 
Por lo que se resume de la siguiente manera, la información pertinente al programa a excluir 

de la nómina: 
  

Razón Social: Asociación para el adulto mayor Turrialba 
Cédula Jurídica: 3-002-689462 

Área 2: Centros diurnos sin fines de lucro para adultos mayores. 
Código Institucional: 1278. 

Dirección: Cartago, Turrialba, Turrialba, Barrio Las Américas (aunque actualmente no 

cuentan con lugar físico de instalación). 
 

Así las cosas,  una vez analizada la documentación que aporta el Departamento de Gestión 
Social, se recomienda por parte de esta Gerencia  la exclusión del programa apoyo a la gestión,  

así como redistribuir los recursos asignados a esta Organización desde el año 2020, entre 

todas las asociación del área 2 centros diurnos sin fines de lucro para adulto mayor. No 
obstante, se recomienda también que, una vez que la Organización resuelva la condición de 

espacio físico donde pueda asentar los servicios que ofrece, puede volver a realizar la solicitud 
de inclusión a nómina, para lo cual se iniciará un nuevo proceso de valoración como si fuera 

caso nuevo, con todas las condiciones, requisitos, acciones y trámites que consten en 

normativa vigente y se consideren necesarios en el Departamento de Gestión Social y otra 
dependencia que deba emitir su criterio en el caso. Por lo tanto se eleva dicha solicitud a la 

Gerencia General para su eventual aprobación y remisión a Junta Directiva. 

 
Se aprueba lo solicitado. 
 
ACUERDO JD-131 
Conocidos los oficios JPS-GG-0143-2021, de fecha 04 de febrero de 2021, que adjunta el 
oficio JPS-GG-GDS-096-2021, de fecha 02 de febrero del 2021, suscrito por la señora 
Greethel Arias Alfaro, Gerente Desarrollo Social  y el oficio JPS-GG-GDS-GS-DR-059-2021,  
suscrito por la  Sra. Jessica Chaves Pérez, Departamento de Gestión Social  y  la  Sra. Hazel 
Carvajal Núñez,   Profesional 2 en Trabajo Social del Departamento de Gestión Social, se  
acuerda: 
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a) Excluir de la nómina de Programa Apoyo a la Gestión a la Asociación para el Adulto 
Mayor Turrialba. 

 
b) Redistribuir los recursos asignados a esta Organización desde el año 2020, entre todas 

las Asociaciones del Área 2, Centros Diurnos sin fines de lucro para adulto mayor. 
 

c) Volver a realizar la solicitud de inclusión a Nómina, siempre que la Organización resuelva 
la condición de espacio físico donde pueda asentar los servicios que ofrece. Para lo cual 
se iniciará un nuevo proceso de valoración como si fuera caso nuevo, con todas las 
condiciones, requisitos, acciones y trámites que consten en normativa vigente y se 
consideren necesarios en el Departamento de Gestión Social y otra Dependencia que 
deba emitir su criterio en el caso. 

 
ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a la Gerencia Desarrollo Social. Infórmese a la Gerencia General, al 
Departamento de Gestión Social. 
 
Se retira de la sesión la señora Greethel Arias Alfaro. Ingresa la sesión la señora Evelyn 
Blanco Montero, Gerente de Producción y Comercialización.  
 
CAPÍTULO IV. TEMAS DE LA GERENCIA DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 
 
ARTÍCULO 14. Seguimiento al Proyecto Delta, diagrama de GANTT y Plan de 
acción de la GPC 
 
Se declara la confidencialidad de este tema, por ser un tema de estrategia comercial que se 
encuentra en análisis. 
 
La señora Evelyn Blanco realiza la siguiente presentación: 
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La señora Blanco presenta el estado del cronograma del proyecto, el cual se anexa al 
expediente del acta.  
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Señala la señora Presidenta que la preocupación de esta Junta Directiva es la forma de 
genera ingresos durante el lapso que habría desde que IGT cierra operaciones hasta que 
comienzan a funcionar los operadores y que no se sabe si van a esos ingresos inmediatos 
desde el día uno, para poder variar el impacto de la salida de IGT. Las propuestas para 
remozando los juegos están bien, pero eso no vaya a generar ingresos adicionales más que 
lo que ya está proyectado dentro del presupuesto por cada uno de los sorteos que estén 
planificados de aquí a junio. 
 
Indica la señora Evelyn Blanco: 
Nuestros presupuestos no consideraban todavía lo que es la venta en la web, que eso sería 
recursos completamente nuevos y eso es lo que nosotros esperamos salir como número 
uno, sin embargo, esta situación que estamos viendo con el plazo nos va a provocar que 
salgamos prácticamente en paralelo la web con los puestos fijos; también se ha analizado 
la posibilidad de que dentro del modelo de negocios y el sistema de valoración se le dieran  
puntos adicionales al operador que ya esté constituido, o que haya presentado oferta para 
la web y que también quiera puestos fijos, porque por ahí va tener un valor agregado. 
 
Si bien es cierto estamos atrasándonos en tres semanas, se espera que es atraso llegue a 
una semana nada más, es decir que sea el filo de la salida del Consorcio, pero estamos 
generando recursos nuevos con la web, porque ahorita la fase dos era lo que venía a 
sustituir la salida de IGT, porque recordemos que nosotros no podemos vender 
absolutamente nada que tenga que ver con lotería electrónica hasta después de junio 
entonces la idea es que con raspa digital y apuestas deportivas podamos generar esos 
recursos adicionales que nos ayuden a compensar esa brecha. 
 
La idea es que salgamos en junio y ahí vamos a empezar con juegos que aún no están 
presupuestados y en este momento se está en el proceso de realizar el presupuesto 
extraordinario para incluirlos, no obstante, se está a la espera del análisis de la Gerencia 
Administrativa Financiera con respecto a la utilidad operativa porque así se estableció en el 
modelo de negocio. 
 
Recomienda el señor Arturo Ortiz que se someta a análisis de la Auditoría Interna los 
documentos que se deben de remitir a la Contraloría General de la República, 
correspondientes a ese presupuesto extraordinario que se está trabajando con el fin de 
evitar eventuales atrasos por observaciones relacionadas a esos documentos.  
 
Ampliamente comentado el tema, se dispone: 
 
ACUERDO JD-132 
a. Se le instruye a la Gerencia General remitir a la Auditoría Interna, una vez esté listo, el 

presupuesto extraordinario No. 01-2021 con todos sus anexos, para que dicha unidad 
asesora brinde su criterio.  
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b. Se le solicita a la Auditoría Interna emitir criterio a la Junta Directiva con respecto al 
Presupuesto Extraordinario No. 01-2021, en el plazo de tres días hábiles, una vez 
recibida la documentación.  

 
ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato  
 
Comuníquese a la Gerencia General y a la Auditoría Interna. 
 
 
ACUERDO JD-133 
a) Se aclara el acuerdo JD-060 correspondiente al Capítulo III), artículo 3) de la Sesión 

Extraordinaria 08-2021 celebrada el 04 de febrero de 2021, en lo que indica “Esta 
aprobación se realiza en función del cumplimiento de actividades del proyecto, no 
obstante, su publicación queda supeditada a la aprobación de los demás documentos 
requeridos para su implementación”, en el sentido de que los documentos corresponden 
a el Modelo de negocio del Proyecto Delta, al Plan Piloto del Proyecto Delta y a los 
Requisitos para formar parte de las empresas interesadas en una Concesión para 
Comercializar una o más categorías a saber: Loterías Electrónicas, apuestas y eventos y 
Juegos Lotéricos. 

 
 
b) Se adiciona el punto b) del acuerdo JD-085 correspondiente al Capítulo II), artículo 6) 

de la Sesión Extraordinaria 11-2021 celebrada el 18 de febrero de 2021, con la condición 
de que el otorgamiento de la concesión queda sujeta a las aprobaciones presupuestarias 
que correspondan.   
 
En consecuencia, el punto b) se leerá de la siguiente manera:  
 
Se aprueban los requisitos para formar parte de las empresas interesadas en una 
Concesión para Comercializar una o más categorías a saber: Loterías Electrónicas, 
apuestas y eventos y Juegos Lotéricos. El otorgamiento de la concesión queda sujeta a 
las aprobaciones presupuestarias que correspondan.   
   

 
ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato  
 
Comuníquese a la Gerencia de Producción y Comercialización. Infórmese a la Gerencia 
General. 
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Ingresa a la sesión la señora Karen Gómez Granados. Se retira de la sesión 
momentáneamente, el señor Felipe Díaz Miranda para evitar conflictos de interés, por su 
condición de vendedor. 
 
 
ARTÍCULO 15. Oficio JPS-GG-0172-2021. Evaluación del vendedor 
Se presenta el oficio JPS-GG-0172-2021 del 12 de febrero de 2021, suscrito por la señora 
Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 
 

Mediante JD-583, en el punto b) la se acordó:  

 
“b) Se autoriza a la Gerencia de Producción y Comercialización para que en el tanto se 
mantenga la declaratoria de emergencia nacional por COVID-19, se aplique a partir de 
Setiembre 2020, la categorización de vendedores de conformidad con el acuerdo JD 542 
correspondiente al artículo III) de la sesión extraordinaria 09-2017 celebrada el 15 de 
junio del 2017, por lo que se deja en suspenso la aplicación del acuerdo JD 998 
correspondiente al Capítulo V), artículo 9) de la Sesión Ordinaria 74-2019 celebrada el 16 
de diciembre de 2019” 

 

Al respecto, me permito remitir oficio de la Gerencia de Producción y Comercialización con la 
aclaración sobre los parámetros que se están utilizando en la herramienta categorización en 

la actualidad, lo cual se hace necesario para el respaldo de lo aprobado.  

 
Lo anterior, debido a que al estudiar los parámetros aprobados en el año 2017 mediante el 

acuerdo JD-542, el acuerdo señaló que aprueba las tablas presentadas, pero también indicaba 
un ajuste del 20% al 100%, según se observa:  

 

“Se aprueba la propuesta para el cambio de parámetros de la Categorización de los 
Vendedores, con un ajuste en la escala del 20 al 100%, quedando modificado de esta 
manera el acuerdo JD-542 correspondiente al artículo II) de la Sesión Extraordinaria 14-
2015 celebrada el 20 de agosto de 2015.”  
 

Adicionalmente, se indica la necesidad de realizar el cambio del nombre de la herramienta de 

“Categorización” a “Evaluación del Vendedor”, así como no utilizar las categorías AAA-AA-A y 

B y en su lugar se utilicen los conceptos Excelente-Muy Bueno-Bueno y Regular, lo anterior, 
según las sugerencias realizadas en la mesa de negociaciones que se realizaron a finales del 

año pasado 

 
Se transcribe el oficio JPS-GG-GPC-0128-2021, del 12 de febrero de 2021, suscrito por la 
señora Evelyn Blanco Montero, Gerente de Producción y Comercialización, en el que indica: 
 

De acuerdo con lo solicitado por la Junta Directiva en el oficio en referencia, se procedió con 

la aplicación de los parámetros de la categorización aprobada en el 2017, según indica el 

acuerdo JD-583 correspondiente al Capítulo III), artículo 4) de la Sesión Extraordinaria 48-

2020 celebrada el 06 de agosto de 2020, que en el punto que interesa, textualmente dice:    
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b) Se autoriza a la Gerencia de Producción y Comercialización para que en el tanto se 
mantenga la declaratoria de emergencia nacional por COVID-19, se aplique a partir de 
Setiembre 2020, la categorización de vendedores de conformidad con el acuerdo JD 542 
correspondiente al artículo III) de la sesión extraordinaria 09-2017 celebrada el 15 de junio 
del 2017, por lo que se deja en suspenso la aplicación del acuerdo JD 998 correspondiente 
al Capítulo V), artículo 9) de la Sesión Ordinaria 74-2019 celebrada el 16 de diciembre de 
2019”  

  

Sin embargo, cuando se estudian los parámetros aprobados en el año 2017 mediante el 

acuerdo JD-542, el acuerdo señaló que aprueba las tablas presentadas, pero también indicaba 

un ajuste del 20% al 100%, según se observa a continuación:  

  

Se aprueba la propuesta para el cambio de parámetros de la Categorización de los 
Vendedores, con un ajuste en la escala del 20 al 100%, quedando modificado de esta 
manera el acuerdo JD-542 correspondiente al artículo II) de la Sesión Extraordinaria 14-
2015 celebrada el 20 de agosto de 2015.  
  
Lo anterior de conformidad con lo expuesto en los oficios GG-1599-2017 del 15 de junio 
de 2017 de la Gerencia General; GG-GPC-371-2017 del 09 de junio de 2017 de la Gerencia 
de Producción y Comercialización y GG-GO-ALO-612-2017 del 08 de junio de 2017 del 
Departamento de Loterías, documentos que se adjuntan al acta y forman parte integral de 
este acuerdo. ACUERDO FIRME. El subrayado no es del original  

 
Por consiguiente, se remite para su valoración y posterior remisión a Junta Directiva, la 

respectiva aclaración sobre los parámetros que se están utilizando en la herramienta 

categorización en la actualidad, lo cual se hace necesario para el respaldo de lo anteriormente 

aprobado.  

  
PARÁMETROS DE EVALUCIÓN DEL VENDEDOR  

  

TABLA DEVOLUCIÓN  

Rango  Puntos  

Menos de un 10%  45  

De un 10% a un 19.99%  40  

De un 20% a un 29.99%  35  

De un 30% a un 39.99%  30  

De un 40% a un 49.99%  25  

De un 50% en adelante  0  

PESO  45%  
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TABLA FIDELIDAD RETIRO  

Rango  Puntos  

Más de un 95%  45  

De un 75% a un 94.99%  40  

De 55% a un 74.99%  35  

De 35% a un 54.99%  30  

De 15% a un 34.99%  25  

Menos de un 15%  20  

Sin retiro  0  

PESO  45%  

  

 

TABLA DE CANTIDAD DE RETIRO  

Rango  Puntos  

De 200 enteros en adelante  10  

De 100 enteros a 199  8  

De 50 a 99 enteros  7  

Menos de 50 enteros  5  

PESO  10%  

  

  

TABLA FINAL DE PUNTUACIÓN  

De 91% a 100%  Excelente  

DE 82% a 90.99%  Muy Bueno  

De 70% a 81.99%  Bueno  

Menos de 70%  Regular  

  

De igual forma, aprovechar y realizar el cambio del nombre de la herramienta de 

“Categorización” a “Evaluación del Vendedor”, así como no utilizar las categorías AAAAA-A y 

B y en su lugar se utilicen los conceptos Excelente-Muy Bueno-Bueno y Regular, lo anterior, 

según las sugerencias realizadas en la mesa de negociaciones que se realizaron a finales del 

año pasado. 
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La señora Evelyn Blanco realiza la siguiente presentación: 
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Consulta el señor Arturo Ortiz si esos porcentajes están actualizados a la realidad actual pos 
pandemia.  
 
Explica la señora Evelyn Blanco: 
Precisamente se había aprobado en 2019 una nueva propuesta de categorización, sin 
embargo, cuando comenzó la pandemia se dispuso mantener la aprobada en el 2017, donde 
todavía no existían los resultados favorables del acumulado, donde los niveles de devolución 
más bien eran considerablemente altos, donde no todos retiraban, entonces más bien lo 
que estamos haciendo es validando estos parámetros que fueron en épocas con resultados 
no importantes, tomar en cuenta una categorización más flexible y no tan enérgica, en el 
entendido de que no se le pude aplicar los rangos del 20%, así como se está implementando 
en este momento, pero con dos ajustes, que es el tema del título y de la puntuación final. 
 
Se ajusta a la realidad actual, máxime que viene el cambio en el plan de premios de Lotería 
Nacional, adicionalmente vamos a modificar nuevamente la mecánica del acumulado que 
sabemos que eso a ellos los ha motivado muchísimo, al cliente y al vendedor en su 
colocación, entonces vemos que hay aspectos que van a contribuir a que más bien estos 
porcentajes de devolución eventualmente vamos a tener que revisarlos, pero de momento 
por la situación que estamos y el periodo de acomodo que vamos a tener, se ajustan a la 
necesidad que tenemos como institución para evaluar al vendedor. 
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Comenta el señor José Mauricio Alcázar: 
Si nos apegamos directamente a los conceptos, como ingeniero en calidad lo veo como una 
evaluación, lleva una clasificación, no usemos categorización, entonces por ejemplo yo le 
evaluó sus atestados y la coloco en la plaza de profesional, ahí la estoy clasificando, pero 
previa evaluación.  Una evaluación de vendedor, desde mi formación la leo y digo, bueno 
yo lo quiero es ver si ese vendedor que tanto vende, cuáles son sus características de 
comportamiento, etc., eso me puede llevar a una clasificación, pero me parece que en el 
concepto que se le está dando aquí aplica perfectamente categorización; pero si a los 
vendedores no les gusta ese concepto le podríamos llamar clasificación del vendedor, 
porque al final es una clasificación; lo estamos estableciendo entre una serie de rangos 
ubicados, que al final le van a dar una serie de puntos. 
 
Comentado el tema, se acoge la recomendación y se dispone: 
 
ACUERDO JD-134 
La Junta Directiva acuerda: 
 
De conformidad con el acuerdo JD-583 correspondiente al Capítulo III), artículo 4) de la 
Sesión Extraordinaria 48-2020 celebrada el 06 de agosto de 2020 y lo expuesto en el oficio 
JPS-GG-GPC-128-2021 de fecha 8 de febrero 2021, suscrito de la Gerencia de Producción, 
Comercialización y Operaciones, dispone:  
 
1. Se ratifica que los parámetros que rigen en la actualidad para la denominada 

“Categorización de los Vendedores”, son los siguientes:   
 

PARÁMETROS DE EVALUCIÓN DEL VENDEDOR 
 

TABLA DEVOLUCIÓN 

Rango Puntos 

Menos de un 10% 45 

De un 10% a un 19.99% 40 

De un 20% a un 29.99% 35 

De un 30% a un 39.99% 30 

De un 40% a un 49.99% 25 

De un 50% en adelante 0 

PESO 45% 

 

TABLA FIDELIDAD RETIRO 

Rango Puntos 

Más de un 95% 45 

De un 75% a un 94.99% 40 
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De 55% a un 74.99% 35 

De 35% a un 54.99% 30 

De 15% a un 34.99% 25 

Menos de un 15% 20 

Sin retiro 0 

PESO 45% 

 

TABLA DE CANTIDAD DE RETIRO 

Rango Puntos 

De 200 enteros en adelante 10 

De 100 enteros a 199 8 

De 50 a 99 enteros 7 

Menos de 50 enteros 5 

PESO 10% 

 
 

TABLA FINAL DE PUNTUACIÓN 

De 91% a 100% Excelente 

DE 82% a 90.99% Muy Bueno 

De 70% a 81.99% Bueno 

Menos de 70% Regular 

 
Lo anterior, acorde con lo dispuesto en el acuerdo JD-542, correspondiente al artículo III) 
de la sesión extraordinaria 09-2017.   
   
2. A partir de esta fecha, se modifica el nombre de la herramienta que en lugar de 
denominarse “Categorización” será “Evaluación del Vendedor” y las categorías a utilizar 
serán bajo los conceptos Excelente, Muy Buen, Bueno y Regular.  
   
Lo anterior de conformidad con los oficios JPS-GG-0172-2021 de fecha 12 de febrero de 
2021, suscrito por la señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, que anexa JPS-
GG-GPC-0128-2020 del 09 febrero de 2021 suscrito por la señora Evelyn Blanco Montero, 
Gerente de Producción y Comercialización. ACUERDO FIRME   
   
Plazo de cumplimiento: Inmediato    
   
Comuníquese a la Gerencia de Producción y Comercialización. Infórmese a la Gerencia 
General   
 
Se incorpora nuevamente a la sesión, el señor Felipe Díaz. 
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ARTÍCULO 16. Oficio JPS-GG-0259-2021. Reglamentos uniformes. 
Se presenta el oficio JPS-GG-0259-2021 del 03 de marzo de 2021, suscrito por la señora 
Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 
 

Para valoración y aprobación por parte de Junta Directiva, me permito remitir el oficio JPS-

GG-GPC-SOR-035-2021 de la Gerencia de Producción y Comercialización, con la solicitud para 

la modificación de los artículos 3 y 15, así como el inciso m) del artículo 4, correspondientes 
al “Reglamento para el Uso de Uniformes de Trabajo de los Funcionarios de la Junta de 

Protección Social”. 
  

Al respecto se anexa el siguiente documento: 
Propuesta de acuerdo. 

 
Se transcribe el oficio JPS-GG-GPC-SOR-035-2021 suscrito por la señora Evelyn Blanco 
Montero, Gerente Producción y Comercialización, en el que indica: 
 

De la manera más atenta, nos permitimos remitir para su conocimiento y aprobación de la 
Junta Directiva, solicitud para la modificación de los artículos 3 y 15, así como el inciso m) del 

artículo 4, correspondientes al “Reglamento para el Uso de Uniformes de Trabajo de 
los Funcionarios de la Junta de Protección Social”. 

 

 

REGLAMENTO VIGENTE PROPUESTA MODIFICACION 

Artículo 3°— Se otorgarán uniformes a los 

siguientes grupos de trabajadores: 

misceláneos, chóferes, agentes de seguridad, 
peones, trabajadores especializados de 

imprenta, enfermera, personal de 
mantenimiento, personal del despacho de 

loterías, funcionarios que asisten a los sorteos 
de loterías (anotadores y cantantes)... 

 

Artículo 3°— Se otorgarán uniformes a los 

siguientes grupos de trabajadores: 

misceláneos, chóferes, agentes de seguridad, 
peones, trabajadores especializados de 

imprenta, enfermera, personal de 
mantenimiento, personal del despacho de 

loterías, funcionarios que asisten a los sorteos 
de loterías (digitadores, presentadores y 

encargados de transmisión)… 

 

Artículo 4º—Los uniformes se entregarán de 

la siguiente forma, según el grupo laboral, con 

las excepciones señaladas: 
 

m. Funcionarios asistentes a sorteos de 
loterías (anotadores y cantantes) * 

 

 Dos camisas o blusas, manga corta, color 

blanco 
 Dos pantalones color gris. 

 Dos corbatas o pañoletas color rojo… 

Artículo 4º—Los uniformes se entregarán de 

la siguiente forma, según el grupo laboral, con 

las excepciones señaladas: 
 

m. Funcionarios asistentes a sorteos de 
loterías (digitadores, presentadores y 

encargados de transmisión)  

 
PRESENTADORES Y DIGITADORES 
 
HOMBRE 

 Camisa de vestir manga corta  

 Pantalón de Vestir 

 Corbata 
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MUJER 

 Blusa y/o camisa manga corta 
 

 Pantalón, Enagua o Vestido Ejecutivo (según 

la funcionaria lo solicite) 

 Pañoleta y/o Pañuelo 

 
ENCARGADOS DE TRANSMISIÓN 
 
HOMBRE y MUJER 

 Camisa con logos institucionales 

 

Artículo 15.—Todos los uniformes o prendas 
que sean suministradas a los funcionarios o 

grupos de trabajo, según lo expuesto en el 

artículo 4º de este Reglamento, deberán llevar 
el logotipo de la Institución y el período que 

corresponde a dicha entrega…  

Artículo 15.—Todos los uniformes o prendas 
que sean suministradas a los funcionarios o 

grupos de trabajo, según lo expuesto en el 

artículo 4º de este Reglamento, deberán llevar 
el logotipo de la Institución, los colores deben 

ser los estipulados en el libro de marca  
institucional, y el período que corresponde a 

dicha entrega… 

 

MODIFICACION AL REGLAMENTO PARA USO DE UNIFORMES 

 

ANTECEDENTES 

 
Mediante acuerdo JD-358, correspondiente al artículo VII), inciso 6) de la sesión N° 23-2010 

celebrada el 20 de julio del 2010, se aprueba: 

La Junta Directiva ACUERDA: 
 

“…Se modifica el artículo 4°, inciso m) del Reglamento denominado: “Norma 
Institucional en materia de vestimenta y uso de uniforme”, para que se lea de la 

siguiente manera: 
 

Artículo 4°, inciso m) Funcionarios asistentes a sorteos de loterías (anotadores y 

cantantes) 
 

-Dos camisas o blusas, manga corta, color blanco 
-Dos pantalones color gris 

-Dos corbatas o pañoletas, color rojo…” 

 
 
JUSTIFICACIÓN DEL INFORME 
 

Tomando en cuenta que los Uniformes que utilizan los colaboradores que asisten a los sorteos 

(Presentadores y digitadores) cuentan con  más de 10 años de no cambiar el  estilo 
especialmente para las mujeres, y tomando en cuenta, que en estos procesos de los sorteos 

participan los compañeros que realizan la transmisión por redes sociales, quienes no cuentan 
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con dicha vestimenta, es que esta Gerencia,  solicita la modificación al “Reglamento para  Uso 
de  Uniforme de Trabajo de los Funcionarios”. 
 

 

ALCANCE DEL INFORME 
 

El presente informe tiene como finalidad dar a conocer a la Junta Directiva la propuesta de 
modificación al Reglamento para Uso de Uniforme de Trabajo de los Funcionarios en el Artículo 

3), Artículo 4) inciso m) y Artículo 15), para los colaboradores que asisten por parte de Sorteos. 
 

OBJETIVO GENERAL 

 
Modificar el acuerdo de Junta Directiva JD-358, correspondiente al artículo VII), inciso 6) de 

la sesión N° 23-2010 celebrada el 20 de julio del 2010, en lo que corresponde a el Artículo 3), 
Artículo 4) inciso m) y Artículo 15), para los colaboradores que asisten por parte de Sorteos. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 
 

a) Aprobar por parte de Junta Directiva la modificación del acuerdo JD-358 del 20 de julio 
del 2010, correspondiente artículo VII), inciso 6), sobre los uniformes de los funcionarios 

que asisten a los diferentes sorteos. 
 

DESARROLLO DEL INFORME 

 
Que mediante acuerdo JD-358, correspondiente al artículo VII), inciso 6) de la sesión N° 23-

2010 celebrada el 20 de julio del 2010, se aprueba: 
La Junta Directiva ACUERDA: 

 
“…Se modifica el artículo 4°, inciso m) del Reglamento denominado: “Norma 
Institucional en materia de vestimenta y uso de uniforme”, para que se lea de 
la siguiente manera: 
 
Artículo 4°, inciso m) Funcionarios asistentes a sorteos de loterías (anotadores 
y cantantes) 

 

-Dos camisas o blusas, manga corta, color blanco 
-Dos pantalones color gris 
-Dos corbatas o pañoletas, color rojo…” 

 

CONCLUSIONES 

 

a) Modificar el acuerdo de Junta Directiva JD-358, correspondiente artículo VII), inciso 6), de 
la sesión N° 23-2010 celebrada el 20 de julio del 2010, sobre el Uniforme de los 

colaboradores que asisten a los diferentes sorteos. 
 

b) Que lo que se pretende es que se haga un cambio en la vestimenta de las mujeres para 
tengan la opción en el uniforme de pantalón, enagua o vestido ejecutivo, blusa y/o camisa, 

pañuelo y/o pañoleta, dado que, el uniforme está destinado a fortalecer la imagen 
corporativa así como mantener la imagen de una Institución seria, responsable y 
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transparente. 

 

c) Que los compañeros que realizan la labor de transmisión cuenten con una camisa con logos 
institucionales para que realicen la labor.   

 

d) Aprobar la propuesta de modificación al Reglamento para Uso de Uniforme de Trabajo, 
presentado por la Gerencia de Producción y Comercialización. 

 

RECOMENDACION 
 

a) Aprobar la modificación al acuerdo de Junta Directiva JD-358 correspondiente artículo VII), 
inciso 6), de la sesión N° 23-2010 celebrada el 20 de julio del 2010. 

 

La señora Evelyn Blanco realiza la siguiente presentación: 
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Explica la señora Evelyn Blanco: 
Se está proponiendo una actualización en función de los nombres que se le daba por función, 
y agregar como gasto adicional a los encargados de transmisión, que lo único que se les va 
a dar es una camiseta. 
 
Comenta la señora Presidenta que entiende las razones por las que se les brinda un uniforme 
a los que salen en televisión, pero desconoce cuál es la justificación de hacer el gasto de 
personas que ni siquiera se ven en el proceso, como los digitadores o los encargados de 
transmisión.   
 
Señala la señora Evelyn Blanco que los digitadores dependiendo de la toma cuando enfocan 
a los fiscalizadores si se ven en cámaras. Con respecto a los encargados de transmisión, si 
no se ven en cámaras, pero se están considerando por la concurrencia que a veces hay de 
la prensa o cuando se hacen los sorteos fuera, que también se considere que estén 
debidamente uniformados. 
 
Comenta la señora Karen Gómez: 
Van a ingresar más mujeres al proceso, antes teníamos solo una mujer cantante, a partir 
de esta quincena de marzo ingresan dos compañeras; justamente por eso se pensó en 
cambiar un poco el uniforme, principalmente el de las mujeres y darles un aire más fresco. 
 
En cuanto a los compañeros que hacen cámaras si es importante indicar que en los sorteos 
si llegan otros canales, por ejemplo, que ahora llega Repretel principalmente a los sorteos 
de chances y nacional, si ellos hacen tomas abiertas si se ven los compañeros, sobretodo el 
que está en cámara abajo.  
 
Consulta la señora Presidenta si no hay limitación en el tema de gastos, ya que existen 
limitaciones en algunos tipos de gastos considerados superfluos. 
                    
Señala la señora Evelyn Blanco que los gastos con limitación están asociados a artículos 
promocionales que no son incentivos. 
 
Indica la señora Marcela Sánchez que en efecto hay una directriz obligatoria para el 
Gobierno Central y una instancia para el descentralizado, con respecto a promocionales. 
 
ACUERDO JD-135 
Vista la propuesta de la Gerencia de Producción y Comercialización, aprueban modificaciones 
al artículo 3, al inciso m) del artículo 4 y al artículo 15 del Reglamento para Uso de Uniforme 
de Trabajo de los Funcionarios de la Junta de Protección Social, para que en adelante digan:  
  
Artículo 3°— Se otorgarán uniformes a los siguientes grupos de trabajadores: misceláneos, 
chóferes, agentes de seguridad, peones, trabajadores especializados de imprenta, 
enfermera, personal de mantenimiento, personal del despacho de loterías, funcionarios que 
asisten a los sorteos de loterías (digitadores, presentadores y encargados de transmisión), 
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bodegueros del almacén de materiales, de imprenta de los cementerios, y funcionarios del 
archivo central.  
    
Artículo 4º—Los uniformes se entregarán de la siguiente forma, según el grupo laboral, 
con las excepciones señaladas:   
    
m) Funcionarios asistentes a sorteos de loterías (digitadores, presentadores y encargados 
de transmisión)    
    
PRESENTADORES Y DIGITADORES   
    
HOMBRE   

 Camisa de vestir manga corta    
 Pantalón de Vestir   
 Corbata   

    
MUJER   

 Blusa y/o camisa manga corta   
 Pantalón, Enagua o Vestido Ejecutivo (según la funcionaria lo solicite)   
 Pañoleta y/o pañuelo   

    
ENCARGADOS DE TRANSMISIÓN   
    
HOMBRE y MUJER   

 Camisa con logos institucionales   
   
Artículo 15.-Todos los uniformes o prendas que sean suministradas a los funcionarios o 
grupos de trabajo, según lo expuesto en el artículo 4º de este Reglamento, deberán llevar 
el logotipo de la institución, los colores deben ser los estipulados en el libro de marca 
institucional y el periodo que corresponde a dicha entrega. Se exceptúa el uso del logotipo 
en los uniformes de aquellos funcionarios que, por la índole de sus funciones, pueda correr 
peligro su integridad física.  
  
Rige a partir de su publicación en La Gaceta.  
  
Se solicita a la Gerencia General proceder con la publicación en La Gaceta.  
  
Lo anterior de conformidad con el oficio JPS-GG-0259-2021 de fecha 03 de marzo de 2021, 
que adjunta el oficio JPS-GG-GPC-SOR-035-2021 suscrito por la señora Evelyn Blanco 
Montero, Gerente Producción y Comercialización y el respectivo informe, documentos que 
se adjunta el acta y forman parte integral de este acuerdo. ACUERDO FIRME   
   
Plazo de cumplimiento: Inmediato    
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Comuníquese a la Gerencia de Producción y Comercialización. Infórmese a la Gerencia 
General   
 
Se incorpora a la sesión la señora Mari Valverde Vargas, Jefe del Departamento de Recursos 
Materiales 
 

 

ARTÍCULO 17. Prórroga de la Licitación Abreviada No. 2019LA-000022-
0015600001 “Contratación de Producción Audiovisual en modalidad según 
demanda” 
Se presenta el oficio JPS-GG-GPC-MER-PPP-006-2021 del 02 de marzo de 2021, suscrito por 
las señoras Karen Gómez Granados, Jefe a.i. de Departamento de Mercadeo y Evelyn Blanco 
Montero, Gerente de Producción y Comercialización, en el que indican: 

 
 Mediante acuerdo en referencia, se solicita a su persona lo siguiente:  

 
“Se aprueba la campaña de estrategia para fortalecer la imagen institucional, 
presentada por La Productora.  
 
Asimismo, se le solicita a la Gerencia General gestionar la prórroga del contrato de la 
Licitación Abreviada No. 2019LA-000022-0015600001 “Contratación de Producción 
Audiovisual en modalidad según demanda”, adjudicada a La Productora; para lograr el 
objetivo de la producción y pauta de esta campaña. ACUERDO FIRME  
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato”  

 
Sin embargo, es importante indicar que el Departamento de Mercadeo realizó un análisis 

técnico determinando la necesidad de modificar y ampliar las especificaciones técnicas bajo 
las cuales se originó la contratación actual con el fin de salvaguardar el interés público e 

institucional, por lo cual, dentro del Plan Anual de Trabajo se incluyó la no renovación de este 
contrato, así como realizar los trámites que permitan realizar una nueva contratación que 

permita establecer nuevas condiciones que satisfagan las necesidades del Departamento.  

 
En virtud de lo anterior, se efectúo la resolución adjunta donde se detallan todas las 

consideraciones para su valoración y efectos pertinentes.  
 

Asimismo, en dicha resolución se aclara que no es necesario gestionar la prórroga para lograr 

el objetivo de la producción de campaña para fortalecer la imagen, dado que previo a que 
finalice el contrato actual se pueden realizar las gestiones correspondientes para ingresar las 

ordenes de pedido en el sistema Integrado de Compras Públicas SICOP de las diferentes 
campañas, a las que se les establecerá la fecha de entrega de acuerdo a las necesidades de 

pauta de cada una, lo cual es viable según lo externado por el Departamento de Recursos 
Materiales. 
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GERENCIA DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN Y EL DEPARTAMENTO DE 

MERCADEO DE LA JUNTA DE PROTECCION SOCIAL, AL SER LAS OCHO HORAS DEL 

VEINTISEIS DE FEBRERO DE 2021.  

  

Se recomienda no prorrogar la Licitación Abreviada 2019LA-0000220015600001 “Contratación 

de productora audiovisual en modalidad según demanda”.  
 

RESULTADO 
  

PRIMERO: Que la Junta de Protección Social realiza la Licitación Abreviada 2019LA-000022-

0015600001 “Contratación de productora audiovisual en modalidad según demanda”, con el 
fin de dar apoyo estratégico y operativo de servicios especializados en el proceso de 

comunicación y promoción de spots tipo reportaje, tipo documental y tipo publicitario para 
diferentes usos, dentro de los que se pueden mencionar Campañas Lotería Nacional, 

Campañas Lotería Popular, Campaña Premio Acumulado, entre otros.  
  

SEGUNDO: Que el único oferente que participó fue RMC LA PRODUCTORA SOCIEDAD 

ANONIMA y de conformidad con el estudio técnico realizado se adjudica a la empresa RMC 
LA PRODUCTORA SOCIEDAD ANONIMA, la cual cumplía con lo solicitado en el pliego de 

condiciones cartelarias.   
  

TERCERO:  Que actualmente el contrato establecido con la empresa RMC LA  
PRODUCTORA SOCIEDAD ANONIMA se encuentra en ejecución y finaliza el 26 de abril 

del 2021.  

  

CUARTO: Que en las condiciones se estableció para la vigencia del contrato el plazo de un 

año contado a partir de la notificación del contrato en el Sistema Integrado de Compras 
Públicas. Dicho plazo podrá ser prorrogado por 3 periodos iguales hasta un máximo de 4 años 

de contrato.  

 
CONSIDERANDO 

  

PRIMERO: Que el contrato actual con la empresa la empresa RMC LA PRODUCTORA 

SOCIEDAD ANONIMA finaliza el 26 de abril del 2021.  
  

SEGUNDO: Que, de acuerdo a lo que establece el Artículo 211 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa se da la extinción del contrato de forma normal por el 
acaecimiento del plazo y la ejecución del objeto contractual a partir del 27 de abril del 2021.  

  

TERCERO: Que de acuerdo a lo externado por la Asesoría Jurídica mediante correo 

electrónico del 22 de enero, 2021, las prórrogas de los contratos son facultativas de la 
Administración, o sea, el contratista no tiene un derecho consolidado sobre esas prórrogas y 

así lo ha dicho la Contraloría General de la República en el oficio 18059 del 17 de noviembre 

de 2020, que se trascribe a continuación:   

  

“…En relación a la prórroga contractual, y la obligación de las Administraciones de 
motivar la posibilidad de optar por ella, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia 
señaló en la Sentencia N° 000354-F-S1-2012 de las nueve horas con cuarenta y cinco 
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minutos del 15 de marzo de 2012 lo que sigue: “... la prórroga de los contratos 
es una potestad de la Administración y no un derecho subjetivo del 
contratista colaborador, conforme la Ley de Contratación Administrativa, su 
Reglamento y el propio texto del contrato que en su oportunidad firmaron las partes. 
Concuerda esta Sala con los jueces de instancia. No se está frente a la rescisión 
unilateral del convenio, por parte de la Administración contraria a derecho, 
que produjera un acto ablativo, violador de derechos subjetivos, sino, 
frente al ejercicio puro y simple de la terminación normal del contrato por 
el agotamiento del plazo (artículo 203 de Reglamento a la LCA); ello a partir 
del pacto preestablecido por las partes, en el que se convino la posibilidad 
de ampliar mediante prórroga el plazo de vigencia del acuerdo. Pero, el hecho 
de que se contemple en las cláusulas cartelarias y contractuales, la posibilidad de una 
ampliación de ese plazo a través de la prórroga, únicamente constituye una mera 
expectativa que solo genera un derecho cuando se hace efectiva, lo que no 
ocurrió en la especie”. En sentido similar, este órgano contralor determinó en el 
oficio N° 03698-2000 del 24 de abril del año 2000, determinó que la prórroga es 
solo una expectativa del contratista que no obliga a la Administración a 
tener que continuar con ella. En lo que interesa se indicó: “En el caso de marras, 
la Administración por razones de conveniencia institucional, que en nuestro criterio en 
nada lesionan los derechos del entonces Concesionario, comunica con suficiente 
anticipación su decisión de no aplicar las prórrogas. Sobre este punto es 
necesario dejar claro, que para ambas partes la prórroga se vuelve potestativa 
y en ningún caso sería posible obligar ni a la Administración ni al 
administrado, a continuar con la ejecución del contrato por un período 
mayor que el originalmente convenido…”   

  

CUARTO: Que con el fin de salvaguardar el interés Institucional de las diferentes campañas 
publicitarias que se requieren realizar a lo largo del año, como parte del plan anual de trabajo, 

mediante correo electrónico se realiza solicitud de cotización a la empresa RMC LA 

PRODUCTORA SOCIEDAD ANONIMA de estos proyectos.  
   

QUINTO: Que previo a que finalice el contrato actual se realizarán las gestiones 
correspondientes para ingresar las ordenes de pedido en el sistema Integrado de Compras 

Públicas SICOP a favor de la empresa RMC LA PRODUCTORA SOCIEDAD ANONIMA de 

las diferentes campañas, a las que se les establecerá la fecha de entrega de acuerdo a las 
necesidades de pauta de cada una, lo cual es viable según lo externado por el Departamento 

de Recursos Materiales.   
  

SEXTO: Que del análisis técnico realizado por este departamento se determinó la necesidad 
de modificar y ampliar las especificaciones técnicas bajo las cuales se originó la contratación 

actual con el fin de salvaguardar el interés público e institucional, basados en:  

  

1. En las especificaciones técnicas que dio origen a esta relación contractual se solicitó 

entre los requisitos de admisibilidad 2. Recurso Humano, personal altamente calificado 
en lo relacionado a titulación y experiencia para cumplir a cabalidad con el objeto de 

la contratación, en muchos de los casos este personal dado los materiales que se 

solicitan producir para cada campaña se han utilizado en muy pocas ocasiones.  
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Con relación a las titulaciones para el Guionista se indica un grado mínimo de 

licenciatura en ciencias de la comunicación colectiva y/o cine, con maestría en 
guion en cine y/o televisión, 10 años de experiencia reflejada en el curriculum que 

debe estar ligada a la escritura audiovisual para cine, televisión o comercial.  

Para el desarrollo de cada guion la Junta entrega la base del mismo como lo es el plan 
de premios, aun así, por lo general se comenten errores tanto de forma como de 

fondo, lo que evidencia una desproporción del requisito solicitado con el producto final 
obtenido. Se citan algunos ejemplos:   

  

Guion campaña “Sorteo Extraordinario Día del Padre”  

  

  
  

  

Guion campaña “Sorteo Extraordinario Amor y Amistad 2021”  
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Guion campaña “Sorteo Extraordinario Amor y Amistad 2021” segunda revisión  

  

  
  

Guion campaña “Sorteo 15 de noviembre” segunda revisión  
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SÉPTIMO: Que del análisis técnico realizado por este departamento se determinó la 

necesidad de modificar y ampliar las especificaciones técnicas bajo las cuales se originó la 
contratación, e incorporar dentro del recurso humano un creativo con la capacidad de generar 

nuevas ideas o conceptos, o bien nuevas asociaciones entre ideas y conceptos conocidos, que 

produzcan soluciones originales que contribuyan al cumplimiento de los objetivos 
institucionales como llegar a nuevos nichos de mercado, pero con un amplio conocimiento en 

lo que respecta a valores y trayectoria de la Junta, dado que ante la ausencia de un creativo 
que trabaje de mano con el guionista se han presentado situaciones donde con la propuesta 

presentada se dista del target de la campaña o bien de la línea que mantiene la Institución 
por lo que se han solicitado cambios o bien se recurre a otras instancias para aprobaciones. 

Se cita el siguiente ejemplo:   
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OCTAVO: Que del análisis técnico realizado por este departamento se determinó la necesidad 
de modificar y ampliar las especificaciones técnicas bajo las cuales se originó la contratación 

ya que en el pliego de especificaciones técnicas se incluyó solo el desarrollo y producción 
audiovisual solicitando a los oferentes este tipo de materiales, limitando el análisis, 

conocimiento y evaluación de otros materiales utilizados en otros medios de comunicación, de 

ahí la necesidad de incluir que sean campañas audiovisuales las cuales se componen de una 
serie de productos audiovisuales como spot para televisión, cine y redes sociales, videos de 3 

a 5 minutos, cuña de radio, artes gráficos para redes sociales, artes para prensa, artes para 
traseras de bus, artes para vallas y muppies, todo siguiendo un misma línea con un mismo 

mensaje y todo responde a un objetivo general.  

  

NOVENO: Que del análisis técnico realizado por este departamento se determinó la necesidad 

de modificar y ampliar las especificaciones técnicas bajo las cuales se originó la contratación 
ya que en la actualidad esta contratación es utilizada por la unidad de Comunicación y el pliego 

de condiciones se desarrolló de acuerdo con las necesidades del Departamento de Mercadeo, 
por lo que se requiere ampliar de acuerdo con las necesidades puntuales de esta unidad.  

  

DÉCIMO: Que del análisis técnico realizado por este departamento se determinó la necesidad 
de modificar y ampliar las especificaciones técnicas bajo las cuales se originó la contratación, 

ya que no se contemplaron ciertos documentos de respaldo para la Institución, así por ejemplo 
se carece de copia de los derechos de imagen de los modelos utilizados, derechos de locución 

donde se establecen los periodos de utilización de los mismos en medios de pauta y por ende 

el tiempo de vigencia del material. En ocasiones se ha tenido que consultar sin obtener 
respuesta, en otros se ha enviado una declaración jurada de la empresa y en otros se ha 

solicitado cambio de locución. Se cita el siguiente ejemplo:   
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UNDÉCIMO: Que del análisis técnico realizado por este departamento se determinó la 
necesidad de modificar y ampliar las especificaciones técnicas bajo las cuales se originó la 

contratación, ya que no se consideró los cambios en los materiales a solicitud de la Junta, sin 
tener responsabilidad y por ende erogación económica, siendo que se requiere delimitar el 

proceso de aprobación de los guiones u otros y los posibles cambios de forma posterior.  

  

DUODECIMO: Que del análisis económico realizado por este departamento se determinó que 

existen otras empresas que cumplen con el objeto de la contratación a un menor costo, y en 
cumplimiento a lo indicado en las circulares GG 4820-2015 y RM-20-2016, respecto a la 

razonabilidad de precio, se determinó que las cotizaciones evaluadas no se encuentran dentro 

de los parámetros establecidos en la razonabilidad de precios (-20% y 20%) quedando la 
empresa RMC LA PRODUCTORA SOCIEDAD ANONIMA fuera del rango establecido, lo 

que se puede considerar como precio excesivo, por lo que, siendo los responsables del uso y 
optimización del presupuesto asignado a la partida de Publicidad y Promoción, es obligación 

de la administración activa cumplir en cada contratación que se realice con los principios de 
eficiencia y eficacia.  

  

Material RMC La 

Productora 

Oferente A Variación 

Amor y Amistad ₡1,893,382.80 ₡1,138,475.00 24.90 

Día de la Madre ₡5,405,083.00 ₡5,983,824.60 -5.08 

Día del Padre ₡10,161,592.80 ₡9,285,402.10 4.51 

Sorteo Especial 

15 Nov 

₡1,883,212.80 ₡1,848,883.40 0.92 
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DECIMO TERCERO: Que se pretende por parte de área técnica realizar un nuevo cartel que 
modifiqué y amplié las especificaciones técnicas de acuerdo con todo lo expuesto y permita 

cumplir con el objeto contractual de forma que se optimicen los recursos otorgados y se amplié 
el rango de participación.  

  

DECIMO CUARTO: Que se realizó un estudio de mercado a través de una encuesta que se 
remitió a los clientes que compran lotería en el canal de distribución jpsenlínea.com con la 

finalidad de medir el impacto generado en la campaña del Premio Acumulado, que se ha 
estado pautando desde el 08 de octubre, 2020 a la fecha.   

  

La encuesta fue completada por 1.500 personas, de los cuales 70,5% son hombres y 29.5% 
son mujeres, un 88% mencionan haber visto publicidad y un 12% indican que no, un 52,67% 

indican que el mensaje de la publicidad es más o menos claro, poco o nada claro y un 47,33% 
que es bastante y completamente claro.  

  

En cuanto a lo motivación de esta publicidad para participar en la promoción, un 57,6% indicó 

que nada, poco o le es indiferente y un 42,4% bastante y mucho. El medio de comunicación 

donde indican haber visto publicidad es en televisión con un 56,53%. Respecto a la pregunta 
si la publicidad es clara y se entiende un 61,13% manifiesta que sí y un 38,87% que no. 

Adicionalmente ante la pregunta si cambiaría la campaña un 52,53% indicó que si y un 46,67% 
que no.   

  

Los resultados anteriores demuestran que la campaña no ha tenido resultados satisfactorios 

para la Institución, donde los resultados negativos son mayores a los positivos y con esto se 

hace aún más necesario lo indicado en el punto sétimo, relacionado con la importancia de 
incluir en este tipo de contratación un creativo que nos permita contar con campañas acordes 

a nuestros nichos de mercadeo.   
  

POR TANTO  

LA GERENCIA DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN Y EL DEPARTAMENTO 

DE MERCADEO DE LA JUNTA DE PROTECCION SOCIAL  

RECOMIENDAN 

   

Con base en los argumentos de hecho y de derecho expuestos en la presente resolución, 
se recomienda cumplir con la vigencia la Licitación Abreviada 2019LA-000022-0015600001 

“Contratación de productora audiovisual en modalidad según demanda” y que la misma no 
sea prorrogada por más periodos. 

 

 
La señora Evelyn Blanco realiza la siguiente presentación: 
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Señala la señora Marilyn Solano que: 
Con respecto a los entregables de la campaña aprobada con la Productora que es hasta el 
mes de junio, se le consultó a la señora Maria Valverde como se procede con el fin de tener 
claridad y no inducir a la Junta Directiva a error alguno y que si se hace la prórroga se tenga 
el sustento técnico para fundamentarla.  
 
Aclara la señora Presidenta que la campaña que presentó La Productora, la tercera etapa 
inicia en junio, no es que la campaña es hasta junio.  
 
Explica la señora Maria Valverde: 
Este contrato se suscribió por un año, cuyo vencimiento es el 26 de abril.  Entonces, antes 
de esa fecha se pueden hacer todos los pedidos que la Institución requiera.  En este caso, 
si la Unidad de comunicaciones requiere, que La Productora le haga algún comercial, alguna 
producción, puede hacer cualquier pedido antes del 26 de abril.   
 
Señala la señora Presidenta que una cosa es que se hagan los pedidos y otra que el 
proveedor tenga la capacidad para generar todos los pedidos que se le hagan, entonces se 
debe valorar si La Productora va a ser capaz de generar todo lo que se necesite para cubrir 
el plazo de unos 6 meses que podría llevar otro proceso. 
 
Explica la señora Maria Valverde que lo que se hace es el pedido pero La Productora lo 
puede entregar posterior al 26 de abril.   
La señora Evelyn Blanco señala que si se puede hacer de esta manera.  Lo que se hace es 
emitir las órdenes de compra, de echo así fue como se hizo, la señora Karen Gómez les 
enlistó todas las campañas, incluso hasta la del gordo navideño, se emite la orden de compra 
antes del 26 de abril y lo que hacen luego es entregar las campañas.  
 
Indica la señora Karen Gómez que, se revisó con recursos materiales, porque hay 
contrataciones, por ejemplo, la de la instantánea que dicen que tienen que recibirse los 
pedidos, 60 días después del trámite de la orden de compra.  En este caso en particular, 
esta contratación, no habla de plazos de entrega, por eso es que está aún más abierta, esto 
permite que se puedan hacer las ordenes de pedido, antes de que finalice el contrato y que 
los productos ingresen conforme a la necesidad institucional. Por ejemplo, para el gordo, 
estimamos un monto para la campaña de ₡5.000.000.00 (cinco millones de colones), 
entonces no se recibe antes, sino que se producen de acuerdo a la necesidad. 
 
Consulta la señora Presidenta si es posible pedir cambios, por ejemplo, en el mes de Julio 
cuando ya no hay contrato. 
 
Indica la señora Karen Gómez que, si es posible, porque están dentro del monto; se pide 
una campaña con el valor tal, y después se desarrolla en conjunto con ellos el guion 
conforme se requiera, con todas las especificaciones del producto como tal.  
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El señor Arturo Ortiz consulta; si los resultados de las encuestas fueron oportunamente 
comunicados a este proveedor, para que tuviera un derecho de respuesta.  Y si sobre los 
errores de forma y en el fondo, también se mantuvo algún tipo de comunicación, incluso 
reunión con el proveedor para que se fuera corrigiendo en su momento y cuáles fueron las 
respuestas del proveedor al respecto.   
 
La señora Evelyn Blanco indica: 
Con respecto a las observaciones, precisamente esos son los filtros que Mercadeo tiene, 
porque no pudimos haber producido el comercial si llevaba errores. Y los errores se 
materializan desde el guion, por eso esas correcciones se le mandaban al proveedor, para 
que realizara los ajustes necesarios. Si se hicieron los ajustes, nosotros teníamos que estar 
revisando que si se hicieran los ajustes.  
 
En el sistema de valoración, pedimos personal altamente calificado, lo que nos llama la 
atención, lo que nos llama la atención es que, si es altamente calificado, cometa tantos 
errores, máxime por el nivel que se le había dado.  
 
Con respecto a la encuesta, nosotros no la hicimos en función de esta campaña.  Nosotros 
lo que hicimos fue evaluar el acumulado y dentro de las consultas que se hicieron a nivel 
de consumidores, de si la campaña había motivado la compra, esos fueron los resultados 
que se obtuvieron y nunca se ha hecho de esa forma, compartirle en este momento los 
resultados.  En algún momento cuando ya habíamos sacado la campaña “usted que haría”, 
que de hecho a la parte técnica no le gustó, tuvimos ciertos inconvenientes, se le hizo ver 
al proveedor, y este dijo, pero nos hubieran dicho, pero esa campaña se había escalado a 
otros niveles como la comisión de ventas. No nos pareció necesario decirles que habíamos 
evaluado esta campaña, porque no era una evaluación propia de la campaña sino fue como 
tal el acumulado. 
 
Indica el señor Arturo Ortiz: 
El punto es que le está afectando puesto que es uno de los argumentos que ustedes 
presentan para no prorrogar y entonces si considero que, si ese era el caso, partiendo de 
mi formación de abogado como parte del derecho de la defensa, haberle indicado los 
resultados de la encuesta para buscar una mejoría para bienestar de todos, ya que es un 
producto que nos afecta a nosotros. 
 
Señala la señora Evelyn Blanco, que no hay ningún problema en comunicarles los resultados 
de la encuesta.  
 
Manifiesta la señora Urania Chaves: 
Con estas respuestas que la señora Evelyn Blanco brinda, no hay argumentos suficientes 
para no prorrogar y yo quiero llamarlos a la reflexión ya que tenemos como empresa, 
muchos procesos que atender en estos momentos, los abogados, los desarrollos y empezar 
a cambiar y sacar una licitación nueva y abrir otro frente, teniendo una productora de 
calidad, lo veo como absurdo, considero que lo más fácil es prorrogar.  
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Esta empresa o cualquier empresa que venga, va a tener que sentarse a trabajar con la 
gente. Y a veces la idea que yo tengo, yo se la puedo comunicar a ustedes y ustedes pueden 
intentar interpretarla, luego me la presentan y no es lo que era lo que pedía, y es lo normal.  
 
Yo veo que todas las observaciones que se vieron, son de forma y aunado a eso, lo que 
más me preocupa es, que no se les comunicó.  Entonces, si yo no les comunico a ustedes 
que no me apareció x situación y que la percepción fue esta, y que no hay un estudio 
específico que evalúe exactamente la producción de La Productora, son como preguntas 
aisladas que salieron por rebote.  No hay nada que me sustente que el trabajo de La 
Productora este malo, si nos vamos por errores de forma por profesionales, quien sabe a 
cuantos funcionarios no tendríamos que prorrogarle el nombramiento, o cuantos tendríamos 
que haber despedido por faltas de ortografía, o por otro montón de cosas que uno las pasa 
por alto para no ser tan incisivo.   
 
Para mí, los argumentos que traen esta noche, no me complacen como justificante de decir 
“no la vamos a prorrogar”, no veo nada de fondo grave, yo veo siempre una actitud positiva 
de esos muchachos, buscando cómo apoyar todo el trabajo que viene haciendo la JPS y 
entonces mi sugerencia es, ya que tenemos tantísimo trabajo, que a la hora de contratar 
no sale una contratación en el tiempo, sino que siempre hay que dar un mes, dos meses 
más, no nos vamos a arriesgar de quedarnos de aquí a octubre, que es el tiempo que 
tenemos para hacer propaganda y publicidad a favor de la Junta, no nos vamos a dar el lujo 
de quedarnos sin una empresa de publicidad.  Yo estoy muy contenta con todos los 
desarrollos que ellos han hecho, yo sé que detrás de esos desarrollos está el trabajo de ellos 
y el de ustedes como equipo que han estado acompañando, buscando, direccionando lo 
mejor para la Junta, pero siento que sacar eso a licitación, es enredarnos, con todos los 
desarrollos que hay a la par, mejor nos enfocamos en los objetivos primordiales, 
prorrogamos de aquí a octubre, sino quieren todo el año, al menos al tiempo que viene la 
veda política, prorrogar hasta esa fecha y ya terminamos con eso, y nos abocamos a invertir 
tiempo de todo el equipo en lo que verdaderamente es importante y urgente, que son todos 
los otros desarrollos que quitan tiempo.  Si es que hubiera un equipo especializado solo para 
eso, si se pueden tomar todo el tiempo, pero como son los mismos que están en todo, yo 
no los quiero ver frustrados, ni estresados.  
 
Consulta la señora Presidenta: 
Qué pasa si el 30 de mayo necesitamos un material x que urge para otra situación que se 
nos presente y no tenemos ninguna empresa porque si este contrato se tardó 2 años para 
poder salir exitosamente y tuvo una falla inicial de que los 2 proveedores que participaron, 
fallaron y se tuvo que volver a hacer el proceso y este tardó otros 6 meses más, no quisiera 
saber qué pasa si nos pasa algo así nuevamente y los primeros 6 meses nos va bien y 6 
meses y no hay proveedores y se declara desierto y pasa un año sin una empresa que nos 
de ese soporte.   No vi un plan B en la presentación, porque antes teníamos a La Productora 
y había otro proveedor que estaba contratado para otra cosa y de vez en cuando sacaba 
ese tipo de materiales, pero ahora no existe. Cómo sacaríamos material que no esté dentro 
de la lista que le vamos a pedir a La Productora de aquí al 26 de abril. 
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Indica la señora Marcela Sánchez: 
Con respecto a procedimiento realiza las siguientes observaciones para que se valoren; es 
una licitación abreviada donde la decisión de prórroga, corresponde por procedimiento a la 
Gerencia General. Lo que yo estoy entendiendo con las intervenciones que hacen los señores 
directores es que se está proponiendo que la Junta Directiva, en este caso en particular y 
en esta contratación, se avoquen las competencias de su inferior, que sería la Gerencia 
General y tomaría la decisión de prorrogar. Si es así se estaría utilizando la figura de 
avocación desde el punto de vista de ley general.  Yo superior me avoco las competencias 
del inferior y tomo en este caso de la licitación abreviada, la decisión de prorrogar.   
 
Luego, bueno o malo, hay un criterio técnico de la unidad usuaria de los servicios, en este 
caso lo que expuso la señora Evelyn Blanco, que hizo una evaluación y que considera que 
no.  Todos esos criterios no son vinculantes, perfectamente la Junta Directiva o quien va a 
tomar la decisión de prorrogar o no prorrogar se puede apartar de ese criterio, pero se tiene 
que apartar con una fundamentación del porqué, que ya la señora Urania Chaves trabajó 
sobre ese tema del porqué, entonces tendría que quedar fundamentado. 
 
Y se debe tener claro que, es el mismo caso que estamos viviendo con la otra contratación 
que los tiene tan ocupados, donde las prórrogas son expectativas y no derechos 
consolidados del contratista, y que la contratación de una campaña que trasciende el plazo 
contractual, en realidad estaría obligando a hacer la prorroga y quien toma esas decisiones 
es el que tenga que asumir la responsabilidad de prorrogar.    
 
La señora Sánchez consulta a la señora Evelyn Blanco, estas observaciones que usted hace, 
de eventuales incumplimientos o algún tipo de error o inconsistencias en el cumplimiento 
del objeto contractual, entiendo que se hace a título de evaluación de los servicios 
prestados, porque hay un acuerdo de Junta que hay que evaluar el servicio de cada 
prórroga, pero no es nada a nivel sancionatorio, porque no se aplicó ninguna sanción.   
 
Indica la señora Evelyn Blanco que quiere dejar claro que son observaciones que se hicieron, 
no hubo sanciones y todas estas situaciones que se presentaron se le comunicaron 
oportunamente al proveedor.  
 
Lo único y en eso si quiero ser muy clara, es a la consulta que me hizo el señor Arturo Ortiz 
que, si esta encuesta se les había compartido, no se les compartió porque no era producto 
de un servicio en ese momento.  Esta campaña ya más bien vamos para el nuevo 
acumulado, fue que se evaluó dentro del impacto del acumulado que se estaba generando, 
no fue una evaluación propiamente de la campaña. 
 
Señala la señora Presidenta: 
Sobre esa evaluación del acumulado a mi si me gustaría entender más allá de esas dos 
preguntas que pusiste, porque entiendo que entonces era sobre el propio acumulado.  
Porque yo entiendo que el acumulado, no ha tenido el éxito que había tenido antes, más 
que todo por la modalidad que es de activación y no de simplemente un número y serie y 
la bolita del acumulado.  Si eso no está influyendo la campaña sino la modalidad del 
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acumulado porque todas las quejas hablan mal del mecanismo del acumulado, que ya no 
les gusta, que ya no quieren comprar, nadie habla de lo comercial.  Es más posiblemente 
tendríamos que hacer esa medición con todas las compañas que hace IGT de todos sus 
productos, porque obviamente que la gente muchas veces ni siquiera le pone atención a los 
comerciales y cambia el canal cuando vienen los comerciales. Entonces nada más yo quisiera 
tener claridad de si eso se hace para cada uno de los productos y si los resultados son 
similares o siempre los comerciales causan que la gente esté de acuerdo 100% a comprar.  
 
Aclara la señora Evelyn Blanco: 
En este caso como precisamente veníamos con un cambio de la mecánica, a la hora que se 
hizo el cuestionario se quiso abarcar todas las posibles variables y en esto soy súper claro, 
yo tengo muy claro que el tema del acumulado por la cultura y un montón de cosas a la 
gente no le ha gustado la activación, pero creímos que iba a ser contundente el tema de la 
mecánica; sin embargo, lo que menos nos imaginamos era que tuviéramos esas cifras, muy 
50-50 que a la gente no le motivaba, no le llamaba a atención, y eso fue lo que nos llamó 
la atención y lo quisimos extraer para el acumulado, pero ahora que estábamos presentando 
esto, nos pareció importante informarlo a los señores directores que eso se había evaluado 
ahí y que esos eran los resultados obtenidos.  Pero nosotros normalmente no hacemos esa 
evaluación, lo hicimos producto del acumulado y del impacto, que queriamos tener todas 
las variables cubiertas para saber si era solamente la mecánica o si había habido alguna 
otra variable de por medio, entonces se incluyó la publicidad y esos fueron los resultados 
que obtuvimos. 
 
Con respecto a lo que comentaba la señora Urania Chaves, quisiera que por lo menos quede 
claro que en ningún momento estamos dejando a la Institución sin publicidad.  Precisamente 
se están cubriendo las campañas que vienen a futuro, todas esas consideraciones las hizo 
Mercadeo, pero también quisiera que los señores Directores tengan conocimiento que esto 
no es algo que se hizo de la noche a la mañana, Mercadeo ha venido trabajando en esto, el 
cartel está listo. O sea, no es que vamos a destinar como lo decía doña Urania, yo sé que 
nosotros tenemos una parte del equipo dedicada 100% a Delta.  En la parte de Mercadeo 
los compañeros de producción han tomado el rato, porque no hay cartel perfecto y en esto 
lo que estamos haciendo es precisamente, salvaguardando la Institución, el uso de los 
recursos públicos, que nosotros consideramos y por ese análisis de precios que vimos que 
el cartel puede ser ajustado, que las tarifas sean más bajas, que también vimos aspectos y 
en esto si ustedes revisan esa resolución que nosotros preparamos, no estamos acusando 
a nadie, simple y sencillamente se presentaron errores, se subsanaron, pero más que eso 
es una mejora, es darle un valor agregado a este cartel, ese es el objetivo que técnicamente 
lo hicimos, sabemos que se hace una contratación, se evalúa, se revisa y consideramos que 
técnicamente este cartel es susceptible de mejora.  Este es nuestro criterio, con respecto a 
este cartel que sabemos que podemos ajustar, que lo podemos mejorar; comprendemos la 
preocupación de los señores directores, que eventualmente haya recusaciones, que haya 
reclamos, sabemos que hay proveedores que pueden reclamar, sin embargo, nos estamos 
blindando con estas contrataciones y como les digo, ya el cartel está listo, estaríamos 
iniciando las gestiones y adicionalmente hay un tema que también quiero que estén al tanto; 
como decía la señora Presidenta anteriormente teníamos otra empresa que nos daba a 
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veces ciertos servicios, está listo en proceso la contratación de una agencia digital.  Sabemos 
mucho el potencial de lo que hay que explotar de la parte digital y esa es otra contratación 
que ya también está en curso, entonces si eventualmente sucediera algo con esta 
contratación, estamos ya en avances de la otra contratación, para que ustedes tengan esa 
tranquilidad que estamos blindados por varias partes.  
 
La señora Presidenta reitera su preocupación de que finalizado el contrato se requiera otra 
campaña que no esté contemplada en el listado de órdenes de compra que se podrían hacer, 
asimismo indica: 
 
Me queda la duda con lo que indica la señora Marcela Sánchez al final, que, con aprobar la 
campaña, se estaría automáticamente, prorrogando el contrato porque va más allá de lo 
que dice el contrato, que es al 26 de abril y esta campaña termina como en setiembre de 
este año, después de la tercera fase del proceso, que la última etapa casualmente de 
promoción es sobre los sorteos, entonces si vamos a hacer esa campaña, ¿se prorroga el 
contrato o cómo es que estaríamos trabajando con esto? Somos una empresa que 
necesitamos de la publicidad para vender, y si se nos ocurre que vamos a sacar algo nuevo, 
como lo vamos a manejar, si no tenemos una empresa que nos genera esa publicidad.   
 
Señala la señora Marilyn Solano: 
Este tema se trajo por un acuerdo de Junta en el que se requirió a la Gerencia General que 
atendiera el tema de la prórroga.   
 
Según lo señaló la señora Marcela Sánchez procede a Gerencia General hacer la aprobación 
de la prórroga de esta contratación y siendo así que yo requiero de elementos técnicos, 
porque como funcionaria pública tengo que rendir cuentas. Por ello es que, yo quisiera en 
este caso que las cosas se dirimen o que se resuelvan de la mejor manera para la Institución 
y por ello nos externan que todo lo que se requiera y si la campaña sigue, por una orden 
de pedido, La Productora puede continuar. A partir de octubre está el tema de la veda por 
las elecciones, siendo así que todo este tiempo se tiene para hacer la contratación e incluso 
el cartel de esta contratación ya está listo. 
 
Yo lo quiero es garantizarles a ustedes que, con esto no se va a quedar la Institución sin 
este servicio, garantizarles también que lo que ustedes habían aprobado en la campaña de 
imagen, sea en estos momentos atendida como corresponda con La Productora.   
 
Comenta el señor Arturo Ortiz: 
A mí me parece que, la Gerencia de comercialización está ajena de varias decisiones que ha 
tomado esta Junta Directiva, y no las culpo porque no participaron en la reunión donde se 
trató el tema de la campaña como una situación estratégica. Pero si me sorprende, con todo 
respeto el comentario de la señora Marilyn Solano porque ella sí estuvo presente y entonces 
yo quisiera recordarle que, esta Junta Directiva considera que estamos en una posición y en 
una situación histórica política donde nos están atacando de varios lugares, específicamente, 
tratando de mermar los recursos de la Institución a través de proyectos de ley como es más 
impuestos, aporte solidario y demás y consideramos nosotros que una forma estratégica de 



  88 
 
 

 

   
 
 

combatir eso, era a través de una campaña donde se cambiara el ideario de las personas, 
su manera de ver a la Junta de Protección Social, que desde hace mucho tiempo ha tenido 
una idea muy equivocada de la JPS contra lo cual hemos luchado y se ha logrado muchísimo 
y hemos avanzado muchísimo en ese aspecto, pero aún falta. Pero se consideró una 
campaña que tratara de entrar a las mentes de las personas y a su concepto de la JPS para 
luchar contra los verdaderos enemigos.  Yo creo que eso es fundamental y estratégico en 
este momento y se le pidió a este proveedor que realizara esta campaña en ese sentido y 
nos presentaron una idea muy buena y que todos aprobamos y no solo la aprobamos, sino 
que nos encantó.  Entonces, a mí me parece que la Gerencia General, debe estar de acuerdo 
con que ese fue el objeto que planteó la Junta Directiva y como Gerencia General debe bajar 
esa situación a sus subalternos. 
 
Por eso cuando Marcela indicaba que somos nosotros, la Junta Directiva los que tienen que 
acordar la prórroga, yo me sorprendo y me parece que es la Gerencia General la que tiene 
que decirle a la Gerencia de Producción, no mire esto va porque estratégicamente la Junta 
Directiva, tiene un plan para esta campaña. No es desde el punto de vista de 
comercialización que lo estamos viendo únicamente, por supuesto que queremos vender 
más, pero el objetivo es estratégico y para luchar contra los verdaderos enemigos y me 
parece que no podemos abandonar ese objetivo, porque es inminente el peligro que 
estamos corriendo y yo no me la jugaría a esperar contrataciones que están como ya había 
explicado ya casi listas; puede suceder de todo, pueden suceder apelaciones o lo que pueda 
suceder y además repito, ya habíamos encargado al proveedor que hiciera un proyecto, ya 
lo hizo, ya lo presentó y ya lo aprobamos. Entonces me parece a mí que eso quedó clarísimo 
y que ahora la tarea de la Administración es, hacer que suceda, por eso yo quisiera insistir 
en que eso fuera así, y entiendo lo de la Gerencia de Comercialización porque “no sabía esa 
otra parte”, no estuvo en esa reunión de Junta. Aunque debería saber, repito y me disculpo 
por ser redundante, pero me parece muy importante, debería saber porque la Gerencia 
General debía habérselo dicho, parece que no se lo dijo, y ahora la señora Marilyn Solano 
quiere argumentos técnicos, bueno esos son los argumentos técnicos y si no lo podemos 
decidir hoy, yo pediría que nos dieran tiempo para rendir todos esos argumentos técnicos, 
para tomar una decisión correcta y no hoy de una forma o de otra, si fuera posible. 
 
Indica la señora Esmeralda que efectivamente no hay muchísimo tiempo porque estamos 
casi a dos meses para que se venza el contrato y hay que avisarles con un mes antes, al 30 
de marzo, hay que avisarles si se prorroga o no, a pesar de ello considera que no es el 
momento oportuno para tomar una decisión por la hora, por lo que recomienda se vea en 
otra sesión de Junta.  
 
Indica la señora Marilyn Solano: 
Con el derecho de respuesta, que creo que merezco y con todo el respeto hacia el señor 
Arturo Ortiz, mi admiración que siempre la he tenido, pero no le recibo el decir que yo no 
he comunicado como corresponde las cosas; número dos, no es que estoy no acatando las 
disposiciones que el órgano colegiado me lo ha hecho saber mediante un acuerdo, 
solamente quiero dejar claro, que quiero las mejores intenciones para la Institución como 
tal y aunado a ello, cuando hablo de criterios técnicos, no soy solo yo; la Contraloría como 
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tal lo ha manifestado y yo me amparo obviamente en un acuerdo de Junta Directiva cuando 
a mí me llamen a cuentas porque soy funcionaria pública, y me debo a ello.  Siendo así que 
vine con toda la responsabilidad como profesional que soy, a manifestarles a ustedes los 
criterios técnicos versus un acuerdo que ustedes previamente y ante la solicitud expresa de 
la señora Urania Chaves que me dijo que tomara este proceso de inmediato, tal cual hoy lo 
vine a presentar.  
 
Siendo así que ustedes toman la decisión, yo no soy la que voy a definir y con todo el 
respeto don Arturo, refuto lo que usted aseveró en esta última intervención suya.  Por favor 
las disculpas, pero no estoy de acuerdo. 
 
Comentado el tema, se acoge la recomendación de continuar con la deliberación de este 
tema en una próxima sesión.  
 
 
Se retiran de la sesión las señoras Evelyn Blanco y Karen Gómez. Se incorpora al a sesión 
el señor Olman Brenes Brenes, Gerente Administrativo Financiero 
 
 
CAPÍTULO V. CONTINUACIÓN DEL ARTÍCULO 3. ATENCIÓN DEL ACUERDO JD-
859-2020 PARA LA CONTRATACIÓN DE ASESORÍA LEGAL EXTERNA 
 
ARTÍCULO 18. Continuación del artículo 3. Atención del acuerdo JD-859-2020 
para la contratación de Asesoría Legal Externa 
 
Se retoma el tema visto al inicio de la sesión. 
 
El señor Olman Brenes presenta el siguiente cuadro comparativo con los datos de los 
proveedores a los que la Administración solicitó información, para los efectos de esta 
contratación: 
 

CONTRATACIÓN ABOGADOS ATENCIÓN MEDIDA CAUTELAR 

Proveedor 
Personería Fisica o 

Jurídica Bufette Oferta Económica Observaciones 

      Medida Cautelar Contencioso Administrativo Observaciones 
1 Facio y Cañas 

(FAYCA):  
Luis Angel Sánchez 
Montero 
Federico Torrealba 
Navas 
Gianna Cersosimo D 
Agostino 
Roberto Carmona 
Pérez 
Ignacio Monge Dobles 
y su equipo de planta: 
6 asistentes. 

Facio & Cañas es una 
firma fundada por 
abogados visionarios 
en 1942, quienes 
cambiaron la imagen de 
los servicios legales al 
constituir el primer 
despacho moderno de 
Costa Rica y empezar a 
gestar nuestro 
legado.  Al día de hoy, 
Facio & Cañas se 
mantiene como 
referencia obligada del 

Con respecto a la 
medida cautelar, 
al no tener 
estimaciones para 
basar la misma, 
se estiman los 
honorarios  
US$5,000.00, más 
IVA 

Aclaramos que las tarifas para 
el proceso contencioso serán 
apegadas al Decreto de 
Honorarios vigente y según la 
cuantía establecida en la 
demanda, precio más IVA. 

Equipo 
multidisciplinari
o de 5 
profesionales de 
alto nivel  y un 
equipo de 
planta de 6 
profesionales. 
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mercado legal 
costarricense. 

2 NCC Abogados  
Carlos Quesada Araya 
Juan Pablo Gamboa 
Amador 
Amy Rodríguez  
Alfredo Núñez 
Gamboa 

NCC Parajeles se ha 
consolidado como una 
firma de abogados 
especializada en 
asesoría corporativa, 
litigio de alto 
rendimiento en la gran 
mayoría de los campos 
del derecho y negocios, 
tanto en su 
estructuración, 
financiamiento como en 
su desarrollo e 
implementación. 
Prestamos servicios 
legales tanto a 
empresas nacionales 
como a empresas 
extranjeras, 
inversionistas 
individuales, 
empresarios, 
emprendedores y 
brindamos atención de 
negocios complejos en 
una gran gama de las 
actividades productivas 
del país. Para NCC 
Parajeles lo más 
importante es lograr los 
objetivos propuestos 
con nuestros clientes 
mediante la 
estructuración e 
implementación de 
procesos dinámicos, 
éticos y efectivos. A 
través de un equipo de 
profesionales, 
comprometido, 
accesible y de alto 
nivel, somos siempre 
parte de la solución y 
nunca parte del 
problema. 

Conforme con las 
políticas de 
honorarios de 
nuestro despacho, 
estimamos la 
atención de la 
medida cautelar 
en la suma 
US$5.000.00, más 
el impuesto del 
valor agregado 
conforme con la 
Ley. La tarifa 
horaria del equipo 
de profesionales 
que atendería el 
asunto se estima 
a la hora 
profesional 
conforme con el 
Arancel vigente 
del Colegio de 
Abogados de Hoy. 

El arancel de honorarios 
mencionado establece los 
parámetros de cálculo de los 
honorarios profesionales del 
profesional en derecho en caso 
de ser contratado para la 
representación de un cliente 
en un proceso contencioso 
administrativo. En caso de que 
se decida contratar nuestros 
servicios para el efecto, se 
cotizará el valor de ese servicio 
conforme con las reglas 
establecidas en ese arancel. 
Por la premura en esta 
oportunidad no se explican los 
alcances del arancel para el 
efecto; pero con la disposición 
de ampliarlo. 

Equipo 
multidisciplinari
o de 4 
profesionales de 
alto nivel. 
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3 Lic. José Antonio 
Solera Víquez, junto 
con Iván Vincenti 
Rojas 

El suscrito es licenciado 
en Derecho por la 
Universidad de Costa 
Rica, con más de 30 
años de ejercicio 
profesional, egresado 
del doctorado en 
Derecho Administrativo 
de la Escuela Libre de 
Derecho. He sido 
funcionario de la 
Contraloría General de 
la República por 10 
años en el campo de la 
contratación 
administrativa, luego de 
lo cual me he dedicado 
por 19 años al ejercicio 
privado y la docencia, 
siempre en contratación 
administrativa. En el 
sector público, he sido 
asesor externo del INA, 
del INS, del Banco 
Nacional de Costa Rica, 
del Banco Popular, del 
proyecto de FONATEL 
que administra 
proyectos por más de 
$300 millones de 
dólares. Parte de mi 
trabajo profesional es el 
litigio en el contencioso 
administrativo. 
Actualmente estoy 
nombrado árbitro en el 
CFIA en una disputa de 
$9 millones y he sido 
árbitro en otros 
procesos y abogado de 
parte. Para esta posible 
contratación me 
apoyaré con los 
servicios del licenciado 
Ivan Vincenti Rojas, en 
papel de 
“subcontratista”, como 
apoyo en la parte 
procesal del juicio, 
recayendo sobre mi 
persona el manejo del 
tema de fondo de la 
demanda. El señor 
Vincenti Rojas es un 
experto en contencioso 
administrativo, derivado 
de su trabajo como 
Procurador, por lo cual 
tuvo que tramitar 
numerosos juicios al 
igual que en este 
momento lo hace en 

Para la atención 
exclusivamente de 
la medida 
cautelar, dado 
que se desconoce 
el alcance del 
expediente, se 
estima 
prudencialmente 
el costo en 55 
horas de servicios 
(entre dos 
abogados), que 
implica revisión y 
estudio del 
expediente, 
audiencias y 
redacción de los 
documentos 
necesarios, para 
un total de ₡ 
5.000.000,00, que 
se cancelarían al 
momento de 
contestar la 
medida cautelar. 
Esta suma podrá 
servir de abono al 
primer pago de 
honorarios en 
caso de que se 
contraten los 
servicios 
posteriormente 
para la atención 
del juicio total. 

Dado que no se ha revelado el 
caso ni la cuantía de las 
pretensiones del actor, el 
suscrito pretende ajustarse a 
la tabla del Arancel de 
honorarios por servicios 
profesionales de abogacía y 
notariado, Decreto Ejecutivo 
N° 41457, según lo cual, se 
cobraría de la siguiente 
manera:  
a) Hasta ₡ 16.500.000,00, un 
veinte por ciento (20%) de la 
cuantía.  
b) Sobre el exceso de ₡ 
16.500.000,00 y hasta ₡ 
82.500.000,00, un quince por 
ciento (15%) de la cuantía.  
c) Sobre el exceso de ₡ 
82.500.000,00, diez por ciento 
(10%) de la cuantía.  
Salvo convenio escrito 
diferente, los honorarios se 
pagarían de la siguiente 
manera:  
a) Una tercera parte 
prudencialmente estimada al 
presentarse la contestación. b) 
Una tercera parte al concluir la 
fase demostrativa. En este 
segundo pago se hará el 
reajuste con lo pagado 
anteriormente, a fin de 
completar las dos terceras 
partes en relación con la 
cuantía.  
c) Una tercera parte final por 
la sentencia 

Equipo 
multidisciplinari
o de 2 
profesionales de 
alto nivel. 
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forma privada.  
Abogado litigante 
experto en Contencioso 
Administrativo en 
materia Tributaria y de 
Derecho Público, con 
más de 20 años de 
experiencia en el área. 
Ex-procurador de la 
República, actualmente 
ostenta el puesto de 
Manager para el 
Departamento de Litigio 
de Impuestos y Legal 
en la firma Grant 
Thornton Costa Rica 

 
La señora Presidenta consulta cuál es la recomendación de la Administración. 
 
Indica el señor Olman Brenes:  
Este es un resumen que en conjunto con la señora Marilyn Solano y la señora Maria Valverde 
preparamos.  En criterio de Olman Brenes Facio y Cañas nos ofrece un equipo de altísimo 
nivel, aparte el acompañamiento de seis asistentes más que ellos tienen, yo veo por ejemplo 
que Facio y Cañas es un bufete que fue contratado muy recientemente para llevar a cabo 
un análisis con respecto a la aplicación del IVA en lo que fue la lotería electrónica y me 
parece que ellos tienen ya un concepto amplio de la institución, sin embargo, no quita de 
ninguna manera que los otros dos tengan también la posibilidad de que la Asesoría Jurídica 
les brinden una retro alimentación de la situación y que los pongan al tanto de todo lo que 
concierne a este proceso. 
 
Señala la señora Presidenta: 
En mí caso los tres parecen ser excelentes, sin embargo, talvez por el tema que ya 
trabajamos con Fayca recientemente y los análisis que hicieron fueron bastante oportunos, 
rápidos y muy claros, me gustó mucho la proyección, yo me inclino por ellos. 
 
 
Acota el señor Olman Brenes: 
Un aspecto a ver es, por ejemplo, que Fayca estima el costo de atender la medida cautelar 
en cinco mil dólares, los señores de NCC abogados ellos también indican cinco mil dólares, 
y los señores de José Antonio Solera Víquez y don Iván Vincenti ellos si cotizan en colones 
una suma de 5 millones. 
 
Manifiesta el señor Arturo Ortiz: 
Yo estoy entre en primero y el tercero, porque el tercero es un especialista de muchos años 
en la materia y trabajo en la Contraloría y en la parte de contratación, y dice que su colega 
trabajo en la Procuraduría esos temas son muy importantes, sin embargo, el bufete Facio 
Cañas nos ofrece un número mayor de profesionales de manera que para la medida cautelar 
podrían ser suficiente dos personas, pero jamás lo creo que para el proceso principal y en 
vista que es una sola contratación para ambos considero de que para el proceso principal 
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el ordinario si se va a requerir de todo un equipo de personas que hagan frente de toda esa 
información, documentos, pruebas y todo lo demás, en ese sentido me parece que el bufete 
de Facio y Cañas, es un bufete muy reconocido, de los primeros bufetes consolidados en 
Costa Rica y ya esta es como la segunda, tercera generación de abogados que siguen ahí, 
entonces son muy reconocidos, entonces yo me inclinaría por Facio y Cañas. 
 
Analizadas las ofertas presentadas los señores miembros de Junta Directiva someten a 
votación las ofertas presentadas, con el objetivo de definir cual se contratará.  
 
La votación queda de la siguiente manera: 
 
1. Facio y Cañas        6 votos  
2. NCC Abogados       0 votos 
3. José Antonio Solera Víquez    1 voto (señora Maritza Bustamante Venegas) 
 
Se aprueba por mayoría la contratación del Despacho Facio y Cañas. Por lo anterior se 
dispone: 
 
ACUERDO JD-136 

 

JUNTA DIRECTIVA. Al ser las veintitrés horas con veintisiete minutos del cuatro de marzo 
del dos mil veintiuno.   
 

RESULTANDO: 
 
Primero: Que en virtud de la Licitación Pública No. 2011LN-000002-PROV denominada 
“Desarrollo, implementación y operación de la lotería electrónica en línea en tiempo real” la 
Junta de Protección Social adjudicó ese objeto contractual al Consorcio Gtech-Boldt Gaming. 
 
En cuanto a la vigencia del contrato, el Cartel de la Licitación Pública N°2011LN-
000002PROV, denominada “Desarrollo, Implementación y Operación de la Lotería 
Electrónica en Línea y Tiempo Real” con el Consorcio Gtech-Boldt Gaming (IGT) en su 
apartado XXII señala: 
 

XXII.- Vigencia del contrato  
El plazo del contrato que se origine de esta licitación será de seis años contados a 
partir de la fecha de inicio de operaciones del sistema según la primera venta válida 
realizada por el sistema y aprobada por la Junta. Este plazo será prorrogable de 
manera automática por periodos de dos años, hasta un máximo de diez años 
incluyendo contrato original y prorrogas. En caso de que la JUNTA no tuviere interés 
en prorrogar el contrato, deberá comunicarlo por escrito con al menos seis meses 
de anticipación a su vencimiento. 
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Al efecto el contrato suscrito, al amparo de la Licitación Pública N°2011LN-000002PROV, 
dispone: 
 

DÉCIMA: Plazo: El plazo de vigencia de este contrato será de seis años contados 
a partir de la fecha de inicio de operaciones del sistema, la cual se computa a partir 
de la primera venta válida realizada por el sistema y aprobada por la Junta. Este 
plazo será prorrogable de manera automática por períodos de dos años, hasta un 
máximo de diez años, plazo que incluye el contrato original y las prórrogas. En caso 
de que la Junta no tuviere interés en prorrogar el contrato, deberá comunicarlo por 
escrito al menos seis meses de anticipación a su vencimiento al CONTRATISTA. 

 
El inicio de operaciones se verificó el 03 de junio del 2013, plazo a partir del cual se computa 
el plazo contractual principal de seis años y mediante acuerdo JD-1070 correspondiente al 
Capítulo IV), artículo 13) de la Sesión Ordinaria 66-2018 celebrada el 26 de noviembre de 
2018, se dispuso una prórroga por un período de dos años, contados a partir del 03 de junio 
del 2019 y que termina el 02 de junio del 2021. 
 
 
Segundo: Que en acuerdo JD-858, Capítulo II) artículo 4 de la sesión ordinaria 72-2020 
celebrada el primero de diciembre del dos mil veinte, se comunicó al Consorcio Gtech-Boldt 
Gaming  
 
“…que la Junta de Protección Social no prorrogará el contrato suscrito al amparo de la 
Licitación Pública N°2011LN-000002PROV, denominada “Desarrollo, Implementación y 
Operación de la Lotería Electrónica en Línea y Tiempo Real”. Por lo anterior el contrato se 
tendrá por finalizado sin responsabilidad para las partes el 02 de junio del 2021, según lo 
establecido en el apartado XXII del cartel y la cláusula décima del contrato suscrito el 09 de 
diciembre del 2011 y de conformidad con lo establecido en el artículo 211 del Reglamento 
a la Ley de la Contratación Administrativa.” 
 
Esta comunicación se realizó mediante el oficio JPS-PRES-463-2020 del 02 de diciembre del 
2020. 
 
Tercero: Que mediante oficio JPS-AJ-176-2021 del 04 de marzo del 2021, la Asesoría 
Jurídica informa a la Junta Directiva que el Sistema de Gestión en Línea del Poder Judicial 
la interposición de la MEDIDA CAUTELAR ANTE CAUSAM, que se tramita bajo el Expediente 
No. 21-0000915-1027-CA por parte del CONSORCIO GTECH - BOLD GAMING en contra de 
la Junta de Protección Social que solicita la suspensión de los efectos del acuerdo JD-858, 
Capítulo II) artículo 4 de la sesión ordinaria 72-2020 celebrada el primero de diciembre del 
dos mil veinte” 
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Cuarto: Que el inciso f) del artículo 139 del Reglamento a la Ley de la Contratación 
Administrativa establece la posibilidad de realizar una contratación directa de servicios 
legales, cuando corresponda atender de manera pronta e impostergable una gestión judicial, 
siempre y cuando no se cuente con funcionarios idóneos para la tramitación del asunto. 
 
Quinto: Que para atender de manera oportuna la gestión judicial urgente, la Gerencia 
General solicitó a la Gerencia Administrativa Financiera y al Departamento de Recursos 
Materiales iniciar las gestiones de consulta al registro de proveedores y consulta de precios 
para contar con cotizaciones de proveedores de reconocida experiencia para brindar los 
servicios legales requeridos. 
 
Sexto: Que verificado el Sistema de Presupuesto Período 2021, en la Cuenta 10402 se 
establece que existe contenido presupuestario para atender una contratación directa con 
fundamento en el inciso f) del artículo 139 del Reglamento a la Ley de la Contratación 
Administrativa. 
 

CONSIDERANDO: 
 

Primero: De acuerdo con el Sistema de Gestión en Línea del Poder Judicial se tiene que el 
1° de marzo de 2021 se interpuso ante el Tribunal Contencioso Administrativo una Medida 
Cautelar Ante Causam, que se tramita bajo el Expediente No. 21-0000915-1027-CA, con la 
finalidad de suspender los efectos del acuerdo JD-858, Capítulo II) artículo 4 de la sesión 
ordinaria 72-2020 celebrada el primero de diciembre del dos mil veinte, que dispuso no 
prorrogará el contrato suscrito al amparo de la Licitación Pública N°2011LN-000002PROV, 
denominada “Desarrollo, Implementación y Operación de la Lotería Electrónica en Línea y 
Tiempo Real” y por disposición legal se otorga un plazo perentorio de tres días hábiles para 
atender la audiencia sobre la medida cautelar solicitada. De igual forma en el escrito de 
interposición se señala que los actores interpondrán proceso contencioso a partir de los 
mismos hechos. 
 
La solicitud de medida cautelar interpuesta corresponde a asunto complejo y de especial 
importancia para los intereses institucionales, lo mismo que el proceso ordinario contencioso 
que los actores mencionan se interpondrá y la Junta de Protección Social no cuenta con 
personal especializado e idóneo para la atención de estos procesos judiciales, por lo que la 
aplicación de una contratación directa de servicios para la atención de asuntos judiciales 
urgentes, es el mecanismo idóneo para la atención. 
 

Segundo: Que la Administración requirió la cotización a tres proveedores de reconocida 
experiencia: Linked Law Services Limitada 3-102-690470 (nombre comercial NCC 
Abogados); José Antonio Solera Víquez, Cédula de identidad 1-689-853 y Facio y Cañas S.A. 
3-101-027812; con el fin de dar transparencia al proceso y seleccionar el contratista idóneo 
para la prestación de servicios. 

 



  96 
 
 

 

   
 
 

Que las condiciones de los proveedores son las siguientes: (Ver cuadro adjunto)  
 

CONTRATACIÓN ABOGADOS ATENCIÓN MEDIDA CAUTELAR 

Proveedor 
Personería Física o 

Jurídica Bufette Oferta Económica Observaciones 

      Medida Cautelar 
Contencioso 

Administrativo Observaciones 

1 Facio y Cañas 
(FAYCA):  
Luis Angel Sánchez 
Montero 
Federico Torrealba 
Navas 
Gianna Cersosimo D 
Agostino 
Roberto Carmona 
Pérez 
Ignacio Monge Dobles 
y su equipo de planta: 
6 asistentes. 

Facio & Cañas es una 
firma fundada por 
abogados visionarios 
en 1942, quienes 
cambiaron la imagen de 
los servicios legales al 
constituir el primer 
despacho moderno de 
Costa Rica y empezar a 
gestar nuestro 
legado.  Al día de hoy, 
Facio & Cañas se 
mantiene como 
referencia obligada del 
mercado legal 
costarricense. 

Con respecto a la 
medida cautelar, al no 
tener estimaciones 
para basar la misma, 
se estiman los 
honorarios  
US$5,000.00, más IVA 

Aclaramos que las 
tarifas para el proceso 
contencioso serán 
apegadas al Decreto 
de Honorarios vigente 
y según la cuantía 
establecida en la 
demanda, precio más 
IVA. 

Equipo 
multidisciplinario de 5 
profesionales de alto 
nivel  y un equipo de 
planta de 6 
profesionales. 

2 NCC Abogados  
Carlos Quesada Araya 
Juan Pablo Gamboa 
Amador 
Amy Rodríguez  
Alfredo Núñez Gamboa 

NCC Parajeles se ha 
consolidado como una 
firma de abogados 
especializada en asesoría 
corporativa, litigio de alto 
rendimiento en la gran 
mayoría de los campos 
del derecho y negocios, 
tanto en su 
estructuración, 
financiamiento como en 
su desarrollo e 
implementación. 
Prestamos servicios 
legales tanto a empresas 
nacionales como a 
empresas extranjeras, 
inversionistas 
individuales, 
empresarios, 
emprendedores y 
brindamos atención de 
negocios complejos en 
una gran gama de las 
actividades productivas 
del país. Para NCC 
Parajeles lo más 
importante es lograr los 
objetivos propuestos con 
nuestros clientes 
mediante la 
estructuración e 
implementación de 
procesos dinámicos, 
éticos y efectivos. A 
través de un equipo de 
profesionales, 

Conforme con las 
políticas de honorarios 
de nuestro despacho, 
estimamos la atención 
de la medida cautelar 
en la suma 
US$5.000.00, más el 
impuesto del valor 
agregado conforme 
con la Ley. La tarifa 
horaria del equipo de 
profesionales que 
atendería el asunto se 
estima a la hora 
profesional conforme 
con el Arancel vigente 
del Colegio de 
Abogados de Hoy. 

El arancel de 
honorarios 
mencionado establece 
los parámetros de 
cálculo de los 
honorarios 
profesionales del 
profesional en 
derecho en caso de 
ser contratado para la 
representación de un 
cliente en un proceso 
contencioso 
administrativo. En 
caso de que se decida 
contratar nuestros 
servicios para el 
efecto, se cotizará el 
valor de ese servicio 
conforme con las 
reglas establecidas en 
ese arancel. Por la 
premura en esta 
oportunidad no se 
explican los alcances 
del arancel para el 
efecto; pero con la 
disposición de 
ampliarlo. 

Equipo 
multidisciplinario de 4 
profesionales de alto 
nivel. 
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comprometido, accesible 
y de alto nivel, somos 
siempre parte de la 
solución y nunca parte 
del problema. 

3 Lic. José Antonio 
Solera Víquez, junto 
con Iván Vincenti Rojas 

El suscrito es licenciado 
en Derecho por la 
Universidad de Costa 
Rica, con más de 30 años 
de ejercicio profesional, 
egresado del doctorado 
en Derecho 
Administrativo de la 
Escuela Libre de 
Derecho. He sido 
funcionario de la 
Contraloría General de la 
República por 10 años en 
el campo de la 
contratación 
administrativa, luego de 
lo cual me he dedicado 
por 19 años al ejercicio 
privado y la docencia, 
siempre en contratación 
administrativa. En el 
sector público, he sido 
asesor externo del INA, 
del INS, del Banco 
Nacional de Costa Rica, 
del Banco Popular, del 
proyecto de FONATEL 
que administra proyectos 
por más de $300 millones 
de dólares. Parte de mi 
trabajo profesional es el 
litigio en el contencioso 
administrativo. 
Actualmente estoy 
nombrado árbitro en el 
CFIA en una disputa de 
$9 millones y he sido 
árbitro en otros procesos 
y abogado de parte. Para 
esta posible contratación 
me apoyaré con los 
servicios del licenciado 
Ivan Vincenti Rojas, en 
papel de 
“subcontratista”, como 
apoyo en la parte 
procesal del juicio, 
recayendo sobre mi 
persona el manejo del 
tema de fondo de la 
demanda. El señor 
Vincenti Rojas es un 
experto en contencioso 
administrativo, derivado 
de su trabajo como 
Procurador, por lo cual 

Para la atención 
exclusivamente de la 
medida cautelar, dado 
que se desconoce el 
alcance del 
expediente, se estima 
prudencialmente el 
costo en 55 horas de 
servicios (entre dos 
abogados), que 
implica revisión y 
estudio del 
expediente, 
audiencias y redacción 
de los documentos 
necesarios, para un 
total de ₡ 
5.000.000,00, que se 
cancelarían al 
momento de 
contestar la medida 
cautelar. Esta suma 
podrá servir de abono 
al primer pago de 
honorarios en caso de 
que se contraten los 
servicios 
posteriormente para 
la atención del juicio 
total. 

Dado que no se ha 
revelado el caso ni la 
cuantía de las 
pretensiones del 
actor, el suscrito 
pretende ajustarse a 
la tabla del Arancel de 
honorarios por 
servicios 
profesionales de 
abogacía y notariado, 
Decreto Ejecutivo N° 
41457, según lo cual, 
se cobraría de la 
siguiente manera:  
a) Hasta ₡ 
16.500.000,00, un 
veinte por ciento 
(20%) de la cuantía.  
b) Sobre el exceso de 
₡ 16.500.000,00 y 
hasta ₡ 
82.500.000,00, un 
quince por ciento 
(15%) de la cuantía.  
c) Sobre el exceso de 
₡ 82.500.000,00, diez 
por ciento (10%) de la 
cuantía.  
Salvo convenio escrito 
diferente, los 
honorarios se 
pagarían de la 
siguiente manera:  
a) Una tercera parte 
prudencialmente 
estimada al 
presentarse la 
contestación. b) Una 
tercera parte al 
concluir la fase 
demostrativa. En este 
segundo pago se hará 
el reajuste con lo 
pagado 
anteriormente, a fin 
de completar las dos 
terceras partes en 
relación con la 
cuantía.  
c) Una tercera parte 
final por la sentencia 

Equipo 
multidisciplinario de 2 
profesionales de alto 
nivel. 
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tuvo que tramitar 
numerosos juicios al 
igual que en este 
momento lo hace en 
forma privada.  
Abogado litigante 
experto en Contencioso 
Administrativo en 
materia Tributaria y de 
Derecho Público, con 
más de 20 años de 
experiencia en el área. 
Ex-procurador de la 
República, actualmente 
ostenta el puesto de 
Manager para el 
Departamento de Litigio 
de Impuestos y Legal en 
la firma Grant Thornton 
Costa Rica 

 

 
Tercero: Que luego de realizada la respectiva consulta de precios se determinó que a nivel 
de mercado para la atención de la medida cautelar los servicios requeridos se cotizan 
tomando en consideración un estimado del tiempo que se tomarían en la revisión y estudio 
del expediente, audiencias y redacción de los documentos necesarios. 
 
Así la consulta arrojó un costo razonable de mercado el cual se encuentra dentro de los 
parámetros de razonabilidad establecidos por la Institución de -17,29%.  En cuanto al 
proceso contencioso administrativo precio se ajustará a tabla del Arancel de honorarios por 
servicios profesionales de abogacía y notariado, Decreto Ejecutivo N° 41457, según lo cual, 
se cobraría de la siguiente manera según la cuantía establecida en la demanda:  
 

a) Hasta ₡ 16.500.000,00, un veinte por ciento (20%) de la cuantía.  
b) Sobre el exceso de ₡ 16.500.000,00 y hasta ₡ 82.500.000,00, un quince por ciento 
(15%) de la cuantía.  
c) Sobre el exceso de ₡ 82.500.000,00, diez por ciento (10%) de la cuantía. 

 
Cuarto: Que, vista la recomendación de la Administración, se considera que la propuesta 
de servicios formulada por Facio y Cañas S.A. es la mejor opción considerando el equipo de 
trabajo de alto nivel y los asistentes que tendrán disponibles para atender este caso y el 
precio razonable ofertado para la atención de la medida cautelar. De su análisis presentado 
por la Administración se determina que es idónea para llevar a cabo el objeto contractual y 
se encuentra dentro de los parámetros económicos establecidos en el Arancel de Honorarios 
por Servicios Profesionales de Abogacía y Notariado vigente. 
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Quinto: Que según la oferta de servicios Facio y Cañas S.A. pone al servicio de esa 
contratación a un equipo de profesionales expertos y con amplia experiencia en derecho 
público, en derecho contencioso administrativo y arbitraje en el objeto contractual 
planteado. Conocimientos que para la contratación que interesa son suficientes, idóneos y 
necesarios. 
 

POR TANTO 
LA JUNTA DIRECTIVA ACUERDA: 

 
De conformidad con lo argumentos de hecho y de derecho expuestos, se contrata de manera 
directa a Facio y Cañas S.A. cédula jurídica 3-101-027812, para que asuma la dirección 
profesional de la Medida Cautelar interpuesta por el Consorcio Gtech Boldt Gaming en contra 
de la Junta de Protección Social que se tramita bajo el Expediente No.  21-0000915-1027-
CA del Tribunal Contencioso Administrativo, de acuerdo con la oferta presentada el 04 de 
marzo del 2021. 
 
La contratación considera dentro de su objeto la dirección profesional del proceso 
contencioso administrativo que interponga el Consorcio Gtech Boldt Gaming en contra de la 
Junta de Protección Social, siempre y cuando éste sea formalizado e interpuesto. 
 
Se solicita la suscribir un contrato con del Despacho Facio y Cañas en el cual se contemplen 
las condiciones de contratación y las que se consideren necesarias para un efectivo 
cumplimiento del objeto contractual, de acuerdo con las especificaciones técnicas 
establecidas. 
 
ACUERDO FIRME  
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a la Presidencia, a la Gerencia General, a la Gerencia Administrativa 
Financiera, al Departamento de Recursos Materiales y a la Asesoría Jurídica. 
 
La señora Presidenta finaliza la sesión las ser las veintitrés horas con treinta minutos. 
 
Laura Moraga Vargas 
Secretaría de Actas 


