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ACTA ORDINARIA 05-2019. Acta número cinco correspondiente a la sesión ordinaria 
celebrada por la Junta Directiva de la Junta de Protección Social a las diecisiete horas con 
treinta y ocho minutos del día veintiocho de enero de dos mil diecinueve, presidida por la 
señora Esmeralda Britton González, Presidenta de la Junta Directiva y con la asistencia de 
los siguientes miembros: Marilin Solano Chinchilla, Vicepresidenta; Luis Diego Quesada 
Varela, Secretario ad hoc; Eva Isabel Torres Marín, Arturo Ortiz Sánchez, Vertianne 
Fernández López, Gerardo Alberto Villalobos Ocampo y Felipe Díaz Miranda. 
 
Se encuentran presentes los funcionarios Julio Canales Guillén, Gerente General a.i.; 
Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica; Rodrigo Carvajal Mora, Sub auditor Interno y 
la señora Iris Mata Díaz, Secretaria de Actas.  
 
Ausentes con justificación: Urania Chaves Murillo, quien es sustituida por el señor Felipe 
Diaz Miranda. 
 
CAPITULO I. NOMBRAMIENTO DE SECRETARIO AD HOC. 
 
ARTICULO 1. Nombramiento de Secretario ad hoc para esta sesión. 
 
ACUERDO JD-042 
 
En ausencia justificada de la señora Urania Chaves Murillo, se acuerda nombrar al señor 
Luis Diego Quesada Varela como secretario ad hoc en esta sesión, designación que 
acepta el señor Quesada. ACUERDO FIRME. 
 
Ejecútese. 
 
CAPITULO II. APROBACION ORDEN DEL DÍA 
 
ARTICULO 2. Aprobación del orden del día: 
 
Se aprueba el orden del día presentado y se procede a tratar los siguientes temas: 
 
CAPITULO III. APROBACION ACTAS ANTERIORES 
 
ARTICULO 3. Aprobación actas sesiones extraordinaria 02-2019 y Ordinaria 03-
2019 
 
Se procede a revisar las actas anteriores, las cuales se aprueban de manera unánime y 
firme. 
 
ACUERDO JD-043 
 
A) Se aprueba el acta de la Sesión Extraordinaria 02-2019 celebrada el 17 de enero de 
2019. ACUERDO FIRME. 
 
Ejecútese. 
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B) Se aprueba el acta de la Sesión Ordinaria 03-2019 celebrada el 21 de enero de 
2019. ACUERDO FIRME. 
 
Ejecútese. 
 
CAPITULO IV. INFORME SEÑORA PRESIDENTA 
 
ARTICULO 4. Informe sobre reunión efectuada en el Ministerio de Hacienda 
 
Manifiesta la señora Presidenta que asistió en compañía de doña Marcela Sánchez al 
Ministerio de Hacienda con el fin de aclarar, una vez aprobado el Plan Fiscal, el tema de 
los impuestos sobre los premios de loterías, que fueron considerados como ganancias de 
capital. Marcela estuvo trabajando durante algún tiempo en una presentación que 
demostrara que esos premios no eran ganancias de capital. 
 
En ese sentido Marcela hizo una exposición que les pareció muy interesante a la gente de 
Hacienda para poder justificar el tema y ellos quedaron entonces de hacer la revisión, 
porque la idea es que esto quede como parte del reglamento para que a la hora que 
tengan que aplicar quién tiene que pagar y quién no, qué son ganancias de capital y qué 
no, pues que quede claro cómo se trataría el tema a nivel de Hacienda.  
 
Entonces están a la espera que cuando ellos estén trabajando este reglamento que 
entiende que será en febrero o marzo, ya que según les indicaron las estarían contactando 
para ver cómo queda la redacción final de ese reglamento.  
 
Indica que tanto Marcela como su persona quedaron en presentarle a Hacienda una 
redacción para que se excluya a la JPS de la regla fiscal, que según les indicaron no 
pareciera que afecte, sin embargo, por la forma como está constituida la Junta de 
Protección Social, el pago de premios, las transferencias a las organizaciones y las 
transferencias a Hacienda son consideradas gasto corriente y podría impactar el 
crecimiento del gasto en ese rubro, entonces eso también tendría que reglamentarse. A 
Marcela le quedó pendiente ese punto para verlo con ellos directamente y que también 
sea incluido dentro del reglamento cuando estén viendo el tema de regla fiscal, que cree 
estará un poco más adelante en el tiempo, pero sí es importante que cuando esté el 
reglamento quede muy claro en lo que compete a la Junta. 
 
ARTICULO 5. Reunión de jerarcas para tema de combate a ilegales 
 
Recuerda la señora Presidenta que se tenía pendiente la semana pasada una reunión con 
alrededor de ocho o nueve instituciones para el tema de combate a ilegales con el fin de 
establecer una estrategia interinstitucional. Esa reunión no fue convocada de la forma más 
adecuada para asegurar la asistencia de todos los Jerarcas involucrados, por lo que solicitó 
que se reprogramara, pero con un tiempo prudencial porque la vez pasada era en 
diciembre y se trasladó para enero, pero se convocó una semana antes, entonces al final 
de nada sirvió haberla pasado para enero porque no se les avisó con tiempo. Cuando 
empezó a hablar con los Jerarcas para ver si ellos iban a ir a la reunión ni siquiera estaban 
enterados, ya se les mandó la invitación para asegurar que ellos estén presentes y la 
reunión quedó para el 25 de febrero próximo. La idea es llevar a esta reunión la propuesta 
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de lo que se espera de las demás instituciones con el tema del combate a ilegales y pues 
que ellos lo puedan retroalimentar con otras ideas. Indica que se va a mantener informada 
a la Junta Directiva del resultado de esa reunión, porque a partir de ahí se estarían 
estableciendo las acciones sobre las estrategias al combate a las ventas ilegales. 
 
ARTICULO 6. Programación encuentros con vendedores y organizaciones 
sociales de Alajuela, San José y Heredia 
 
Indica la señora Presidenta que el día de hoy tuvo la visita de un vendedor de Heredia que 
le recordó que no se han hecho las reuniones de Alajuela, Heredia y San José. 
 
Considera fundamental que se programen estas reuniones en los próximos dos meses y 
que se establezcan de una vez las fechas para volver a visitar las provincias, de tal forma 
que, por ejemplo, en julio inicien nuevamente con Guanacaste y así sucesivamente. La 
idea es que cada vez que llega un año los vendedores sientan que ha habido cambios con 
respecto a los planteamientos que ellos han hecho, lo que obliga también a la 
Administración a asegurarse de dar seguimiento a las estrategias del caso, de ahí que 
sería importante también tomar un acuerdo para que Relaciones Públicas y la Gerencia de 
Comercialización se pongan de acuerdo para la organización de estas tres reuniones que 
faltan. 
 
De la misma forma es importante tomar un acuerdo solicitándole a las Gerencia de 
Desarrollo Social y de Producción y Comercialización una matriz con avances de las 
acciones tomadas a partir de las reuniones con vendedores y organizaciones sociales de 
las provincias que ya fueron visitadas. 
 
Se acogen estas recomendaciones. 
 
ACUERDO JD-044 
 
A) Se solicita a la Unidad de Relaciones Públicas y a la Gerencia de Producción y 
Comercialización programar los tres encuentros restantes, con vendedores y 
organizaciones sociales, en las provincias de Alajuela, San José y Heredia. 
 
De la misma forma se les solicita proponer las fechas para volver a visitar las provincias, 
iniciando nuevamente con Guanacaste, esto con el fin de que estas visitas estén 
programadas de manera anual. ACUERDO FIRME. 
 
Responsables: Unidad de Relaciones Públicas y Gerencia de Producción y Comercialización. 
Plazo de cumplimiento: 15 días a partir del recibo del acuerdo. 
 
Comuníquese a la Unidad de Relaciones Públicas y a la Gerencia de Producción y 
Comercialización para su ejecución. 
 
B) Se solicita a la Gerencia de Producción y Comercialización y a la Gerencia de 
Desarrollo Social presentar una matriz con avances de las acciones tomadas a partir de las 
reuniones con vendedores y organizaciones sociales en las provincias de Guanacaste, 
Puntarenas, Limón y Cartago. ACUERDO FIRME. 
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Responsables: Gerencia de Producción y Comercialización y Gerencia de Desarrollo Social 
Plazo de cumplimiento: 15 días a partir del recibo de este acuerdo 
 
Comuníquese a la Gerencia de Producción y Comercialización y a la Gerencia de Desarrollo 
Social. 
 
ARTICULO 7. Tema relacionado con CIBELAE 
 
Indica la señora Presidenta que han estado en conversaciones con la Dirección Ejecutiva y 
con el Presidente de CIBELAE, a fin de volver a reincorporar a la JPS a esta organización, 
porque no existe ningún documento que indicara que la JPS se retiraba de CIBELAE, sino 
que se dejó de pagar, por lo que hay que retomar las acciones que se tenían en el pasado 
para participar en las comisiones y además hay que ponerse al día con el pago. En este 
sentido se está conversando para ver, en caso de que el Congreso de CIBELAE del 2019 
se lleve a cabo en Costa Rica, que reconozcan como forma de pago, de lo que se adeuda, 
los gastos en que se incurra en la organización del evento y se está a la espera de la 
respuesta. En este momento la deuda asciendo a dieciocho mil dólares ya que son seis mil 
dólares anuales. 
 
ARTICULO 8. Se informa que el día de hoy la Junta Directiva del INA analiza 
tema de venta de terreno a JPS 
 
Comenta la señora Presidentas que en este momento está reunida la Junta Directiva del 
INA y se supone que hoy analizarán el tema de la venta del lote que desea adquirir la 
Junta. 
 
Con respecto a este tema, indica que en días pasados el Sindicato del INA sacó una 
publicación en el periódico La Extra, donde ponen entre dicho la venta de la propiedad y 
se mencionan cosas que no son reales, por lo que ella redactó una nota aclarando la 
situación y el malentendido que se ha dado por parte de sindicato. 
 
Se está a la espera de la respuesta de la Junta Directiva del INA. 
 
ARTICULO 9. Oficio AL-FPLN-56-OFI-348-2019 de la señora diputada Yorleny 
León Marchena  
 
Se presenta el oficio AL-FPLN-56-OFI-348-2019 del 16 de enero de 2019 de la señora 
diputada Yorleny León Marchena, en el que indica: 
 

En mi camino por las comunidades de la provincia de Limón, he realizado visitas a diferentes 
centros de atención para personas con alguna necesidad, que atienden niños, jóvenes o 
adultos. Es por ello que en esta ocasión me avocaré a atender y escuchar a las personas 
encargadas de la atención de los Hogares de Ancianos y Centros Diurnos de Atención a los 
Adultos Mayores. 
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Dicha reunión se llevará a cabo el día viernes 08 de febrero de 2018, en la sala de sesiones 
del Consejo Municipal de Siquirres a las 10:30 am, por ello extiendo la invitación para que 
dentro de las posibilidades la Trabajadora Social de la Junta de Protección Social también nos 
pueda acompañar a esta reunión. 
 
Quedo atenta a la confirmación de asistencia y agradezco que nos puedan remitir la 
respuesta a los correos yorleni.leon@asamblea.go.cr, yorlenydiputada@gmail.com con copia 
a mauren.cash@asamblea.go.cr o margoth.melendez@asamblea.go.cr 

 
Se dispone que asistan en representación de la Junta Directiva la señora Eva Torres Marín 
y Gerardo Villalobos Ocampo, así como el señor Julio Canales Guillén, o la persona que 
éste designe en representación de la Gerencia de Desarrollo Social. 
 
ACUERDO JD-045 
 
Se conoce el oficio AL-FPLN-56-OFI-348-2019 del 16 de enero de 2019 de la señora 
diputada Yorleny León Marchena y se solicita a la Gerencia General responder su solicitud, 
en el sentido de que se le agradece la invitación y que asistirán a la reunión, en 
representación de la Junta Directiva la señora Eva Torres Marín y Gerardo Villalobos 
Ocampo, así como el señor Julio Canales Guillén, o la persona que éste designe en 
representación de la Gerencia de Desarrollo Social. Indicarle, además, que de requerir 
alguna información adicional lo haga saber a la Gerencia de Desarrollo Social. ACUERDO 
FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia Genera para su ejecución. 
 
CAPITULO V. TEMAS POR TRATAR: 
 
ARTICULO 10. Oficio de la Unión Nacional de Trabajadores y Trabajadoras 
 
Se presenta el oficio UNT JPS-001-2019 del 18 de enero de 2019, suscrito por el señor 
Freddy Ramos Corea, Presidente Seccional de la UNT-JPS, en el que indica: 

 
Por este medio les informamos del acuerdo número 01 de la sesión ordinaria de la Seccional 
UNT-JPS, tomando en firme el pasado jueves 17 de enero del 2019, que textualmente dice lo 
siguiente: 
 
“Analizados los alcances de la Ley 9635 “Fortalecimiento de las Finanzas Públicas” que rige a 
partir del pasado 3 de diciembre del 2018, la cual dispone de una serie de modificaciones en 
las relaciones contractuales que rigen el empleo público, consideramos en cuanto a su 
aplicación en la Junta de Protección Social lo siguiente: 
 
1. En cuanto a los rebajos en los porcentajes del componente salaria “Anualidades” los 
mismos no son de aplicación en la institución, por cuanto rige esta materia los dispuesto en 
el numeral 34 de la actual y vigente Convención Colectiva, que dice textualmente lo 
siguiente:  
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“La Junta aplicará en forma general, la Escala de Salarios, anualidades y 
quinquenios vigentes aprobada por su Junta Directiva en la Sección No. 26-75, 
acuerdo No 13, celebrada el nueve de julio de mil novecientos setenta y cinco”, 
(resaltado no es de su original) 
 
Así las cosas, esta ley 9635, establecer estas regulaciones para las entidades que no tienen 
convenciones colectivas, sin embargo para aquellas que sí cuentan con estas, como es el 
caso de la Junta de Protección Social, se debe de respetar esta Convención ya que la misma 
tiene el mismo carácter legal, la cual ha venido regulando las relaciones laborales de los 
funcionarios, por lo tanto, se debe de aplicar el principio de la norma más favorable para el 
trabajador, que en este caso es la Convención, no se podría aplicar por parte de las 
autoridades de esta institución la nueva Ley 9635, ya que esto estaría provocando una grave 
violación a los derechos laborales de dichos funcionarios. 
 
2. Por otra parte, en cuanto a la eliminación del componente salarial “quinquenio”, 
igualmente, está protegido por lo dispuesto en el numeral 34 de la actual y vigente 
Convención Colectiva, en razón de ello de igual manera como se indicó anteriormente se 
debe de respetar esta convención por las razones antes expuestas. 
 
3. Ahora bien, en cuanto a la disminución del número de años del auxilio de cesantía a 
reconocer a los funcionarios que se acogen a su pensión o retiro, cabe indicar que la misma 
se ha regulado aplicando la cantidad de 20 años el cual se ha establecido de manera 
proporcional y racional, como lo estableció la Sala Constitucional, en el voto número 2006-
0677. Es importante tener en cuenta que dicha resolución no ha sido modificada de forma 
alguna ni en parte por el máximo Tribunal Constitucional Nacional que lo instauro. 
 
4. En este mismo orden de ideas, para todos es conocido que se han establecido como 
derechos adquiridos para todos los trabajadores de la Junta de Protección Social entre otros, 
la implementación de una escala salarial propia sujeta a actualización y valoración periódica, 
anualidad porcentual y quinquenios que es lo que está establecido en las Convenciones 
Colectivas, las han incorporado en los contratos individuales de trabajo, cabe mencionar que 
dichas Convenciones y sus cláusulas normativas han sido autorizadas, avaladas y reconocidas 
legalmente, por las distintas Juntas Directivas institucionales, Tribunales Laborales y por la 
propia Sala Constitucional…” 
 
En consecuencia con todo lo anteriormente indicado, de acuerdo a los considerandos de 
hecho y derecho expuestos le solicitamos de la manera más respetuosa a la Junta Directiva 
de la Junta de Protección Social, RESPETAR TODOS Y CADA UNO DE LOS ACTUALES 
DERECHOS LABORALES CONSIGANADOS EN LA CONVENCIÓN COLECTIVA DE TRABAJO, que 
como lo indicamos anteriormente la misma tiene fuerza de Ley, por lo tanto, querer aplicar 
alguna otra disposición de otro cuerpo normativo, atentaría con los derechos fundamentales 
de los trabajadores, Asimismo, le solicitamos muy respetuosamente se pronuncien al 
respecto sobre estos temas a la mayor brevedad posible, esta petición la hacemos a la luz de 
los artículos 27 y 41 de la Constitución Política y el artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción 
Constitucional. 
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Al respecto la señora Marcela Sánchez presenta el oficio JPS-AJ-057-2019 del 28 de enero 
de 2019, en el que indica: 
 

Se emite criterio con respecto al oficio UNT JPS-001-2019 de fecha 18 de enero, 2019 y que 
corresponde a los puntos a tratar en la Sesión Ordinaria No. 05-2019 de esta fecha. 
 
En el citado oficio se solicita a la Junta Directiva “…RESPETAR TODOS Y CADA UNO DE 
LOS ACTUALES DERECHOS LABORALES CONSIGNADOS EN LA CONVENCION 
COLECTIVA DE TRABAJO, que como lo indicamos anteriormente la misma tiene fuerza de 
Ley, …”  
 
Sobre los puntos expuestos en el oficio UNT JPS-001-2019 se indica: 
 
Punto 1: “…los rebajos en los porcentajes del componente salarial “Anualidades” los 
mismos no son de aplicación en la institución, por cuanto en esta materia lo dispuesto 
en el numeral 34 de la actual y vigente Convención Colectiva…” 
“…no se podría aplicar por parte de las autoridades de esta institución la nueva Ley 
9635, ya que esto estaría provocando una grave violación a los derechos laborales de 
dichos funcionarios.” 
 
Criterio: Se comparte parcialmente lo expuesto y se explica. 
 
El artículo 62 de la Constitución Política, señala: 
 
Artículo 62.- 
Tendrán fuerza de ley las convenciones colectivas de trabajo que, con arreglo a la ley, se 
concierten entre patronos o sindicatos de patronos y sindicatos de trabajadores legalmente 
organizados. 
 
La Sala Constitucional en la Sentencia 1279-12, sobre el carácter de las convenciones 
colectivas, indica: 
 
“El Código de Trabajo en el artículo 54 define las convenciones colectivas como aquellas 
que se celebran entre uno o varios sindicatos de trabajadores y uno o varios patronos, o uno 
o varios sindicatos de patronos, con el objeto de reglamentar las condiciones en que el 
trabajo deba prestarse y las demás materias relativas a éste. Tienen fuerza de ley de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Constitución Política y de los artículos 
54 y 55 del Código de Trabajo. Esto significa que las convenciones colectivas se convierten 
en el instrumento jurídico que regula las relaciones obrero-patronales, y que esta relación 
comprende al sindicato, al patrono, a los trabajadores sindicalizados, a los no sindicalizados 
y a los futuros trabajadores mientras la Convención se encuentre vigente, o sea, se aplica no 
sólo a quienes la han elaborado, sino también a terceras personas ajenas a la negociación. 
Resulta evidente por la naturaleza misma de la convención colectiva que sus disposiciones, 
que han sido negociadas por las partes involucradas, sólo se aplica en las relaciones 
laborales de la institución; sin que esta situación constituya una violación al principio de 
igualdad como lo pretende hacer ver el accionante…” Sentencia 1279-12 
 
En el mismo sentido, los artículos 54 y 55 del Código de Trabajo, vigentes al momento de 
suscripción de la Convención Colectiva que está surtiendo efectos (23 de diciembre del 
2016) y vigentes a hoy, señalan: 
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Artículo 54.- Convención colectiva es la que se celebra entre uno o varios sindicatos de 
trabajadores y uno o varios patronos, o uno o varios sindicatos de patronos, con el objeto de 
reglamentar las condiciones en que el trabajo deba prestarse y las demás materias relativas 
a éste. La convención colectiva tiene carácter de Ley profesional y a sus normas 
deben adaptarse todos los contratos individuales o colectivos existentes o que luego 
se realicen en las empresas, industrias o regiones que afecte. 
En toda convención colectiva deben entenderse incluidas, por lo menos, todas las normas 
relativas a las garantías sindicales establecidas en los convenios de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), ratificados por nuestro país. 
 
Artículo 55.- Las estipulaciones de la convención colectiva tienen fuerza de Ley para: 
 
a) Las partes que la han suscrito, justificando su personería de acuerdo con lo dispuesto 
por el artículo 51; 
 
b) Todas las personas que en el momento de entrar en vigor trabajen en la empresa, 
empresas o centro de producción a que el pacto se refiera, en lo que aquéllas resulten 
favorables y aun cuando no sean miembros del sindicato o sindicatos de trabajadores que lo 
hubieren celebrado; y 
 
c) Los que concierten en lo futuro contratos individuales o colectivos dentro de la 
misma empresa, empresas o centro de producción afectados por el pacto, en el concepto 
de que dichos contratos no podrán celebrarse en condiciones menos favorables para los 
trabajadores que las contenidas en la convención colectiva. 
 
Por ello se comparte la posición de que mientras esté vigente la convención, con su 
fuerza de ley entre partes y con su carácter de ley profesional, debe ser respetada y debe 
aplicarse la escala de salarios, anualidades y quinquenios establecida conforme al artículo 
34 de ese instrumento. 
 
Sin embargo, no se comparte que el Título III de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas 
Públicas No. 9635, no sea de observancia para la JPS. 
 
Lo anterior, por cuanto una vez fenecida la convención, en cuanto al porcentaje de 
reconocimiento de anualidades y demás aspectos relacionados se debe observar las 
adiciones de capítulos y disposiciones transitorias y reformas contenidas en el artículo 3 
para la Ley No. 2166, Ley de Salarios de la Administración Pública, de 9 de octubre de 1957.  
 
Entre otras: 
 
Artículo 50.- Sobre el monto del incentivo 
A partir de la entrada en vigencia de esta ley, el incentivo por anualidad de los funcionarios 
públicos cubiertos por este título será un monto nominal fijo para cada escala salarial, monto 
que permanecerá invariable. 
 
Artículo 56.- Aplicación de los incentivos, topes y compensaciones 
Los incentivos, las compensaciones, los topes o las anualidades remunerados a la fecha de 
entrada en vigencia de la ley serán aplicados a futuro y no podrán ser aplicados de forma 
retroactiva en perjuicio del funcionario o sus derechos patrimoniales. 
 
Se aclara que, en lo que sí considera esta Asesoría, se debe respetar de inmediato lo 
establecido en la Ley No. 9635, es la fecha de reconocimiento de las anualidades; en razón 
de que esa norma establece: 
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l) Se reforma el artículo 12 de la Ley No. 2166, Ley de Salarios de la Administración Pública, 
de 9 de octubre de 1957. El texto es el siguiente: 
 
Artículo 12.- El incentivo por anualidad se reconocerá en la primera quincena del mes de 
junio de cada año. 
 
Si el servidor fuera ascendido, comenzará a percibir el mínimo de la nueva categoría; bajo 
ningún supuesto se revalorizarán los incentivos ya reconocidos. 
 
Lo anterior, por cuanto en el artículo 34 de la Convención, no se regula el aspecto de fecha 
de reconocimiento. 
 
Punto 2: “…en cuanto a la eliminación del componente salarial “quinquenio”, 
igualmente, está protegido por lo dispuesto en el numeral 34 de la actual y vigente 
Convención Colectiva…” 
 
Criterio: El artículo 3 de la Ley No. 9635, incorpora la siguiente disposición en la Ley No. 
2166 Ley de Salarios de la Administración Pública: 
 
Artículo 40.- Incentivos adicionales improcedentes 
 
No procede la creación, el incremento, ni el pago de remuneración por concepto de 
"discrecionalidad y confidencialidad", ni el pago o reconocimiento por concepto de 
bienios, quinquenios o ninguna otra remuneración por acumulación de años de servicio 
distintos de las anualidades, en ninguna de las instituciones contempladas en el artículo 26 
de esta ley. 
 
Sobre este punto se comparte la apreciación de la representación sindical; con la aclaración 
de que este reconocimiento se puede mantener mientras la actual convención colectiva esté 
vigente (22 de diciembre, 2019). 
 
Punto 3: “…en cuanto a la disminución del número de años del auxilio de cesantía a 
reconocer a los funcionarios que se acogen a su pensión o retiro, cabe indicar que la 
misma se ha regulado aplicando la cantidad de 20 años, el cual se ha establecido de 
manera proporcional y racional, como lo estableció la Sala Constitucional, en el voto 
número 2006-06727. Es importante tener en cuenta que dicha resolución no ha sido 
modificado (sic) de forma alguna ni en parte por el máximo Tribunal Constitucional 
Nacional que lo instauro (sic).” 
 
Criterio: El artículo 3 de la Ley No. 9635, incorpora la siguiente disposición en la Ley No. 
2166 Ley de Salarios de la Administración Pública: 
 
Artículo 39.- Auxilio de cesantía 
La indemnización por concepto de auxilio de cesantía de todos los funcionarios de las 
instituciones, contempladas en el artículo 26 de la presente ley, se regulará según lo 
establecido en la Ley No. 2, Código de Trabajo, de 27 de agosto de 1943, y no podrá 
superar los ocho años. 
 
Sin embargo, en esta ley establece el siguiente transitorio: 
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Transitorio XXVII.-  
De la aplicación del artículo 39, Auxilio de Cesantía, se exceptúan aquellos 
funcionarios cubiertos por convenciones colectivas que otorgan derecho a más de 
ocho años de cesantía, los cuales podrán seguir disfrutando de ese derecho, mientras 
se encuentren vigentes las actuales convenciones que así lo contemplen, pero en 
ningún caso la indemnización podrá ser mayor a los doce años. 
 
En los casos en que se haya otorgado un derecho de cesantía superior a los ocho años por 
instrumentos jurídicos diferentes a convenciones colectivas, y que se encuentren vigentes, la 
cantidad de años a indemnizar no podrá superar los doce años, en el caso de aquellas 
personas que ya hayan adquirido ese derecho; para todos los demás casos, quedará sin 
efecto cualquier indemnización superior a los ocho años. 
 
No comparte la posición de la representación sindical, ya que la Ley No. 9235 reguló 
expresamente la cantidad de años a reconocer y señaló que el límite de 12 años se debe 
respetar mientras la convención esté vigente. Posterior a esa fecha el reconocimiento que 
procede corresponde a 8 años. 
 
Otros aspectos: Se señala que la Ley No. 9635 regula y reforma otros aspectos salariales, 
tales como dedicación exclusiva, prohibición, carrera profesional, limitación a salarios de 
clase gerencial y otros; conversión de incentivos a montos salariales fijos, impuestos sobre 
el salario, evaluación del desempeño, que están en análisis con la Gerencia Administrativa 
Financiera. 

 
Este tema es ampliamente comentado por parte de los señores directores y se solicita a la 
Asesoría Jurídica emitir el criterio jurídico sobre todos los aspectos contenidos en el oficio 
de la UNT y emitir su criterio para finales del mes de febrero. 
 
ACUERDO JD-046 
 
a) Se traslada a la Asesoría Jurídica el oficio UNT JPS-001-2019 del 18 de enero de 
2019, suscrito por el señor Freddy Ramos Corea, Presidente Seccional de la UNT-JPS, en 
relación con la aplicación de la Ley 9635 “Fortalecimiento de las Finanzas Públicas” en la 
Junta de Protección Social, con el propósito de que haga el análisis correspondiente y 
presente una propuesta de respuesta. 
 
Responsable: Asesoría Jurídica 
Plazo de cumplimiento: finales del mes de febrero 2019 
 
Comuníquese a la Asesoría Jurídica. 
 
b) Se solicita a la Gerencia General acusar recibo del oficio UNT JPS-001-2019 del 18 
de enero de 2019, suscrito por el señor Freddy Ramos Corea, Presidente Seccional de la 
UNT-JPS, en relación con la aplicación de la Ley 9635 “Fortalecimiento de las Finanzas 
Públicas” en la Junta de Protección Social e indicarle que se trasladaron las consultas 
formuladas a la Asesoría Jurídica y que para finales del mes de febrero se tendrá una 
respuesta sobre el análisis en cuestión. ACUERDO FIRME. 
 
Responsable: Gerencia General 
Plazo de cumplimiento: inmediato 
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Comuníquese a la Gerencia General. 
 
ARTICULO 11. Oficio JPS-GG-2895-2018. Autorización inclusión firmas en 
cuentas bancarias 
 
Ingresan a la sala de sesiones la señora Gina Ramírez Mora y Rodrigo Fernández Cedeño. 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-2895-2018 del 26 de diciembre de 2018, suscrito por el señor 
Claudio Madrigal Guzmán, Gerente General a.i., en el que indica: 
 

Asunto: JPS-GG-GAF-1371-2018. Autorización inclusión firmas en cuentas bancarias. 
 
Para valoración y eventual aprobación de Junta Directiva, se remite oficio de la Gerencia 
Administrativa Financiera con la solicitud para que se incorporen, como firmantes, en las 
cuentas bancarias No. 147727-7 y 104300-5 del Banco de Costa Rica; No. 24383-2 y 60102-1 
del Banco Nacional de Costa Rica y la cuenta reserva No. 75401000183 del Banco Central de 
Costa Rica, a la señora Lilliana Quirós Montero, Jefe de la Unidad de Pagos Institucionales y 
al señor Rodolfo Hernández Gutiérrez, Jefe de la Unidad de Control de Ingresos e 
Inversiones. 
 
Asimismo, la exclusión, como firmantes, en esas mismas cuentas, a los señores Giovanni 
Centeno Espinoza y Luis Huertas Fernández, exceptuando, al señor Centeno Espinoza de la 
cuenta No. 203128-0 del Banco de Costa Rica, debido a que ésta es utilizada para pagar 
premios por medio de dicha entidad bancaria. 
 
Sobre este proceder, según se indica en el oficio de cita se cuenta con el aval al respecto de 
la Gerencia Administrativa Financiera. 
 
Propuesta de acuerdo: Vistos los oficios JPS-GG-2895-2018 del 26 de diciembre 2018, 
suscrito por el señor Claudio Madrigal Guzmán, Gerente General a.i., el cual anexa el JPS-GG-
GAF-1371-2018, se autoriza  para incorporar, como firmantes en las cuentas bancarias de la 
Institución No. 147727-7 y 104300-5 del Banco de Costa Rica; No. 24383-2 y 60102-1 del 
Banco Nacional de Costa Rica y la cuenta reserva No. 75401000183 del Banco Central de 
Costa Rica, a la señora Lilliana Quirós Montero, Jefe de la Unidad de Pagos Institucionales y 
al señor Rodolfo Hernández Gutiérrez, Jefe de la Unidad de Control de Ingresos e 
Inversiones.   
 
Así como la exclusión como firmantes, en esas mismas cuentas, a los señores Giovanni 
Centeno Espinoza y Luis Huertas Fernández. Con excepción del señor Centeno Espinoza de la 
cuenta No. 203128-0 del Banco de Costa Rica 
 
Justificación:  
Se realiza según solicitud expresa del Departamento de Tesorería. 
 Cuando la señora Quirós Montero esté cubriendo las ausencias del jefe del 
Departamento, el puesto de la señora Quirós será cubierto por el funcionario Luis Huertas 
Fernández. 
 De acuerdo con los procedimientos establecidos para el trámite de diferentes pagos 
tramitados, en éstos participan diferentes funcionarios y según los perfiles, tienen asignadas 
diferentes funciones, lo cual permite establecer que ningún funcionario realice, de manera 
individual, un trámite de pago completo. 
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 El señor Giovanni Centeno Espinoza ya no forma parte del Departamento de Tesorería, 
por lo tanto, la naturaleza de las funciones desempeñadas, no guardan relación directa con 
los procesos propios del manejo de cuentas. 
El señor Luis Huertas Fernández ostenta una plaza inferior a la de Profesional 2, de las otras 
Unidades de la Tesorería, aunado a que, de acuerdo con la nueva estructura organizacional 
propuesta, ya no ostentaría la categoría de jefatura de unidad. 

 
Se transcribe el oficio JPS-GG-GAF-1371-2018 del 17 de diciembre de 2018 de la señora 
Gina Ramírez Mora, Gerente Administrativa Financiera a.i.: 
 

En atención al oficio JPS-GG-2852-2018 del 13 de diciembre de 2018 en el cual solicitan “… 
se justifique detalladamente las razones que solventaran adecuadamente y por separado a 
de otros temas el cambio que se busca hacer en los firmantes…”, al respecto se indica:   
 
El señor Giovanni Centeno Espinoza ya no forma parte del Departamento de Tesorería, por lo 
tanto, la naturaleza de las funciones desempeñadas, no guardan relación directa con los 
procesos propios del manejo de cuentas a cargo de ese departamento; el señor Luis Huertas 
Fernández ostenta una plaza inferior a la de Profesional 2, de las otras Unidades de la 
Tesorería, aunado a que, de acuerdo con la nueva estructura organizacional propuesta, ya no 
ostentaría la categoría de jefatura de unidad.  
 
Respecto de la observación de Auditoría Interna realizada en el oficio JPS-AI-428-2018 sobre 
incompatibilidad de funciones, si bien es cierto que la señora Lilliana Quirós Montero tiene a 
su cargo la Unidad de Pagos Institucionales, de acuerdo con los procedimientos establecidos 
para el trámite de diferentes pagos tramitados, en estos procesos participan diferentes 
funcionarios y  según los perfiles establecidos, tienen asignadas diferentes funciones, lo cual 
nos permite establecer que ningún funcionario realice, de manera individual, un trámite de 
pago completo.  
 
Además, cuando la señora Quirós Montero esté cubriendo las ausencias del jefe del 
Departamento, el puesto de la señora Quirós será cubierto por el funcionario Luis Huertas 
Fernández quien, de acuerdo con el planteamiento, se excluirá como firmante de las cuentas.   
 
Por lo anterior, se solicita elevar a la aprobación de la Junta Directiva, que se incorporen, 
como firmantes en las cuentas bancarias No. 147727-7 y 104300-5 del Banco de Costa Rica; 
No. 24383-2 y 60102-1 del Banco Nacional de Costa Rica y la cuenta reserva No. 
75401000183 del Banco Central de Costa Rica, a la señora Lilliana Quirós Montero, jefe de la 
Unidad de Pagos Institucionales y al señor Rodolfo Hernández Gutiérrez, jefe de la Unidad de 
Control de Ingresos e Inversiones.   
 
Asimismo, se excluyan como firmantes, en esas mismas cuentas, a los señores Giovanni 
Centeno Espinoza y Luis Huertas Fernández.  En el caso del señor Centeno Espinoza, sí 
debe mantenerse como firmante en la cuenta No. 203128-0 del Banco de Costa Rica, 
cuenta utilizada para pagar premios por medio de dicha entidad bancaria. 
 
Es criterio de la Gerencia Administrativa Financiera que con la medida propuesta se 
fortalecerán los mecanismos de control interno para que las operaciones de administración 
del efectivo y el control de fondos depositados en las cuentas corrientes se encuentren 
segregadas entre los colaboradores del Departamento de Tesorería, de forma tal que una 
labor o grupo de ellas no recaiga en un solo funcionario, de conformidad con lo establecido 
en la Norma de Control Interno para el sector público 2.5.3, “Separación de funciones 
incompatibles y del procesamiento de transacciones.” 
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Se adjunta plantilla de propuesta del acuerdo que tomaría el Órgano Colegiado al respecto. 

 
El señor Rodrigo Carvajal se refiere a lo indicado en el oficio JPS-AI-041-2019 del 25 de 
enero de 2019 de la Auditoría Interna: 
 

Mediante oficio de la Gerencia General JPS-GG-2895-2018 del 26 de diciembre de 2018, se le 
remite a la Junta Directiva la nota de la Gerencia Administrativa Financiera No. JPS-GG-GAF-
1371-2018 del 17 de diciembre de 2018, referente a la solicitud para la incorporación como 
firmantes en algunas cuentas corrientes, a dos funcionarios del Departamento de Tesorería, 
así como, la exclusión como firmantes de otros dos funcionarios, uno del Departamento de 
Tesorería y otro de la Plataforma de Servicios. 
 
Sobre este tema, se le informa a la Junta Directiva, que la Auditoría mediante oficio JPS-AI-
428-2018 del 04 de junio de 2018, se le indicó a la Gerencia Administrativa Financiera que: 
 
“… de conformidad con lo establecido en la Norma 2.5.3 de las Normas de Control Interno 
para el Sector Público, es responsabilidad de esa Gerencia Administrativa Financiera que las 
funciones incompatibles en las operaciones de administración del efectivo y el control de los 
fondos depositados en las cuentas corrientes se distribuyan entre los colaboradores, de 
forma que una sola persona o unidad no tenga el control de una labor o grupo de ellas” 
 
Adicionalmente, en el citado oficio se le advirtió a esa misma Gerencia Administrativa 
Financiera que debía llevar a cabo un análisis completo donde: 
 
“1. Se determine que no se estaría incurriendo en funciones incompatibles en las operaciones 
de administración del efectivo y el control de los fondos depositados en las cuentas 
corrientes, como resultado del cambio que se propone en los colaboradores autorizados a 
firmar en las cuentas corrientes de ingresos N° 147727-7 y N° 24383-2; de pagos 
comerciales N° 104300-5; y de dólares N° 60102-1.” 
 
Esta Auditoría observa que la Gerencia Administrativa Financiera en la nota mencionada JPS-
GG-GAF-1371-2018, señala en lo que interesa: 
 
“Respecto de la observación de Auditoria Interna realizada en el oficio JPS-AI-428-2018 
sobre incompatibilidad de funciones, si bien es cierto que la señora Lilliana Quiros Montero 
tiene a su cargo la Unidad de Pagos Institucionales, de acuerdo con los procedimientos 
establecidos para el trámite de diferentes pagos tramitados, en estos procesos participan 
diferentes funcionarios y según los perfiles establecidos, tienen asignadas diferentes 
funciones, lo cual nos permite establecer que ningún funcionario realice, de manera 
individual, un trámite de pago completo.” 
 
“Es criterio de la Gerencia Administrativa Financiera que con la medida propuesta se 
fortalecerán los mecanismos de control interno para que las operaciones de administración 
del efectivo y el control de fondos depositados en las cuentas corrientes se encuentren 
segregadas entre los colaboradores del Departamento de Tesorería, de forma tal que una 
labor o grupo de ellas nos recaiga en un solo funcionario, de conformidad con lo establecido 
en la Norma de Control Interno para el sector público 2.5.3, “Separación de funciones 
incompatibles y del procesamiento de transacciones.” 
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Dado lo anterior, esta Auditoría reitera su criterio respecto a salvaguardar que no se 
presenten incompatibilidades en las operaciones de administración del efectivo y el control 
de los fondos depositados en cuentas corrientes, y sugiere a los señores directores, que a 
partir de lo indicado por la Gerencia Administrativa Financiera, en cuanto a que se tiene una 
separación de funciones en los procesos de pagos, se le instruya a la Administración Activa 
para que dicha segregación de funciones se mantenga en el tiempo durante las diferentes 
sustituciones y movimientos de personal que sean realizados. 
 
No se omite manifestar que esta Unidad de Fiscalización en nota JPS-AI-018-2019 del 15 de 
enero de 2019, le solicitó al Departamento de Tecnologías de Información (al término de tres 
días hábiles a partir del recibo del oficio) un detalle de los perfiles asignados a la fecha en los 
sistemas de la Junta de Protección Social a los funcionarios involucrados en la presente 
solicitud de firmantes, no obstante, al día 25 de enero de 2019, fecha de emisión de esta 
asesoría, no se había emitido la respuesta por parte del Departamento de Tecnologías de 
Información. 

 
Tanto la señora Gina Ramírez como el señor Rodrigo Fernández exponen ampliamente el 
contenido de este cartel. 
 
Comentado ampliamente el tema, se solicita a la Gerencia Administrativa Financiera 
ampliar la información, para la sesión del próximo jueves 31 de enero, en cuanto al detalle 
de los perfiles y diferentes accesos que tienen los funcionarios que se recomienda firmen 
en las cuentas de la institución. 
 
ACUERDO JD-047 
 
Se conocen los oficios JPS-GG-2895-2018 del 26 de diciembre de 2018 del señor Claudio 
Madrigal Guzmán, Gerente General a.i. y JPS-GG-GAF-1371-2018 del 17 de diciembre de 
2018 de la señora Gina Ramírez Mora, Gerente Administrativa Financiera a.i. en los que se 
solicita autorizar la incorporación de los funcionarios Lilliana Quirós Montero, Jefe de la 
Unidad de Pagos Institucionales y al señor Rodolfo Hernández Gutiérrez, Jefe de la Unidad 
de Control de Ingresos e Inversiones, como firmantes en algunas cuentas bancarias de la 
institución. 
 
Al respecto se solicita a la Gerencia Administrativa Financiera ampliar la información, para 
la sesión del próximo jueves 31 de enero, en cuanto al detalle de los perfiles y diferentes 
accesos que tienen estos funcionarios. 
 
ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia Administrativa Financiera para su ejecución inmediata. 
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ARTICULO 12. Oficio JPS-GG-2726-2018. Cartel por contrato de servicios de 
vigilancia 
 
Ingresa a la sala de sesiones la señora Andrea Chinchilla Jiménez, Jefe de Seguridad. 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-2726-2018 del 27 de noviembre de 2018, suscrito por el 
señor Julio Canales Guillén, Gerente General a.i., en el que indica: 
 

Para estudio y aprobación por parte de la Junta Directiva, se anexa el oficio JPS-GG-GAF-RM-
923-2018 del Departamento de Recursos Materiales de cartel correspondiente a la Licitación 
Pública por Contrato Servicios de Vigilancia para los edificios de la Junta de Protección Social 
(contrato entrega según demanda) 
 
Propuesta de acuerdo: 
Vistos los oficios JPS-GG-2726-2018 del 27 de noviembre de 2018, suscrito por el señor Julio 
Canales Guillén, Gerente General a.i. y JPS-GG-GAR-RM-0923-2018 del Departamento de 
Recursos Materiales, se aprueba el proyecto de Cartel de la Licitación Pública denominada 
“CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA EN LOS CEMENTERIOS 
GENERAL, METROPOLITANO, EDIFICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE 
CAMPOSANTOS y EDIFICIO DE TRANSPORTES DE LA JUNTA DE PROTECCIÓN 
SOCIAL” 
 
Justificación: 
- Se cuenta con la aprobación del cartel por parte del Departamento de Servicios 
Administrativos, mediante número de documento 0092018180300439.  
 
- La Asesoría Jurídica mediante respuesta a la solicitud de verificación, No. de documento 
0122018120000030 indica: “No hay observaciones que realizar.”  
 
- La licitación se inicia sin recursos suficientes en el periodo 2018, sin embargo, se indica 
en el cartel que la licitación se adjudicará en el periodo 2019 y que las unidades 
administrativas Servicios Administrativos y Administración de Camposantos, previeron en el 
presupuesto del período 2019 los recursos presupuestarios necesarios para la adjudicación y 
posterior ejecución del contrato, quedando bajo la responsabilidad de esas Unidades los 
respectivos trámites y las aprobaciones.  

 
Se transcribe el oficio JPS-GG-GAF-RM-923-2018 del 13 de noviembre de 2018, de la 
señora Mary Valverde Vargas, Jefe del Departamento de Recursos Materiales: 
 

Le adjuntamos para el estudio y aprobación por parte de nuestra Junta Directiva el proyecto 
de cartel correspondiente a la Licitación Pública por Contrato Servicios de Vigilancia para los 
edificios de la Junta de Protección Social (contrato entrega según demanda).  
 
Además se remite la siguiente documentación: 
 
 Se cuenta con la aprobación del cartel por parte del Departamento de Servicios 
Administrativos, mediante número de documento 0092018180300439.  
 
 La Asesoría Jurídica mediante respuesta a la solicitud de verificación, No. de documento 
0122018120000030 indica:  
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“No hay observaciones que realizar.” 
 
 La licitación se inicia sin recursos suficientes en el periodo 2018, sin embargo, la 
licitación se adjudicará en el periodo 2019. Las unidades administrativas Servicios 
Administrativos y Administración de Camposantos, previeron en el presupuesto del período 
2019 los recursos presupuestarios necesarios para la adjudicación y posterior ejecución del 
contrato, quedando bajo la responsabilidad de esas Unidades los respectivos trámites y las 
aprobaciones. 
 
Se adjunta los documentos que se encuentran incorporados en el expediente electrónico de 
SICOP. 

 
El señor Rodrigo Carvajal se refiere a lo indicado en el oficio JPS-AI-041-2019 del 25 de 
enero de 2019 de la Auditoría Interna: 
 

Con relación al Cartel que se presenta ante ese Órgano Colegiado para la contratación de 
servicios de vigilancia, el cual fue accesado en Dropbox, se les informa que esta Auditoría 
Interna remitió a la Gerencia General el oficio JPS-AI-971 del 10 de diciembre del 2018, con 
comentarios, los cuales no fueron tomados en cuenta en el documento de cita. 
 
Sin embargo, el día de ayer 24 de enero, se recibió nota GG-GAF 059-2019, donde se pudo 
determinar que la Gerencia Administrativa Financiera, si incorporó al borrador del cartel las 
observaciones realizadas en nota JPS-AI-971-2018. 
 
Por lo tanto, esta Auditoría Interna considera conveniente que esa Junta Directiva valore 
solicitarle a la Gerencia General que evalúe si aporta, previa revisión, el documento que está 
presentando la Gerencia Administrativa Financiera. 
 
En relación a este último borrador del cartel, se debe hacer mención que se incorporó, como 
parte del cuerpo del documento, en el apartado de Especificaciones, los datos referentes a 
medición de la satisfacción del usuario (antes Anexo Nº 2, el cual no fue incorporado en el 
primer borrador que nos fuera remitido). 
 
Esta medición de la satisfacción del usuario, se indica que tiene una calificación de 20 
puntos, no obstante, en dicho cuadro no se visualiza el valor que será asignado a cada 
apartado a calificar (por ejemplo, si de los 5 ítems a calificar, se asignará 4 puntos a cada 
uno de ellos).  
 
Por lo tanto, si la Gerencia General hace el cambio del cartel para esta sesión, debe 
ampliarse este documento en cuanto a lo antes comentado por esta Auditoría Interna, 
definiendo cuál va a ser el peso que tendrá cada uno de los ítems de los puntos a calificar. 

 
La señora Gina Ramírez, Rodrigo Fernández y Andrea Chinchilla exponen ampliamente 
ante la Junta Directiva los alcances de esta licitación. 
 
Los señores directores comentan esta situación y solicitan a la Gerencia Administrativa 
Financiera ampliar para la sesión del próximo jueves 31 de enero, las justificaciones para 
esta contratación, de conformidad con los comentarios que al respecto se han externado y 
de los cuales han tomado nota. 
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ACUERDO JD-048 
 
Se conoce el Cartel de la Licitación Pública denominada “CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 
DE VIGILANCIA EN LOS CEMENTERIOS GENERAL, METROPOLITANO, EDIFICIO DE LA 
ADMINISTRACIÓN DE CAMPOSANTOS y EDIFICIO DE TRANSPORTES DE LA JUNTA DE 
PROTECCIÓN SOCIAL”, adjunto a los oficios JPS-GG-2726-2018 del 27 de noviembre de 
2018 del señor Julio Canales Guillén, Gerente General a.i. JPS-GG-GAF-RM-923-2018 del 
13 de noviembre de 2018, de la señora Mary Valverde Vargas, Jefe del Departamento de 
Recursos Materiales. 
 
Al respecto se solicita a la Gerencia Administrativa Financiera ampliar para la sesión del 
próximo jueves 31 de enero, las justificaciones para esta contratación, de conformidad con 
los comentarios que al respecto se han externado y de los cuales han tomado nota. 
ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia Administrativa Financiera. 
 
ARTICULO 13. Oficio JPS-GG-2850-2018. Cartel por actualización CCTV de la 
JPS 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-2850-2018 del 13 de diciembre de 2018, suscrito por el señor 
Julio Canales Guillén, Gerente General a.i., en el que indica: 
 

Para estudio y aprobación por parte de la Junta Directiva, se anexa el oficio JPS-GG-GAF-RM-
0976-2018 del Departamento de Recursos Materiales de cartel correspondiente a la Licitación 
Pública por Actualización CCTV de la Junta de Protección Social (compra, instalación puesta 
en marcha y capacitación). 
 
Propuesta de acuerdo: Vistos los oficios JPS-GG-2850-2018 del 13 de diciembre de 2018, 
suscrito por el señor Julio Canales Guillén, Gerente General a.i. y JPS-GG-GAF-RM-0976-2018 
del Departamento de Recursos Materiales, se aprueba el cartel correspondiente a la 
Licitación Pública por Actualización CCTV de la Junta de Protección Social (compra, 
instalación, puesta en marcha y capacitación). 
 
Justificación:  
 Se cuenta con la aprobación del cartel por parte del Departamento de Servicios 
Administrativos, mediante número de documento 0122018180500031.  
 
 La Asesoría Jurídica mediante respuesta a la solicitud de verificación, No. de documento 
0122018120000039 indica:  
 
“Una vez revisada la propuesta de cartel no existen objeciones legales que hacer.” 
 
 El Departamento de Servicios Administrativos mediante oficio JPS-GG-GAF-SA-283-2018 
indica que previeron en el presupuesto del período 2019 los recursos presupuestarios, 
quedando bajo la responsabilidad de esa Unidad los respectivos trámites y las aprobaciones. 

 
Se transcribe el oficio JPS-GG-GAF-RM-976-2018 del 07 de diciembre de 2018, de la 
señora Mary Valverde Vargas, Jefe del Departamento de Recursos Materiales: 
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Le adjuntamos para el estudio y aprobación por parte de nuestra Junta Directiva el proyecto 
de cartel correspondiente a la Licitación Pública por Actualización CCTV de la Junta de 
Protección Social (compra, instalación, puesta en marcha y capacitación). 
 
Además se remite la siguiente documentación: 
 
 Se cuenta con la aprobación del cartel por parte del Departamento de Servicios 
Administrativos, mediante número de documento 0122018180500031.  
 La Asesoría Jurídica mediante respuesta a la solicitud de verificación, No. de documento 
0122018120000039 indica:  
 
“Una vez revisada la propuesta de cartel no existen objeciones legales que hacer.” 
 
 El Departamento de Servicios Administrativos mediante oficio JPS-GG-GAF-SA-283-2018 
indica que previeron en el presupuesto del período 2019 los recursos presupuestarios, 
quedando bajo la responsabilidad de esa Unidad los respectivos trámites y las aprobaciones. 
 
Se adjunta los documentos que se encuentran incorporados en el expediente electrónico de 
SICOP.  

 
La señora Gina Ramírez, Rodrigo Fernández y Andrea Chinchilla exponen ampliamente 
ante la Junta Directiva los alcances de este cartel. 
 
Los señores directores comentan esta situación y solicitan a la Gerencia Administrativa 
Financiera ampliar para la sesión del próximo jueves 31 de enero, las justificaciones para 
esta compra, de conformidad con los comentarios que al respecto se han externado y de 
los cuales han tomado nota. 
 
Se retiran de la sala de sesiones los funcionarios invitados. 
 
ACUERDO JD-049 
 
Se conoce el cartel correspondiente a la Licitación Pública por Actualización CCTV de la 
Junta de Protección Social (compra, instalación, puesta en marcha y capacitación), adjunto 
a los oficios JPS-GG-2850-2018 del 13 de diciembre de 2018 del señor Julio Canales 
Guillén, Gerente General a.i. y JPS-GG-GAF-RM-976-2018 del 07 de diciembre de 2018 de 
la señora Mary Valverde Vargas, Jefe del Departamento de Recursos Materiales,  
 
Al respecto se solicita a la Gerencia Administrativa Financiera ampliar para la sesión del 
próximo jueves 31 de enero, las justificaciones para esta compra, de conformidad con los 
comentarios que al respecto se han externado y de los cuales han tomado nota. 
ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia Administrativa Financiera. 
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ARTICULO 14. Oficio JPS-GG-2896-2018. Proyecto Asociación Hogar de 
Ancianos San Buenaventura 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-2896-2018 del 27 de diciembre de 2018, suscrito por el señor 
Julio Canales Guillén, Gerente General a.i., en el que indica: 
 

Para conocimiento de la Junta Directiva y eventual aprobación, me permito adjuntar oficio 
JPS-GG-GDS-GS-VT-617-2018, asunto: “Área de Personas Adultas Mayores”. 
 
Asociación Hogar de Ancianos San Buenaventura 
 
Proyecto Nº: 111-2018, “Construcción de módulo habitacional y compra de mobiliario”, 
Monto: ¢182,890,000.00, a girar en 6 tractos. Autorizaciones: Oficio: JPS- AJ 0235-2018 
del 05/03/2018. Aval Ente rector: Comisión Interinstitucional de Protocolo (JPS – IMAS – 
CONAPAM – MIN SALUD) mediante Acta de fecha: 14/09/2017. Informe: N°.026 -2018 del 
06//07/2018 confeccionado por Eddy Mejías Cordero. Ficha técnica del 12/07/2018, 
elaborada por la Trabajadora Social, señora. Luz Bettina Ulloa Vega. Certificación 
presentación de requisitos con fecha 15/11/2018.  
 
Con fundamento en el informe técnico preparado por el Departamento de Gestión Social, 
esta Gerencia General avala la recomendación emitida para que se apruebe el proyecto de 
cita. 
 
No omito manifestar que la documentación del expediente fue analizada por funcionarios de 
la Asesoría Jurídica y por profesionales del área contable del Departamento Gestión Social. 
 
Así mismo en cumplimiento del acuerdo JD-644 correspondiente al Capítulo IV), Artículo 9) 
de la Sesión Ordinaria 33-2018, se indica lo siguiente: 
 
“La Unidad de Fiscalización de Recursos Transferidos para esta Organización, según sistema, 
tiene registrada como últimas liquidaciones la N°.1292018 del segundo semestre del 2013 y 
1752014 correspondiente al primer semestre 2018, con resultado conforme. 
 
También existen liquidaciones (562018, 452018 y 262017) de proyectos y/o Nec. Esp. 
N°.134-2016, 90-2014 y 153-2011: “Compra de mobiliario y equipo”, “Instalar malla y 
portones, construir acera y muro”, así como” Planta de tratamiento de aguas residuales”, 
todas con resultado conforme respectivamente.” 
 
Se anexa a su vez certificación emitida por el Departamento de Gestión Social a las 10 horas 
del 15 de noviembre de dos mil dieciocho. 
 
Propuesta de acuerdo: 
Se aprueba el Proyecto No.111-2018: “Construcción de módulo habitacional y compra de 
mobiliario”, para la Asociación Hogar de Ancianos San Buenaventura, anexo al oficio JPS-GG-
2896-2018 del 27 de diciembre, suscrito por el señor Claudio Madrigal Guzmán, Gerente 
General a.i., el cual anexa el JPS-GG-GDS-GS-VT-617-2018, del Departamento de Gestión 
Social. 
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Justificación: 
Desde el punto de vista social se consideró pertinente atender la necesidad planteada por la 
Asociación Hogar de Ancianos San Buenaventura, de contar con un nuevo salón de 
habitaciones para mujeres, a fin de satisfacer una carencia que, desde enero, 2017 les ha 
limitado la capacidad instalada de las instalaciones, al no poder ingresar a personas adultas 
mayores que están en una lista de espera (18 personas) y de las cuales 6 son mujeres. 
 
Con la iniciativa valorada, la Organización tendrá un pabellón nuevo de habitaciones 
amuebladas y con capacidad instalada para 28 mujeres adultas mayores, dos baterías de 
duchas y sanitarios, así como comedor, sala de estar y televisión. Será ocupado por las 
usuarias que residían en el módulo declarado inhabitable, además, tendrán cupos para 
ingresar a los solicitantes en lista de espera (18), de los cuales 6 son mujeres.  
 
OBSERVACIONES: 
 
I. La Organización cumplió con los documentos requeridos según el Manual de Criterios para 
la Distribución de Recursos con base a la Ley 8718 
 
II.TRANSFERENCIAS ÚLTIMOS TRES AÑOS: 

Año Apoyo gestión Proyectos (Necesidades específicas) 
Monto ¢ Monto ¢ Nombre 

2015   97,439,406.00 23,045,000.00 “Instalar maya y 
portones, const….” 

2016 109,667,000.00 11,135,000.00 “Compra mobiliario y 
equipo” 

2017 143,261,692.00 16,823,931.00 "Construir muro 
contención…" 

 
III. Con relación a la modificación de estatutos solicitada, específicamente en el Artículo 
veinticinco, “Al extinguirse la Asociación.”, se tiene que se llevó a cabo en 2009, con 
inscripción de la reforma en febrero,2010.  El criterio legal JPS-AJ 0235-2018, del 05 de 
marzo del 2018 no señala observaciones al respecto.  
 
IV. El proyecto cuenta con el aval por parte de la Comisión Interinstitucional de Protocolo 
(CONAPAM-JPS-IMAS-MIN SALUD) de fecha 14 de setiembre, 2017.  
 
V. De acuerdo con el criterio e informe #026-2018 del Ingeniero de esta dependencia, señor 
Eddy Mejías Cordero, el costo razonable para la ejecución del proyecto en la parte 
constructiva es de ciento setenta millones de colones (¢170.000.000,00) y que contemplaría 
los costos de edificación y honorarios de inspección de obras;” y “podría ser desembolsado 
en cinco tractos de treinta y cuatro millones de colones (¢34.000.000,00) cada uno”. El 
financiamiento se compone de ciento sesenta y cinco millones cuarenta y ocho mil quinientos 
cuarenta y cuatro colones (¢165.048.544,00) para construcción del módulo de dormitorios 
y de cuatro millones novecientos cincuenta y un mil cuatrocientos cincuenta y seis 
(¢4.951.456,00) para el pago de honorarios de inspección de las obras”. 
Adicionalmente y con base en la capacidad instalada del nuevo módulo de habitaciones, 
modificaron el cuadro de solicitud de mobiliario, reduciéndose el monto a ¢12,890,000.00 
según análisis de cotizaciones aportadas. 
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VI. En cumplimiento al acuerdo JD-987 artículo I), inciso 7), sesión extraordinaria 22-2016 
del 29-09-2016, se indica que la última liquidación (N°.1752014) del Programa de Apoyo a la 
Gestión registrada en el Sistema de Beneficiarios corresponde al segundo semestre 2013 y 
2018, con resultado conforme” y se señaló un remanente final de ¢175,313.03 el primero y 
en el segundo de ¢22,999,866.86. 
 
Lo asentado por la Unidad de Fiscalización indica que las liquidaciones de los proyectos y 
necesidades específicas (N°. 153-2011, 134-2016 y 90-2014) han sido conformes. 

 
Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-GS-VT-617-2018 del 15 de noviembre de 2018, 
suscrito por las señoras Ana Luz Chavarria Mora y Grettel Arias Alfaro, Jefe del 
Departamento de Gestión Social. 
 

Para conocimiento y resolución de Junta Directiva, se remite proyecto del Área de Personas 
Adultas Mayores, cuya solicitud de financiamiento es para “Mejoras en las instalaciones y 
compra de mobiliario”, por cuanto, dado el deterioro del pabellón de mujeres, provocado por 
un deslizamiento del terreno, deben construir un nuevo módulo de habitaciones y 
amueblarlo. 

 
Razón Social Proyecto Monto Autorizaciones 
Asociación 
Hogar de 
Ancianos San 
Buenaventura 
 
Cédula 
Jurídica:  
3-002-
051514 
Vencimiento 
indefinido     
 
Población 
Beneficiaria: 
58 personas 
adultas 
mayores. 
 
Ubicación: 
Cartago- 
Turrialba – 
San Juan 
Norte 
 
Vencimiento 
de 
personería 
jurídica:  
31 de enero, 
2020 
 
 

Nº.: 111 - 2018 
“Construcción de 
módulo habitacional y 
compra de mobiliario”  
 
Detalle:” 
Construcción módulo 
de habitaciones para 
mujeres con 4 
dormitorios para 7 
camas c/u, 2 baterías 
de duchas y sanitarios, 
comedor, sala de estar 
y televisión, así como 
amueblado de éste 
con 28 camas, 28 
colchones, 28 
veladoras, 2 mesas 
para servir alimentos, 
10 sillas de ruedas 
estándar y 4 para 
baño con respaldar”. 
 
 
 
 

¢182,890,000.00 
 
Normativa 
Recursos según 
Ley N°8718, 
artículo 8, inciso ñ) 
correspondiente al 
área de Entidades 
que Atienden y 
Protegen Personas 
Adultas Mayores. 
A girar en 6 
tractos.  
5 tractos iguales de 
¢34,000,000.00 
c./u. 
Construcción  
¢ 165,048,544.00 e 
Inspección 
 ¢4,951,456,00. 
6 to tracto  
 ¢12,890,000.00 
para   
Mobiliario. 
Transferencia en 
los últimos 3 
años: Apoyo 
Gestión 
2015   
¢97,439,406.00 
2016 
¢109,667,000.00 

Oficio: JPS- AJ 0235-
2018 del 05/03/2018  
 
Aval Ente rector:  
Comisión 
Interinstitucional de 
Protocolo (JPS – IMAS – 
CONAPAM – MIN SALUD) 
mediante Acta de fecha: 
14/09/2017 
 
Informe:   N°.026 -2018 
del 06//07/2018 
confeccionado por Eddy 
Mejías Cordero. 
 
  Ficha técnica del 
12/07/2018, elaborada 
por la Trabajadora Social, 
Sra. Luz Bettina Ulloa 
Vega 
 
Certificación 
presentación de 
requisitos con fecha         
15/11/2018   
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 2017 
¢143,261,692.00 
Necesidad 
Específica: 
2015: 
¢23,045,000.00 
2016: 
¢11,135,000.00 
2017: 
¢16,823,931.00 
 

Observación: 
En cumplimiento del acuerdo JD-987 artículo I), inciso 7), sesión extraordinaria 22-2016 del 
29 de setiembre, 2016, la Unidad de Fiscalización de Recursos Transferidos para esta 
Organización, según sistema, tiene registrada como últimas liquidaciones la N°.1292018 del 
segundo semestre del 2013 y 1752014 correspondiente al primer semestre 2018, con 
resultado conforme.  
 
También existen liquidaciones (562018, 452018 y 262017) de proyectos y/o Nec. Esp. 
N°.134-2016, 90-2014 y 153-2011: “Compra de mobiliario y equipo”, “Instalar malla y 
portones, construir acera y muro”, así como” Planta de tratamiento de aguas residuales”, 
todas con resultado conforme respectivamente.  

 
Tomando en cuenta que el expediente se encuentra completo, se recomienda su aprobación 
con fundamento en los informes técnicos adjuntos y preparados por la Trabajadora Social, 
Luz Bettina Ulloa Vega y el Ingeniero Eddy Mejías Cordero, ambos funcionarios de este 
Departamento.  
 
Cabe indicar que la documentación del expediente fue analizada por funcionarios de la 
Asesoría Jurídica y por profesionales del área contable del Departamento de Gestión Social, 
quienes emitieron criterio en el campo de su competencia. 
 
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 o presupuesto 
presentado por la organización.  
 
Este proyecto específico está incluido en el presupuesto institucional ordinario 2018. 

 
Se aprueba este proyecto. 
 
ACUERDO JD-050 
 
LA JUNTA DIRECTIVA CONSIDERANDO: 
 
Primero: Que los artículos 8, 9 y 13 de la Ley 8718 y el Manual de Criterios para la 
Distribución de Recursos establecen el fundamento y las condiciones para la distribución 
de la utilidad neta de las loterías, los juegos y otros productos de azar, el uso y la 
fiscalización de estos recursos. 
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Segundo: Que en los oficios JPS-GG-2896-2018 del 27 de diciembre de 2018 del señor 
Julio Canales Guillén, Gerente General a.i. y JPS-GG-GDS-GS-VT-617-2018 del 15 de 
noviembre de 2018 de las señoras Ana Luz Chavarria Mora y Grettel Arias Alfaro, Jefe del 
Departamento de Gestión Social, se emiten las recomendaciones y los criterios técnicos 
que sustentan la solicitud de proyecto sometido a conocimiento de la Junta Directiva. 
 
Por tanto, se aprueba el siguiente proyecto específico: 
 
Razón Social Proyecto Monto Autorizaciones 
Asociación Hogar 
de Ancianos San 
Buenaventura 
 
Cédula 
Jurídica:  
3-002-051514 
Vencimiento 
indefinido     
 
Población 
Beneficiaria: 58 
personas adultas 
mayores. 
 
Ubicación: 
Cartago- 
Turrialba – San 
Juan Norte 
 
Vencimiento de 
personería 
jurídica:  
31 de enero, 
2020 
 
 
 

Nº.: 111 - 2018 
“Construcción de 
módulo habitacional y 
compra de mobiliario”  
 
Detalle:” 
Construcción módulo 
de habitaciones para 
mujeres con 4 
dormitorios para 7 
camas c/u, 2 baterías 
de duchas y sanitarios, 
comedor, sala de estar 
y televisión, así como 
amueblado de éste 
con 28 camas, 28 
colchones, 28 
veladoras, 2 mesas 
para servir alimentos, 
10 sillas de ruedas 
estándar y 4 para 
baño con respaldar”. 
 
 
 
 

¢182,890,000.00 
 
Normativa 
Recursos según 
Ley N°8718, 
artículo 8, inciso ñ) 
correspondiente al 
área de Entidades 
que Atienden y 
Protegen Personas 
Adultas Mayores. 
A girar en 6 
tractos.  
5 tractos iguales de 
¢34,000,000.00 
c./u. 
Construcción  
¢ 165,048,544.00 e 
Inspección 
 ¢4,951,456,00. 
6 to tracto  
 ¢12,890,000.00 
para   
Mobiliario. 
Transferencia en 
los últimos 3 
años: Apoyo 
Gestión 
2015   
¢97,439,406.00 
2016 
¢109,667,000.00 
2017 
¢143,261,692.00 
Necesidad 
Específica: 
2015: 
¢23,045,000.00 
2016: 
¢11,135,000.00 
2017: 
¢16,823,931.00 

Oficio: JPS- AJ 0235-2018 
del 05/03/2018  
 
Aval Ente rector:  
Comisión 
Interinstitucional de 
Protocolo (JPS – IMAS – 
CONAPAM – MIN SALUD) 
mediante Acta de fecha: 
14/09/2017 
 
Informe:   N°.026 -2018 
del 06//07/2018 
confeccionado por Eddy 
Mejías Cordero. 
 
  Ficha técnica del 
12/07/2018, elaborada por 
la Trabajadora Social, Sra. 
Luz Bettina Ulloa Vega 
 
Certificación presentación 
de requisitos con fecha         
15/11/2018   
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Lo anterior de conformidad con lo expuesto en los oficios JPS-GG-2896-2018 y JPS-GG-
GDS-GS-VT-617-2018 y sus anexos, documentos que se adjuntan al acta y forman parte 
integral de este acuerdo. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia de Desarrollo Social. Infórmese a la Asesoría Jurídica. 
 
ARTICULO 15. Oficio JPS-GG-2899-2018. Proyecto Asociación de Alcohólicos de 
Alajuela 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-2899-2018 del 27 de diciembre de 2018, suscrito por el señor 
Julio Canales Guillén, Gerente General a.i., en el que indica: 
 

Para conocimiento de la Junta Directiva y eventual aprobación, me permito adjuntar oficio 
JPS-GG-GDS-GS-VT-668-2018, asunto: “Área de Prevención y tratamiento de la 
Farmacodependencia y Alcoholismo”, con base en la Ley Nº 8718, artículo 8: 
 
Asociación de Alcohólicos de Alajuela 
 
Proyecto Nº 145-2017, “Mejoras en las instalaciones”, Monto: ¢104,833,000.00, a girar 
en 4 tractos. Autorizaciones: Oficio AJ 566, de fecha 11 de mayo del 2016. Aval del Ente 
Rector: Comisión de Asignación de Recursos Ampliada del Instituto sobre Alcoholismo y 
Farmacodependencia, acta 01 de diciembre del 2015 y el acta 03-16, fecha 12 de agosto del 
2016. Informe del Ingeniero N°070-2018, de fecha 23 de octubre, 2018. Certificación 
presentación de requisitos 20/12/2018. 
 
Con fundamento en el informe técnico preparado por el Departamento de Gestión Social, 
esta Gerencia General avala la recomendación emitida para que se apruebe el proyecto de 
cita. 
 
No omito manifestar que la documentación del expediente fue analizada por funcionarios de 
la Asesoría Jurídica y por profesionales del área contable del Departamento Gestión Social. 
 
Así mismo en cumplimiento del acuerdo JD-644 correspondiente al Capítulo IV), Artículo 9) 
de la Sesión Ordinaria 33-2018, se indica lo siguiente: 
 
“Se indica que la última liquidación del Programa de Apoyo a la Gestión registrada en el 
Sistema de Beneficiarios corresponde al primer semestre del 2016, tiene resultado conforme 
y se señala un remanente de ¢ 7.536.104.41. Según el SIAB la organización está al día con la 
presentación de las liquidaciones, registró la liquidación del período 2017 y primer semestre 
2018 con un remanente de ¢ 6,333,312.95; no obstante, la misma debe ser revisada por la 
Unidad de Recursos Transferidos. 
 
Los informes de las liquidaciones pendientes fueron solicitados en oficio JPS-GG-GDS-GS-VT-
372-2018, de fecha 17 de julio del 2018.” 
 
Se anexa a su vez certificación emitida por el Departamento de Gestión Social a las 14 horas 
del 20 de diciembre de dos mil dieciocho. 
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Propuesta de acuerdo: 
Se aprueba el Proyecto No.145-2017: “Mejoras en las instalaciones”, para la Asociación de 
Alcohólicos de Alajuela, anexo al oficio JPS-GG-2899-2018 del 27 de diciembre, suscrito por 
el señor Claudio Madrigal Guzmán, Gerente General a.i., el cual anexa el JPS-GG-GDS-GS-VT-
668-2018, del Departamento de Gestión Social. 
 
Justificación: 
La Asociación de Alcohólicos de Alajuela ejecuta un programa avalado por el IAFA, por lo 
cual se considera cumple con las regulaciones en la materia y mantiene un impacto positivo 
en la comunidad a la que pertenece y en el país en general. 
 
Por lo tanto, cualquier inversión que se haga en el programa será de beneficio para aquellas 
personas que deseen salir del consumo del alcohol u otras drogas, obteniéndose con ello un 
impacto en los diferentes sistemas y subsistemas a los que pertenece el beneficiario. 
 
Específicamente, si es necesario mejorar la infraestructura para dar comodidad y seguridad a 
las personas residentes y al personal que labora en el Centro; asimismo la Asociación podrá 
ponerse a derecho con la legislación vigente en cuanto accesibilidad y seguridad humana. 
 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-GS-VT-668-2018 del 20 de diciembre de 2018, suscrito 
por las señoras Jessica Chaves Pérez y Grettel Arias Alfaro, Jefe del Departamento de 
Gestión Social. 
 

Para conocimiento y resolución de Junta Directiva, se remite proyecto del Área de Prevención 
y tratamiento de la Farmacodependencia y Alcoholismo, con base en la Ley Nº 8718, artículo 
8: 

 
Razón Social 
 

Proyecto 
Especifico 

Monto Autorizaciones 

Asociación de 
Alcohólicos de 
Alajuela 
 
Cédula Jurídica:  
3-002-061420 
 
Población 
Beneficiaria: 
Personas mayores 
de 18 años de edad 
en condición de 
farmacodependenci
a  
La organización en 
promedio tiene al 
año 122.67 días 
paciente 
 
Ubicación: 
Provincia 
Alajuela 
 

Nº 145-2017 
 
Mejoras en las 
instalaciones 
 
Detalle:  
-Instalación de 
ascensor 
-Mejoras en el 
entrepiso 
-Cambio de 
cubierta e 
instalación 
eléctrica 
 
-Adaptación y 
construcción de 
servicios 
sanitarios, buques 
de puerta y 
rampas internas 
según normativa 
de la Ley 7600. 

Costo del proyecto:  
¢104,833,000.00. 
 
A girar en 4 tractos de  
Tracto #1 
¢40,000,000.00 
Tracto #2 
¢30,000,000.00 
Tracto #3 
¢20,000,000.00 
Tracto#4 
¢14,833,000.00 
 
Construcción  
₡ 101.779.611.65 
 
Inspección de la obra  
₡3,053,388.35 
 
Normativa 
Recursos según Ley 
N°8718, artículo 8 inciso 
K  

Oficio AJ 566, de 
fecha 11 de mayo 
del 2016. 
 
Aval del Ente 
Rector  
Comisión de 
Asignación de 
Recursos Ampliada 
del Instituto sobre 
Alcoholismo y 
Farmacodependenc
ia, acta 01 de 
diciembre del 2015 
y el acta 03-16, 
fecha 12 de agosto 
del 2016.  
 
Informe del 
Ingeniero   N°070-
2018, de fecha 23 
de octubre, 2018. 
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Tomando en cuenta que el expediente se encuentra completo, se recomienda su aprobación 
con fundamento en los informes técnicos adjuntos, preparados por la Trabajadora Social, 
Licenciada Jessica Chaves Pérez y el Ingeniero Gustavo Villarreal Artavia, ambos funcionarios 
de este Departamento.  
 
Cabe indicar que la documentación del expediente fue analizada por funcionarios de la 
Asesoría Jurídica y por profesionales del área contable del Departamento de Gestión Social, 
quienes emitieron criterio en el campo de su competencia. 
 
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 y presupuesto 
presentado por la organización.  

 
El señor Rodrigo Carvajal se refiere a lo indicado en el oficio JPS-AI-041-2019 del 25 de 
enero de 2019 de la Auditoría Interna: 
 

Al verificar la existencia de revisiones a las liquidaciones de recursos por “Apoyo a la 
Gestión”, se comprobó que la última liquidación revisada por la Unidad de Fiscalización de 
Recursos Transferidos, abarcó los fondos girados durante el primer semestre del año 2016, la 
cual fue registrada y aprobada en el mes de diciembre de 2016, por lo tanto, al ser el 
proyecto a financiar por un monto importante (¢104.833.000.00), si es de interés su 
aprobación sería conveniente girarle instrucciones a la Administración Activa para que, antes 
de girar los recursos, se verifique el resultado de la revisión de los fondos que se le han 
girado a esa Asociación, en virtud de haber transcurrido ya, varios periodos sin revisión. 

 
Se acoge esta observación. 

Cantón 
Alajuela 
 
Distrito  
Alajuela 

 
-Pintura general. 
 
 
 

 
Transferencia en los 
últimos 3 años: 
 
Apoyo a la gestión: 
2015: 1,896,594.00 
2016: 4,694,602.00 
2017: 1,554,550.00 
 
Necesidad Específica  
2015: -------------------- 
2016: -------------------- 
2017: -------------------- 

Certificación 
presentación de 
requisitos 
20/12/2018 

Observaciones: En cumplimiento al acuerdo JD-987 artículo I), inciso 7), sesión 
extraordinaria 22-2016 del 29-09-2016, se indica que la última liquidación del Programa de 
Apoyo a la Gestión registrada en el Sistema de Beneficiarios corresponde al primer 
semestre del 2016, tiene resultado conforme y se señala un remanente de ¢ 7.536.104.41 
Según el SIAB la organización está al día con la presentación de las liquidaciones, registró 
la liquidación del período 2017 y primer semestre 2018 con un remanente de ¢ 
6,333,312.95; no obstante, la misma debe ser revisada por la Unidad de Recursos 
Transferidos. 
 
Los informes de las liquidaciones pendientes fueron solicitados en oficio JPS-GG-GDS-GS-
VT-372-2018, de fecha 17 de julio del 2018. 
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Se aprueba el proyecto presentado. 
 
ACUERDO JD-051 
 
LA JUNTA DIRECTIVA CONSIDERANDO: 
 
Primero: Que los artículos 8, 9 y 13 de la Ley 8718 y el Manual de Criterios para la 
Distribución de Recursos establecen el fundamento y las condiciones para la distribución 
de la utilidad neta de las loterías, los juegos y otros productos de azar, el uso y la 
fiscalización de estos recursos. 
 
Segundo: Que en los oficios JPS-GG-2899-2018 del 27 de diciembre de 2018 del señor 
Julio Canales Guillén, Gerente General a.i. y JPS-GG-GDS-GS-VT-668-2018 del 20 de 
diciembre de 2018, suscrito por las señoras Jessica Chaves Pérez y Grettel Arias Alfaro, 
Jefe del Departamento de Gestión Social, se emiten las recomendaciones y los criterios 
técnicos que sustentan la solicitud de proyecto sometido a conocimiento de la Junta 
Directiva. 
 
Por tanto, se aprueba el siguiente proyecto específico: 
 

Razón Social 
 

Proyecto 
Especifico 

Monto Autorizaciones 

Asociación de 
Alcohólicos de 
Alajuela 
 
Cédula Jurídica:  
3-002-061420 
 
Población 
Beneficiaria: 
Personas mayores de 
18 años de edad en 
condición de 
farmacodependencia  
La organización en 
promedio tiene al año 
122.67 días paciente 
 
Ubicación: 
Provincia 
Alajuela 
 
Cantón 
Alajuela 
 
Distrito  
Alajuela 

Nº 145-2017 
 
Mejoras en las 
instalaciones 
 
Detalle:  
-Instalación de 
ascensor 
-Mejoras en el 
entrepiso 
-Cambio de 
cubierta e 
instalación 
eléctrica 
 
-Adaptación y 
construcción de 
servicios 
sanitarios, buques 
de puerta y 
rampas internas 
según normativa 
de la Ley 7600. 
 
-Pintura general. 
 
 

Costo del proyecto:  
¢104,833,000.00. 
 
A girar en 4 tractos de  
Tracto #1 
¢40,000,000.00 
Tracto #2 
¢30,000,000.00 
Tracto #3 
¢20,000,000.00 
Tracto#4 
¢14,833,000.00 
 
Construcción  
₡ 101.779.611.65 
 
Inspección de la obra  
₡3,053,388.35 
 
Normativa 
Recursos según Ley 
N°8718, artículo 8 inciso 
K  
 
Transferencia en los 
últimos 3 años: 
 

Oficio AJ 566, de 
fecha 11 de mayo del 
2016. 
 
Aval del Ente Rector  
Comisión de 
Asignación de 
Recursos Ampliada 
del Instituto sobre 
Alcoholismo y 
Farmacodependencia, 
acta 01 de diciembre 
del 2015 y el acta 03-
16, fecha 12 de 
agosto del 2016.  
 
Informe del Ingeniero   
N°070-2018, de fecha 
23 de octubre, 2018. 
 
Certificación 
presentación de 
requisitos 20/12/2018 
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Lo anterior de conformidad con lo expuesto en los oficios JPS-GG-2899-2018 y JPS-GG-
GDS-GS-VT-668-2018 y sus anexos, documentos que se adjuntan al acta y forman parte 
integral de este acuerdo. 
 
Se instruye a la Gerencia de Desarrollo Social para que, antes de girar estos recursos, se 
verifique el resultado de la revisión de los fondos que se le han girado a esa Asociación, 
en virtud de haber transcurrido ya, varios periodos sin revisión. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia de Desarrollo Social. Infórmese a la Asesoría Jurídica. 
 
ARTICULO 16. Oficio JPS-GG-2902-2018. Proyecto Asociación Comunitaria de 
Coronado para Personas con Necesidades Especiales 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-2902-2018 del 27 de diciembre de 2018, suscrito por el señor 
Julio Canales Guillén, Gerente General a.i., en el que indica: 
 

Para conocimiento de la Junta Directiva y eventual aprobación, me permito adjuntar oficio 
JPS-GG-GDS-GS-VT-671-2018, asunto: “Área de Programas destinados a personas con 
discapacidad física, mental o sensorial”, con base en la Ley Nº 8718, artículo 8 y JD-851 
correspondiente al artículo IV) inciso 7 de la sesión ordinaria 41-2015 celebrada el 16 de 
noviembre 2015.: 
 
Asociación Comunitaria de Coronado para Personas con Necesidades Especiales 
 
Proyecto Nº: 72 - 2016, “Compra de lote”, Monto: ¢264.321.040,00, a girar en 1 tracto. 
Autorizaciones: Oficio: AJ 0235-2018 del 05/03/2018. Aval Ente rector: Comisión 
Interinstitucional de Protocolo (JPS CONAPDIS) acta 01-2017 de fecha: 22/05/2017. Informe: 
N°.043-2018 del 12/11/2018 confeccionad por Eddy Mejías Cordero y ficha técnica del 
12/12/2018, elaborada por la Trabajadora Social, Sra. Luz Bettina Ulloa Vega. Certificación 
presentación de requisitos con fecha 20/12/2018. 
 
Con fundamento en el informe técnico preparado por el Departamento de Gestión Social, 
esta Gerencia General avala la recomendación emitida para que se apruebe el proyecto de 
cita. 
 
No omito manifestar que la documentación del expediente fue analizada por funcionarios de 
la Asesoría Jurídica y por profesionales del área contable del Departamento Gestión Social. 
Así mismo en cumplimiento del acuerdo JD-644 correspondiente al Capítulo IV), Artículo 9) 
de la Sesión Ordinaria 33-2018, se indica lo siguiente: 
 

 Apoyo a la gestión: 
2015: 1,896,594.00 
2016: 4,694,602.00 
2017: 1,554,550.00 
 
Necesidad Específica  
2015: -------------------- 
2016: -------------------- 
2017: -------------------- 



29 

 

“La Unidad de Fiscalización de Recursos Transferidos para esta Organización, según sistema, 
tiene registrada como última Liquidación la N°. 1242013 y su resultado final fue conforme”. 
Se solicitó la revisión de los últimos años (2017 y 2018) a la Unidad Fiscalización de 
Transferencia de Recursos y a la fecha no se obtuvo respuesta.” 
 
Se anexa a su vez certificación emitida por el Departamento de Gestión Social a las 12 horas 
del 20 de diciembre de dos mil dieciocho. 
 
Propuesta de acuerdo:  
Se aprueba el Proyecto 72-2016 “Compra de lote” de la Asociación Comunitaria de Coronado 
para Personas con Necesidades Especiales”, por un monto de ¢264.321.040.00 anexo al 
oficio JPS-GG-2902-2018 del 27 de diciembre, suscrito por el señor Claudio Madrigal Guzmán, 
Gerente General a.i., el cual adjunta el JPS-GG-GDS-GS-VT-671-2018, del Departamento de 
Gestión Social. 
 
Justificación: 
Desde el punto de vista social y la necesidad de la Asociación en estudio de continuar 
mejorando el servicio integral que otorgan en primera instancia a los usuarios directos del 
CAIPAD, a sus familiares y a la localidad de Coronado, se consideró imperioso recomendar la 
iniciativa presentada por la Asociación Comunitaria de Coronado para Personas con 
Necesidades Especiales (ACOCONE), por la suma de  doscientos sesenta y cuatro millones 
trescientos veintiún mil cuarenta colones (¢264.321.040,00). Monto que según se indicó en 
el informe No. 043-2018 del 12 de noviembre de 2018 elaborado por el Ingeniero Eddy 
Mejías Cordero, colaborador del Departamento de Gestión Social, se destinará a la compra de 
terreno localizado en el distrito Cascajal, cantón Vázquez de Coronado, provincia San José, 
así como en el Catastro Nacional,  con  el plano: SJ-786703-2002,  el  cual  según  
información de dicha entidad,  no presenta anotaciones y se encuentra relacionado con la 
finca folio real número 54606 del partido de San José, que es lote con una extensión de 
cinco mil ochocientos cuarenta y ocho metros cuadrados (5.848,00 m2) y se ubica en las 
coordenadas latitud 9.984206 y longitud -83.999507. 
 
Se aclaró que “las edificaciones que existen en el lote, no poseen condiciones adecuadas 
para ser utilizadas en la atención directa de los usuarios que asisten al CAIPAD, pero sí 
podrían resolver al menos de manera temporal, las necesidades de uso administrativo y de 
bodega que requiere la Organización, de tal forma que de ser adquirido el inmueble, e 
inscrita la propiedad en el Registro Nacional a nombre de la Asociación, se continuará con la 
segunda etapa, que es la de construcción. En primera instancia,  podría considerar solo la 
edificación de áreas para la atención directa de los usuarios del programa, finiquitando la 
totalidad del plan inicial del proyecto #72-2016 (Compra de lote y construcción), en donde la 
primera etapa  es la obtención del lote y la segunda la construcción, con lo cual la 
Organización tendrá un edificio propio y adecuado a la población que atienden, así como 
construido con base en los requerimientos del Ministerio de Salud, la Ley 7600, el Código 
eléctrico.  
 
Desde el punto de vista social y la necesidad de la Asociación en estudio de continuar 
mejorando el servicio integral que otorgan en primera instancia a los usuarios directos del 
CAIPAD, a sus familiares y a la localidad de Coronado, se consideró imperioso recomendar la 
iniciativa presentada por la Asociación Comunitaria de Coronado para Personas con 
Necesidades Especiales (ACOCONE), por la suma de  doscientos sesenta y cuatro millones 
trescientos veintiún mil cuarenta colones (¢264.321.040,00). Monto que según se indicó en 
el informe No. 043-2018 del 12 de noviembre de 2018 elaborado por el Ingeniero Eddy 
Mejías Cordero, colaborador del Departamento de Gestión Social, se destinará a la compra de 
terreno localizado en el distrito Cascajal, cantón Vázquez de Coronado, provincia San José, 
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así como en el Catastro Nacional,  con  el plano: SJ-786703-2002,  el  cual  según  
información de dicha entidad,  no presenta anotaciones y se encuentra relacionado con la 
finca folio real número 54606 del partido de San José, que es lote con una extensión de 
cinco mil ochocientos cuarenta y ocho metros cuadrados (5.848,00 m2) y se ubica en las 
coordenadas latitud 9.984206 y longitud -83.999507. 
 
Se aclaró que “las edificaciones que existen en el lote, no poseen condiciones adecuadas 
para ser utilizadas en la atención directa de los usuarios que asisten al CAIPAD, pero sí 
podrían resolver al menos de manera temporal, las necesidades de uso administrativo y de 
bodega que requiere la Organización, de tal forma que, de ser adquirido el inmueble, e 
inscrita la propiedad en el Registro Nacional a nombre de la Asociación, se continuará con la 
segunda etapa, que es la de construcción. En primera instancia,  podría considerar solo la 
edificación de áreas para la atención directa de los usuarios del programa, finiquitando la 
totalidad del plan inicial del proyecto #72-2016 (Compra de lote y construcción), en donde la 
primera etapa  es la obtención del lote y la segunda la construcción, con lo cual la 
Organización tendrá un edificio propio y adecuado a la población que atienden, así como 
construido con base en los requerimientos del Ministerio de Salud, la Ley 7600, el Código 
eléctrico. 

 
Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-GS-VT-671-2018 del 20 de diciembre de 2018, suscrito 
por las señoras Ana Luz Chavarria Mora y Grettel Arias Alfaro, Jefe del Departamento de 
Gestión Social. 
 

Para conocimiento y resolución de Junta Directiva, se remite proyecto del Área de Programas 
destinados a personas con discapacidad física, mental o sensorial, cuya solicitud de 
financiamiento en esta primera etapa es para “Compra de lote”, por cuanto, la Asociación 
Comunitaria de Coronado para Personas con Necesidades Especiales carece de instalaciones 
propias y adecuadas. 
 
Los recursos correspondientes para el financiamiento de este proyecto, corresponden a 
redistribución según lo indicado en el antepenúltimo párrafo del artículo 8 de la Ley 8718, 
que originalmente pertenecían al Consejo Nacional de la Política Pública de la Persona Joven 
y mediante acuerdo de Junta Directiva JD-851 correspondiente al artículo IV) inciso 7 de la 
sesión ordinaria 41-2015 celebrada el 16 de noviembre 2015. 
 
La organización ha presentado varias opciones de compra de propiedad, las cuales por uno u 
otra razón no se han podido considerar, razón por la cual el tiempo transcurrido en el trámite 
del presente proyecto. 
 
Es importante indicar que la organización se beneficiará de recursos para la construcción del 
edificio, sin embargo, el proyecto puede ser presentado hasta que se cuente con el terreno 
debidamente inscrito a nombre de la organización, para formalizar los planos y permisos 
requeridos. 
 
El proyecto se resume en el siguiente cuadro: 
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Razón Social Proyecto Monto Autorizaciones 
Asociación 
Comunitaria de 
Coronado para 
Personas con 
Necesidades 
Especiales 
 
Cédula Jurídica:  
3-002-400367 
 
Vencimiento 
indefinido     
 
Población 
Beneficiaria: 47 
personas mayores de 
edad 
 
Ubicación: San 
José- Vásquez de 
Coronado - Jesús 
 
Vencimiento de 
personería 
jurídica:  
30 de noviembre, 
2020 

Nº.: 72 - 2016 
“Compra de lote” 
 
Detalle: “Compra 
de terreno con un 
área 5.848,00 mts 
² (según informe 
N°. 043-2018 del 
Ingeniero Eddy A. 
Mejías Cordero) y 
una vez que el 
inmueble esté 
inscrito en el 
Registro Nacional 
se iniciará con los 
trámites de la 
construcción de la 
sede del CAIPAD. 

¢264.321.040,00 
 
Normativa 
Recursos según Ley 
N°8718, artículo 8, 
redistribución de 
recursos del Consejo 
Nacional de la Política 
Pública de la Persona 
Joven, que se trasladan 
para reforzar el inciso j) 
correspondiente al área 
Programas destinados a 
personas con 
discapacidad física, 
mental o sensorial, así 
como el Manual de 
Criterios. 
 
A girar en 1 tractos.  
 
Transferencia en los 
últimos 3 años: 
Apoyo Gestión 
2015 ¢22,554,836.00 
2016 ¢20,277,249.00 
2017 ¢29,151,478.00 
 
 

Oficio: AJ 0235-2018 
del 05/03/2018  
 
Aval Ente rector:  
Comisión 
Interinstitucional de 
Protocolo (JPS 
CONAPDIS) acta 01-
2017 de fecha: 
22/05/2017 
 
Informe:   N°.043-
2018 del 12/11/2018 
confeccionad por 
Eddy Mejías Cordero y 
ficha técnica del 
12/12/2018, 
elaborada por la 
Trabajadora Social, 
Sra. Luz Bettina Ulloa 
Vega 
 
Certificación 
presentación de 
requisitos con fecha      
20/12/2018.   

Observación: En cumplimiento del acuerdo JD-987 artículo I), inciso 7), sesión extraordinaria 
22-2016 del 29 de setiembre, 2016, la Unidad de Fiscalización de Recursos Transferidos para 
esta Organización, según sistema, tiene registrada como última Liquidación la N°. 1242013 y 
su resultado final fue conforme”. Se solicitó la revisión de los últimos años (2017 y 2018) a la 
Unidad Fiscalización de Transferencia de Recursos y a la fecha no se obtuvo respuesta.  
 
Tomando en cuenta que el expediente se encuentra completo, se recomienda su aprobación 
con fundamento en los informes técnicos adjuntos y preparados por la Trabajadora Social, 
Luz Bettina Ulloa Vega y el Ingeniero Eddy Mejías Cordero, ambos funcionarios de este 
Departamento.  
 
Cabe indicar que la documentación del expediente fue analizada por funcionarios de la 
Asesoría Jurídica y por profesionales del área contable del Departamento de Gestión Social, 
quienes emitieron criterio en el campo de su competencia. 
 
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 o presupuesto 
presentado por la organización.  
 
Este proyecto específico está incluido en el presupuesto institucional ordinario 2018, sin 
embargo, una vez que se cuente con la aprobación deberá presupuestarse nuevamente. 
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El señor Rodrigo Carvajal se refiere a lo indicado en el oficio JPS-AI-041-2019 del 25 de 
enero de 2019 de la Auditoría Interna: 
 

En lo que respecta al proyecto específico para financiar la compra de un lote, por un monto 
de ¢264.321.040.00, se determinó que, la opción de compra-venta de la propiedad, venció el 
17 de enero del año en curso, por lo que, es conveniente valorar si para continuar con el 
trámite de este proyecto, se debe solicitar a la Junta Directiva de la Asociación, una nueva 
opción de compra venta por el plazo aproximado que conlleva la aprobación presupuestaria y 
giro de los recursos. 
 
Asimismo, en el informe N° 043-2018, suscrito por el Ing. Eddy Mejías Cordero referente a la 
compra del citado terreno, se estableció que la propiedad tiene un gravamen por una 
hipoteca, la cual, en consulta realizada por esta Auditoría Interna en la Página Web del 
Registro Nacional, se constató que asciende al monto de ¢51.600.000.00, además, en las 
recomendaciones números 3. y 4., de dicho informe el señor Mejías Cordero indicó en lo que 
interesa, lo siguiente: 
 
“… 
 3. Instruir a la Organización para que solicite al vendedor, que previo a la formalización 
de la compra-venta, deshipoteque el inmueble. 
 
 4. Instruir a la Organización para que contemple que, en la escritura de compraventa el 
notario que formalice la operación incluya para que el Registro Público tome nota, lo 
dispuesto en el artículo 11 de la Ley No. 8718; artículo en el que se disponen las limitaciones 
de uso que se le aplicarán a los bienes adquiridos” 
 
En relación con lo antes citado, se observó que, en la propuesta del acuerdo presentada por 
el Departamento de Gestión Social, no incluye las recomendaciones antes citadas, las cuales, 
de aprobarse este proyecto, sería conveniente incluirlas en el acuerdo respectivo. 

 
Comenta la señora Marcela Sánchez que la opción que plantea don Eddy en su informe 
está bien, sin embargo, en el acuerdo lo que puede establecerse únicamente es que el 
traspaso debe ser libre de gravámenes. 
 
Se aprueba el proyecto presentado y se le incorpora esta observación. 
 
ACUERDO JD-052 
 
LA JUNTA DIRECTIVA CONSIDERANDO: 
 
Primero: Que los artículos 8, 9 y 13 de la Ley 8718 y el Manual de Criterios para la 
Distribución de Recursos establecen el fundamento y las condiciones para la distribución 
de la utilidad neta de las loterías, los juegos y otros productos de azar, el uso y la 
fiscalización de estos recursos. 
 
Segundo: Que en los oficios JPS-GG-2902-2018 del 27 de diciembre de 2018 del señor 
Julio Canales Guillén, Gerente General a.i. y JPS-GG-GDS-GS-VT-671-2018 del 20 de 
diciembre de 2018 de las señoras Ana Luz Chavarria Mora y Grettel Arias Alfaro, Jefe del 
Departamento de Gestión Social, se emiten las recomendaciones y los criterios técnicos 
que sustentan la solicitud de proyecto sometido a conocimiento de la Junta Directiva. 
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Por tanto, se aprueba el siguiente proyecto específico: 
 
Razón Social Proyecto Monto Autorizaciones 
Asociación Comunitaria 
de Coronado para 
Personas con 
Necesidades Especiales 
 
Cédula Jurídica:  
3-002-400367 
 
Vencimiento 
indefinido     
 
Población 
Beneficiaria: 47 
personas mayores de 
edad 
 
Ubicación: San José- 
Vásquez de Coronado - 
Jesús 
 
Vencimiento de 
personería jurídica:  
30 de noviembre, 2020 

Nº.: 72 - 2016 
“Compra de lote” 
 
Detalle: “Compra 
de terreno con un 
área 5.848,00 mts 
² (según informe 
N°. 043-2018 del 
Ingeniero Eddy A. 
Mejías Cordero) y 
una vez que el 
inmueble esté 
inscrito en el 
Registro Nacional 
se iniciará con los 
trámites de la 
construcción de la 
sede del CAIPAD. 

¢264.321.040,00 
 
Normativa 
Recursos según Ley 
N°8718, artículo 8, 
redistribución de 
recursos del Consejo 
Nacional de la Política 
Pública de la Persona 
Joven, que se trasladan 
para reforzar el inciso j) 
correspondiente al área 
Programas destinados a 
personas con 
discapacidad física, 
mental o sensorial, así 
como el Manual de 
Criterios. 
 
A girar en 1 tractos.  
 
Transferencia en los 
últimos 3 años: 
Apoyo Gestión 
2015 ¢22,554,836.00 
2016 ¢20,277,249.00 
2017 ¢29,151,478.00 

Oficio: AJ 0235-2018 
del 05/03/2018  
 
Aval Ente rector:  
Comisión 
Interinstitucional de 
Protocolo (JPS 
CONAPDIS) acta 01-
2017 de fecha: 
22/05/2017 
 
Informe:   N°.043-
2018 del 12/11/2018 
confeccionad por Eddy 
Mejías Cordero y ficha 
técnica del 12/12/2018, 
elaborada por la 
Trabajadora Social, Sra. 
Luz Bettina Ulloa Vega 
 
Certificación 
presentación de 
requisitos con fecha         
20/12/2018.   

 
Lo anterior de conformidad con lo expuesto en los oficios JPS-GG-2902-2018 y JPS-GG-
GDS-GS-VT-671-2018 y sus anexos, documentos que se adjuntan al acta y forman parte 
integral de este acuerdo. 
 
Se recuerda a la Gerencia de Desarrollo Social que cuando se haga el traspaso, esta 
propiedad debe estar libre de gravámenes. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia de Desarrollo Social. Infórmese a la Asesoría Jurídica. 
 
ARTICULO 17. Oficio JPS-GG-2877-2018. Proyecto Asociación Pro Desarrollo de 
los Servicios de Salud del Distrito de Cóbano 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-2877-2018 del 19 de diciembre de 2018, suscrito por el señor 
Julio Canales Guillén, Gerente General a.i., en el que indica: 
 

Para conocimiento de la Junta Directiva y eventual aprobación, me permito adjuntar oficio 
JPS-GG-GDS-GS-VT-588-2018, asunto: “Área de programas destinados a asociaciones, 
fundaciones y organizaciones cuyos fines estén dirigidos al bienestar y el fortalecimiento de 
instituciones públicas de asistencia médica”. 
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Asociación Pro Desarrollo de los Servicios de Salud del Distrito de Cóbano. 
 
Proyecto Nº 22-2018, “Dotación de equipos menores para la Clínica de Cóbano, II etapa”, 
Monto: ¢37,241,000.00 a girar en un tracto. Autorizaciones: Oficio JPS-AJ 0219-2018 de 
fecha 02/03/2018. Oficio DM-8381-2017 del 15/12/ 2017, suscrito por Dra. Karen Mayorga 
Quirós, Ministra de Salud y Rectora en Sector Salud, Nutrición y Deporte. Certificación de 
presentación de requisitos con fecha: 30 /10/2018. 
 
Dicho proyecto está incluido en presupuesto ordinario institucional del año 2018 con el 
monto de ¢29,880,000.00 y se está recomendando por ¢37,241,000.00, por lo que la 
diferencia de ¢7,361,000.00 debe ser incluida en presupuesto una vez aprobado. 
 
Con fundamento en el informe técnico preparado por el Departamento de Gestión Social, 
esta Gerencia General avala la recomendación emitida para que se apruebe el proyecto de 
cita. 
 
No omito manifestar que la documentación del expediente fue analizada por funcionarios de 
la Asesoría Jurídica y por profesionales del área contable del Departamento Gestión Social. 
Así mismo en cumplimiento del acuerdo JD-644 correspondiente al Capítulo IV), Artículo 9) 
de la Sesión Ordinaria 33-2018, se indica lo siguiente: 
 
“La Unidad de Fiscalización de Recursos Transferidos no tiene reporte de liquidaciones, 
porque el 1er proyecto específico es el # 5-2017 pagado el 12/09/2018.” 
 
Se anexa a su vez certificación emitida por el Departamento de Gestión Social a las 16 horas 
del 30 de octubre de dos mil dieciocho.  
 
Propuesta de acuerdo: 
Se aprueba el Proyecto Nº 22-2018: “Dotación de equipos menores para la Clínica de 
Cóbano, II etapa” de la Asociación Pro Desarrollo de los Servicios de Salud del Distrito de 
Cóbano, anexo al oficio JPS-GG-2877-2018 del 19 de diciembre, suscrito por el señor Claudio 
Madrigal Guzmán, Gerente General a.i., el cual anexa el JPS-GG-GDS-GS-VT-588-2018 del 
Departamento de Gestión Social. 
 
Justificación: 
Desde el punto de vista social, los equipos solicitados permitirán que los servicios de salud 
integral  brindados por la Clínica de Cóbano (Ebais 7 y 8), posea los equipos nuevos 
necesarios, a fin de otorgar una mejor atención a pobladores de zonas rurales y alejadas del 
GAM, contribuyendo  a que no tengan que desplazarse hasta los Hospitales centrales o de 
referencia (Monseñor Sanabria en Puntarenas a 71 Km por transporte marítimo, La Anexión 
de Nicoya a 129 Kms de distancia y  Hospital México a 161 km) ahorrando tiempo y recurso 
económico. También cuenta con 4 ATAPS, los cuales tienen distribuidos en zonas geográficas 
complejas, de difícil acceso y caminos en mal estado de conservación. 
 
Según lo indicado en oficios: “DASP-334-2017, DASP-336-2017 y DASP-333-2017 del 
17/04/2017”, la Clínica posee el recurso humano capacitado y la infraestructura con las 
condiciones adecuadas para instalar y poner en funcionamiento el equipo solicitado en las 
áreas de odontología, nutrición y emergencias, así como velar y dar mantenimiento a éste. 
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Adicionalmente y de acuerdo con el oficio DM-8381-2017 del 15 de diciembre de 2017, 
suscrito por Dra. Karen Mayorga Quirós, Ministra de Salud y Rectora en Sector Salud, 
Nutrición y Deporte, la solicitud del equipo (indicado en el detalle) cuenta con el aval del 
Ente Rector, así como del Director de la Clínica, porque no lo posee, es una necesidad y no 
están dentro del presupuesto 2018 de la C.C.S.S.   (DASP-332-2017, DASP-331-2017 y 
DASP-335-2017, todas de fecha 17/04/2017). 
 
Por otra parte, en relación con la revisión de los expedientes (Legal y del proyecto) por parte 
de la Asesoría Jurídica de la JPS y criterio aportado en oficio JPS-AJ 0219-2018 del 
02/03/2018, la Asociación cumple con los atestados necesarios para el trámite del proyecto 
en estudio. Además, se hace la anotación: “a. Si los bienes a adquirir quedan en custodia del 
Hospital, no se requiere modificación de los estatutos”. Aspecto que ratifica la Organización 
con el acuerdo de Junta Directiva, del Acta 26 de la sesión ordinaria del 17 de abril, 2018 
que reza: “…el equipo médico para los servicios de odontología, nutrición y emergencias 
…sea donado a la Clínica CCSS Cobano…” 
 
En relación con los estados financieros de la ONG en estudio, en informe de fecha 21 de 
agosto, 2018 elaborado por el Sr. Ulises Guevara Miranda, contador de este Departamento, 
se anotó: 
“1 Los Estados Financieros se encuentran debidamente certificados por profesional 
competente, firmados por el contador que los preparó y por el Representante Legal. 2. Al 
2017 registra resultados de operación negativos por ¢243,700.00 asumidos por los saldos de 
las cuentas corrientes”. 
 
Adicionalmente se agregó: “Con los indicadores analizados, la organización refleja políticas 
administrativas, financieras y contables razonables en la consecución de los objetivos que 
persigue”. 
 
A partir de la valoración integral del Proyecto N°. 22-2018  y considerando el criterio 
interdisciplinario de los  profesionales que participaron en el proceso de  valoración, se 
recomienda a la Junta Directiva financiar la propuesta presentada por la Asociación Pro 
Desarrollo de los Servicios de Salud del Distrito de  Cóbano, denominada “Compra de equipo 
médico” por un monto de ¢37,241.000.00  (redondeo de ¢37,240,400.00), con  fundamento 
en la Ley No. 8718, la cual dispone en el artículo 8), inciso d) de un 8% a un 9%  se 
distribuirá entre asociaciones, fundaciones y organizaciones cuyos fines estén dirigidos al 
bienestar y el fortalecimiento de instituciones públicas de asistencia médica, así como con la 
importancia médico – social y el “Manual de criterios para la distribución de recursos de la 
Junta de Protección Social, en el concepto de “Equipo médico especializado”. 

 
Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-GS-VT-588-2018 del 30 de octubre de 2018, suscrito 
por las señoras Ana Luz Chavarria Mora y Grettel Arias Alfaro, Jefe del Departamento de 
Gestión Social. 
 

Para conocimiento y resolución de Junta Directiva, se remite proyecto del Área de programas 
destinados a asociaciones, fundaciones y organizaciones cuyos fines estén dirigidos al 
bienestar y el fortalecimiento de instituciones públicas de asistencia médica: 
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Razón Social Proyecto Monto Autorizaciones 
Asociación Pro 
Desarrollo de los 
Servicios de Salud 
del Distrito de 
Cóbano 
 
Cédula Jurídica:  
3-002-684775  
 
Población 
Beneficiaria:  
16,000 personas 
(9,500 registrados 
por el INEC y 6,500 
de población 
flotante). 
 
Ubicación: 
Puntarenas – 
Cóbano 

Nº 22-2018 
“Dotación de 
equipos menores 
para la Clínica de 
Cóbano, II etapa”. 
  
Detalle: “1 
Incubadora abierta 
con fototerapia, 1 
Toco Cardiógrafo, 3 
Sillones reclinables, 
1 Lámpara con lupa 
para examinación, 
3 Set de 
diagnóstico 
neurológico, 1 
Analizador corporal, 
1 Lámpara de foto 
curado, 1 Sistema 
de radiografía 
digital, 1 
Desfibrilador con 
marcapaso externo, 
1 Accesorio para 
unidad dental, 
monitor”. 

¢37,241,000.00 a 
girar en 1 tracto 
  
Normativa. 
Recursos según Ley 
N°8718, artículo 8 
inciso d) programas 
destinados a 
asociaciones, 
fundaciones y 
organizaciones cuyos 
fines estén dirigidos al 
bienestar y el 
fortalecimiento de 
instituciones públicas 
de asistencia médica: 
 
Transferencia últimos 
3 años:  
2018   ¢60,137,000.00 
Proyecto específico: 5-
2017 pagado en 
setiembre, 2018 y en 
trámite de compra.  
   
 

Oficio JPS-AJ 0219-
2018 de fecha 
02/03/2018 
 
Oficio DM-8381-
2017 del 15/12/ 
2017, suscrito por 
Dra. Karen Mayorga 
Quirós, Ministra de 
Salud y Rectora en 
Sector Salud, 
Nutrición y Deporte.  
  
Certificación de 
presentación de 
requisitos con 
fecha:  30 /10/2018   

Observaciones: La Unidad de Fiscalización de Recursos Transferidos no tiene reporte de 
liquidaciones,  porque el 1er proyecto específico es el # 5-2017 pagado el 12/09/2018. 

 
Debido a que la solicitud fue presentada en dólares, se realizó el cálculo con el tipo de 
cambio a ¢628 por dólar. Esto según lo indicado en oficio ASG-006-2017 del 31 de marzo, 
2017, el cual responde a un análisis de proyección sobre el tipo de cambio, de acuerdo con lo 
que se establece sobre la evolución reciente del tipo de cambio, las expectativas a corto 
plazo y el cálculo de una estimación variable.  
 
Tomando en cuenta que el expediente se encuentra completo, se recomienda su aprobación 
con fundamento en el informe técnico (adjunto), preparado por la Trabajadora Social, señora 
Luz Bettina Ulloa Vega, funcionaria de este Departamento.  
 
Cabe indicar que la documentación del expediente fue analizada por funcionarios de la 
Asesoría Jurídica y por profesionales del área contable del departamento de Gestión Social, 
quienes emitieron criterio en el campo de su competencia. 
 
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. 
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Dicho proyecto está incluido en presupuesto ordinario institucional del año 2018 con el 
monto de ¢29,880,000.00 y se está recomendando por ¢37,241,000.00, por lo que la 
diferencia de ¢7,361,000.00 debe ser incluida en presupuesto una vez aprobado el proyecto. 

 
Se aprueba este proyecto 
 
ACUERDO JD-053 
 
LA JUNTA DIRECTIVA CONSIDERANDO: 
 
Primero: Que los artículos 8, 9 y 13 de la Ley 8718 y el Manual de Criterios para la 
Distribución de Recursos establecen el fundamento y las condiciones para la distribución 
de la utilidad neta de las loterías, los juegos y otros productos de azar, el uso y la 
fiscalización de estos recursos. 
 
Segundo: Que en los oficios JPS-GG-2877-2018 del 19 de diciembre de 2018 del señor 
Julio Canales Guillén, Gerente General a.i. y JPS-GG-GDS-GS-VT-588-2018 del 30 de 
octubre de 2018 de las señoras Ana Luz Chavarria Mora y Grettel Arias Alfaro, Jefe del 
Departamento de Gestión Social, se emiten las recomendaciones y los criterios técnicos 
que sustentan la solicitud de proyecto sometido a conocimiento de la Junta Directiva. 
 
Por tanto, se aprueba el siguiente proyecto específico: 
 
Razón Social Proyecto Monto Autorizaciones 
Asociación Pro 
Desarrollo de los 
Servicios de Salud del 
Distrito de Cóbano 
 
Cédula Jurídica:  
3-002-684775  
 
Población 
Beneficiaria:  
16,000 personas 
(9,500 registrados por 
el INEC y 6,500 de 
población flotante). 
 
Ubicación: 
Puntarenas – Cóbano 

Nº 22-2018 
“Dotación de 
equipos menores 
para la Clínica de 
Cóbano, II etapa”. 
  
Detalle: “1 
Incubadora abierta 
con fototerapia, 1 
Toco Cardiógrafo, 3 
Sillones reclinables, 
1 Lámpara con lupa 
para examinación, 
3 Set de 
diagnóstico 
neurológico, 1 
Analizador corporal, 
1 Lámpara de foto 
curado, 1 Sistema 
de radiografía 
digital, 1 
Desfibrilador con 
marcapaso externo, 
1 Accesorio para 
unidad dental, 
monitor”. 

¢37,241,000.00 a 
girar en 1 tracto 
  
Normativa. 
Recursos según Ley 
N°8718, artículo 8 
inciso d) programas 
destinados a 
asociaciones, 
fundaciones y 
organizaciones cuyos 
fines estén dirigidos al 
bienestar y el 
fortalecimiento de 
instituciones públicas 
de asistencia médica: 
 
Transferencia últimos 
3 años:  
2018   ¢60,137,000.00 
Proyecto específico: 5-
2017 pagado en 
setiembre, 2018 y en 
trámite de compra.  
   
 

Oficio JPS-AJ 0219-
2018 de fecha 
02/03/2018 
 
Oficio DM-8381-2017 
del 15/12/ 2017, 
suscrito por Dra. Karen 
Mayorga Quirós, 
Ministra de Salud y 
Rectora en Sector 
Salud, Nutrición y 
Deporte.  
  
Certificación de 
presentación de 
requisitos con fecha:  
30 /10/2018   
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Lo anterior de conformidad con lo expuesto en los oficios JPS-GG-2877-2018 y JPS-GG-
GDS-GS-VT-588-2018 y sus anexos, documentos que se adjuntan al acta y forman parte 
integral de este acuerdo. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia de Desarrollo Social. Infórmese a la Asesoría Jurídica. 
 
ARTICULO 18. Oficio JPS-GG-64-2019. Proyecto Fundación Pro Hospital Tony 
Facio Castro 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-64-2019 del 18 de enero de 2019, suscrito por el señor Julio 
Canales Guillén, Gerente General a.i., en el que indica: 
 

Para conocimiento de la Junta Directiva y eventual aprobación, me permito adjuntar oficio 
JPS-GG-GDS-GS-VT-673-2018, asunto: “Área de Asociaciones, Fundaciones u otras 
organizaciones cuyos fines estén dirigidos al bienestar y fortalecimiento de instituciones 
públicas de asistencia médica”, con base en la Ley Nº 8718, artículo 8: 
 
Fundación Pro Hospital Tony Facio Castro 
 
Proyecto Nº 16-2018, “Compra de equipo médico especializado”, Monto: 
₡265,692,000.00, a girar en 1 tracto. Autorizaciones: Criterio de Asesoría Jurídica oficio 
JPS-AJ 0464-2018 de fecha 10 de mayo del 2018. Aval del Ente Rector DM-2314-2018, 09 de 
abril del 2018. Certificación presentación de requisitos 21/12/2018. 
 
Con fundamento en el informe técnico preparado por el Departamento de Gestión Social, 
esta Gerencia General avala la recomendación emitida para que se apruebe el proyecto de 
cita. 
 
No omito manifestar que la documentación del expediente fue analizada por funcionarios de 
la Asesoría Jurídica y por profesionales del área contable del Departamento Gestión Social. 
 
Así mismo en cumplimiento del acuerdo JD-644 correspondiente al Capítulo IV), Artículo 9) 
de la Sesión Ordinaria 33-2018, se indica lo siguiente: 
 
“En informes de liquidación respectivos a los proyectos pagados 2015 y 2016, el resultado 
fue “Conforme”, el 2017 se encuentra en proceso de revisión.” 
 
Se anexa a su vez certificación emitida por el Departamento de Gestión Social a las 10 horas 
del 21 de diciembre de dos mil dieciocho. 
 
Propuesta de acuerdo: 
Se aprueba el Proyecto No.16-2018: “Compra de equipo médico especializado”, de la 
Fundación Pro Hospital Doctor Tony Facio de Limón por un monto de ₡265,692,000.00 para 
la compra de 335 Cortinas antibacterianas, 6 Centrales de monitoreo (2 pediatría, 2 fetal, 2 
adultos),1 mesa quirúrgica para sala de operaciones, 1 unidad de hemoinjertos para los 
servicios de medicina, cirugía de hombres / mujeres, maternidad y pediatría, de conformidad 
con lo expuesto en el oficio JPS-GG-0064-2019 del 18 de enero de 2019, suscrito por el 
señor Julio Canales Guillén, Gerente General a.i., el cual adjunta el  JPS-GG-GDS-GS-VT- 673-
2018 de fecha 28 noviembre, 2018 y sus anexos, documentos que se adjuntan al acta y 
forman parte integral de este acuerdo. 
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Además, se autoriza a la Fundación, para que haga entrega formal del equipo al Hospital 
Tony Facio Castro de Limón, la organización acordó en Acta N°59, de la sesión ordinaria, 
celebrada el día 16 de agosto del 2018 realizar el traslado a dicho nosocomio. 
 
Justificación: 
El Hospital requiere habilitar unidades de cuidados intermedios para la atención de pacientes 
que requieren de vigilancia exhaustiva y estricta por patologías de riesgo vital, para ello 
necesitan de centrales de monitoreo en los servicios de medicina, cirugía de hombres / 
mujeres, maternidad y pediatría.  
 
Asimismo, en todo el hospital, existe la necesidad de colocar cortinas para separar los 
espacios, principalmente en emergencias, servicio en el cual resulta practico que no haya 
puertas o paredes divisorias para socorrer al paciente de manera rápida; asimismo al no 
contarse con suficientes espacios para brindar a los pacientes un mínimo de privacidad las 
cortinas se convierten en un aliado al poderse separar espacios, además por el material 
antibacterial con las cuales son elaboradas ofrecen seguridad en la prevención del contagio 
de algunas enfermedades. 
 
En los servicios de ortopedia, vascular periférica y odontología la unidad de hematoinjerto 
abriría la posibilidad de ofrecer a los pacientes una cicatrización prematura de sus heridas, 
bajas contraindicaciones, reducir el proceso inflamatorio previniendo el avance de la 
enfermedad, entre otras. 
 
Desde el punto de vista social, se considera importante dotar al Hospital Tony Facio de 
Limón de los dispositivos solicitados; los cuales al ser de una mejor tecnología permitirían un 
mejor monitoreo de los pacientes, brindarles más privacidad y mejores procedimientos para 
su pronta recuperación. 
 
De esta forma, la transferencia del recurso por parte de la JPS es un aporte importante al 
fortalecimiento de la Salud Pública; para el nosocomio sería difícil adquirir el equipo por otro 
medio. 
 
Cumplió con la documentación señalada en el Manual de Criterios para la Distribución de 
Recursos. 

 
Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-GS-VT-673-2018 del 28 de noviembre de 2018, 
suscrito por las señoras Ana Luz Chavarria Mora y Grettel Arias Alfaro, Jefe del 
Departamento de Gestión Social. 
 

Para conocimiento y resolución de Junta Directiva, se remite proyecto del Área de 
Asociaciones, Fundaciones u otras organizaciones cuyos fines estén dirigidos al bienestar y 
fortalecimiento de instituciones públicas de asistencia médica, con base en la Ley Nº 8718, 
artículo 8. 
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Tomando en cuenta que el expediente se encuentra completo, se recomienda su aprobación 
con fundamento en los informes técnicos adjuntos, preparados por la Trabajadora Social, 
Licenciada Jessica Chaves Pérez  
 
Cabe indicar que la documentación del expediente fue analizada por funcionarios de la 
Asesoría Jurídica y por profesionales del área contable del departamento de Gestión Social, 
quienes emitieron criterio en el campo de su competencia. 
 
De acuerdo con el procedimiento vigente, estipulado por la Contraloría General de la 
República en circular Nº14299, el monto se definió a partir de las cotizaciones y presupuesto 
presentado por la organización.  
 
 

Razón Social 
 

Proyecto 
Especifico 

Monto Autorizaciones 

Fundación Pro 
Hospital Tony Facio 
Castro 
 
Cédula Jurídica:  
 
3-006-140713 
 
Población 
Beneficiaria: 
Aproximadamente la 
población adscrita 
asciende a 436.184 
 
Ubicación: 
Provincia 
Limón 
Cantón 
Limón 
Distrito  
Limón 

Nº 16-2018 
Compra de equipo 
médico especializado 
 
Detalle:  
 
335 Cortinas 
antibacterianas, 6 
Centrales de 
monitoreo (2 
pediatría, 2 fetal, 2 
adultos),1 mesa 
quirúrgica para sala 
de operaciones, 1 
unidad de 
hemoinjertos. 
 

Costo del proyecto:  
₡265,692,000.00 
 
A girar en solo tracto 
NORMATIVA: 
Recursos según Ley 
N°8718, artículo 8 
inciso d Asociaciones, 
Fundaciones u otras 
organizaciones cuyos 
fines estén dirigidos al 
bienestar y 
fortalecimiento de 
instituciones públicas 
de asistencia médica. 
 
Proyectos aprobados 
en los últimos 3 años: 
 
Proyectos específicos 
aprobados en los tres 
últimos años 
2015 Compra de 
equipo médico 
especializado         ¢ 
10.260.000 
2016 Compra de 
equipo médico 
especializado 
512.015.000 
2017 Compra de 
equipo médico 
especializado 
71.940.000 

Criterio de Asesoría 
Jurídica oficio JPS-AJ 
0464-2018 de fecha 
10 de mayo del 
2018. 
 
Aval del Ente 
Rector  
1. DM-2314-
2018, 
2. 09 de abril 
del 2018 
 
Certificación 
presentación de 
requisitos 
21/12/2018. 
 
 
 

Observaciones: En informes de liquidación respectivos a los proyectos pagados 2015 y 2016, 
el resultado fue “Conforme”, el 2017 se encuentra en proceso de revisión. 
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Una vez aprobado el proyecto, se procederá a incluirlo en el presupuesto extraordinario. 
 
Se aprueba este proyecto. 
 
ACUERDO JD-054 
 
LA JUNTA DIRECTIVA CONSIDERANDO: 
 
Primero: Que los artículos 8, 9 y 13 de la Ley 8718 y el Manual de Criterios para la 
Distribución de Recursos establecen el fundamento y las condiciones para la distribución 
de la utilidad neta de las loterías, los juegos y otros productos de azar, el uso y la 
fiscalización de estos recursos. 
 
Segundo: Que en los oficios JPS-GG-64-2019 del 18 de enero de 2019 del señor Julio 
Canales Guillén, Gerente General a.i. y JPS-GG-GDS-GS-VT-673-2018 del 28 de noviembre 
de 2018 de las señoras Ana Luz Chavarria Mora y Grettel Arias Alfaro, Jefe del 
Departamento de Gestión Social, se emiten las recomendaciones y los criterios técnicos 
que sustentan la solicitud de proyecto sometido a conocimiento de la Junta Directiva. 
 
Por tanto, se aprueba el siguiente proyecto específico: 
 

Razón Social 
 

Proyecto 
Especifico 

Monto Autorizaciones 

Fundación Pro 
Hospital Tony Facio 
Castro 
 
Cédula Jurídica:  
 
3-006-140713 
 
Población 
Beneficiaria: 
Aproximadamente la 
población adscrita 
asciende a 436.184 
 
Ubicación: 
Provincia 
Limón 
Cantón 
Limón 
Distrito  
Limón 

Nº 16-2018 
Compra de equipo 
médico especializado 
 
Detalle:  
 
335 Cortinas 
antibacterianas, 6 
Centrales de 
monitoreo (2 
pediatría, 2 fetal, 2 
adultos),1 mesa 
quirúrgica para sala 
de operaciones, 1 
unidad de 
hemoinjertos. 
 

Costo del proyecto:  
₡265,692,000.00 
 
A girar en solo tracto 
NORMATIVA: 
Recursos según Ley 
N°8718, artículo 8 
inciso d Asociaciones, 
Fundaciones u otras 
organizaciones cuyos 
fines estén dirigidos al 
bienestar y 
fortalecimiento de 
instituciones públicas 
de asistencia médica. 
 
Proyectos aprobados 
en los últimos 3 años: 
 
Proyectos específicos 
aprobados en los tres 
últimos años 
2015 Compra de 
equipo médico 
especializado ¢ 
10.260.000 
2016 Compra de 

Criterio de Asesoría 
Jurídica oficio JPS-AJ 
0464-2018 de fecha 
10 de mayo del 
2018. 
 
Aval del Ente 
Rector  
3. DM-2314-
2018, 
4. 09 de abril 
del 2018 
 
Certificación 
presentación de 
requisitos 
21/12/2018. 
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Lo anterior de conformidad con lo expuesto en los oficios JPS-GG-64-2019 y JPS-GG-GDS-
GS-VT-673-2018 y sus anexos, documentos que se adjuntan al acta y forman parte 
integral de este acuerdo. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia de Desarrollo Social. Infórmese a la Asesoría Jurídica. 
 
ARTICULO 19. Oficio JPS-GG-53-2019. Proyecto Asociación Pro Ayuda Hospital 
William Allen Taylor de Turrialba  
 
Se presenta el oficio JPS-GG-53-2019 del 16 de enero de 2019, suscrito por el señor Julio 
Canales Guillén, Gerente General a.i., en el que indica: 
 

Para conocimiento de la Junta Directiva y eventual aprobación, me permito adjuntar oficio 
JPS-GG-GDS-GS-VT-670-2018, asunto: “Área de Asociaciones, Fundaciones u otras 
organizaciones cuyos fines estén dirigidos al bienestar y fortalecimiento de instituciones 
públicas de asistencia médica”, con base en la Ley Nº 8718, artículo 8: 
 
Asociación Pro Ayuda Hospital William Allen Taylor de Turrialba 
 
Proyecto Nº 3-2018, “Compra de equipo médico especializado”, Monto: ₡224,273,000, A 
girar en 1 tracto. Autorizaciones: Criterio de Asesoría Jurídica oficio JPS-AJ 0483-2018 de 
fecha 11 de mayo del 2018. Aval del Ente Rector: DM-8381-2017 2. San José, 15 de 
diciembre del 2017. Certificación presentación de requisitos del 20/12/2018 
 
Con fundamento en el informe técnico preparado por el Departamento de Gestión Social, 
esta Gerencia General avala la recomendación emitida para que se apruebe el proyecto de 
cita. 
 
No omito manifestar que la documentación del expediente fue analizada por funcionarios de 
la Asesoría Jurídica y por profesionales del área contable del Departamento Gestión Social. 
 
Así mismo en cumplimiento del acuerdo JD-644 correspondiente al Capítulo IV), Artículo 9) 
de la Sesión Ordinaria 33-2018, se indica lo siguiente: 
 
“En informes de liquidación respectivos a cada proyecto pagado, el resultado fue “Conforme.” 
 
Se anexa a su vez certificación emitida por el Departamento de Gestión Social a las 11 horas 
del 20 de diciembre de dos mil dieciocho. 
 
 
 
 
 

equipo médico 
especializado 
512.015.000 
2017 Compra de 
equipo médico 
especializado 
71.940.000 
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Propuesta de acuerdo: 
Se aprueba el Proyecto No.3-2018: “Compra de equipo médico especializado”, para la 
Asociación Pro Ayuda Hospital William Allen Taylor de Turrialba, anexo al oficio JPS-GG-0053-
2019 del 16 de enero de 2019, suscrito por el señor Julio Canales Guillén, Gerente General 
a.i., el cual adjunta el JPS-GG-GDS-GS-VT-670-2018, del Departamento de Gestión Social. 
 
Justificación: 
Desde el punto de vista social, se considera importante dotar al Hospital William Allen Taylor 
de Turrialba de dispositivos médicos, los mismos permitirán ofrecer a las personas adscritas 
que requieran los servicios de medicina interna, cirugías, ginecología y maternidad, más 
comodidad y seguridad al sustituir las camas hospitalarias existentes. 
 
La estancia de las personas en los servicios mencionados, puede ser prolongada en algunos 
casos, por lo que es posible permanecer mucho tiempo encamadas, siendo necesario evitar 
posibles complicaciones como úlceras por presión o lesiones por golpes mecánicos de camas 
en mal estado. 
 
Por otra parte, el video laringoscopio es para el servicio de emergencias, se carece de él y es 
necesario para tener más seguridad en la toma de una vía área. 
 
El recurso público que se les transfiera contribuirá a mejorar la estancia de los pacientes y 
prevenir complicaciones o accidentes durante su manipulación cotidiana. 
 
Asimismo, la entrega del recurso por parte de la JPS es un aporte importante al 
fortalecimiento de la Salud Pública; para el nosocomio sería difícil adquirir el equipo por otro 
medio. 
 
La organización aportó certificación firmada por el Ing. Diego Arias Sanabria, de fecha 7 abril 
del 2017 en la cual se dice en lo referente al espacio físico que el Hospital cuenta con las 
áreas en la cuales es factible la instalación de los equipos. Asimismo, la Dra. Olga Álvarez 
Desanti, Directora general a.i, indicó que el hospital cuenta con el personal capacitado para 
poner en operación los dispositivos. 
 
Por otra parte, en el informe de fecha 10 de abril del 2018, elaborado por Ulises Guevara 
Miranda, contador de este Departamento, en relación con los estados financieros a diciembre 
2017, señala: 
 
 “Con los indicadores analizados, la organización refleja políticas administrativas, financieras 
y contables razonables en la consecución de los objetivos que persigue”. 

 
Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-GS-VT-670-2018 del 20 de diciembre de 2018, suscrito 
por las señoras Ana Luz Chavarria Mora y Grettel Arias Alfaro, Jefe del Departamento de 
Gestión Social. 
 

Para conocimiento y resolución de Junta Directiva, se remite proyecto del Área de 
Asociaciones, Fundaciones u otras organizaciones cuyos fines estén dirigidos al bienestar y 
fortalecimiento de instituciones públicas de asistencia médica, con base en la Ley Nº 8718, 
artículo 8. 
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Tomando en cuenta que el expediente se encuentra completo, se recomienda su aprobación 
con fundamento en los informes técnicos adjuntos, preparados por la Trabajadora Social, 
Licenciada Jessica Chaves Pérez  
 

Razón Social 
 

Proyecto Especifico Monto Autorizaciones 
 

Asociación Pro 
Ayuda Hospital 
William Allen Taylor 
de Turrialba 
 
Cédula Jurídica:  
3-002-306638 
 
Población 
Beneficiaria: 
92.281 
Ubicación: 
Provincia 
Cartago 
Cantón 
Turrialba 
Distrito  
Turrialba 
 

Nº 3-2018 
Compra de equipo 
médico especializado 
 
Detalle:  
50 Camas hospitalaria 
multiposiciones 
mecánica, 30 Camas 
hospitalaria 
multiposiciones 
eléctricas, 10 camas 
hospitalaria múltiples 
posiciones eléctricas 
bariátrica y 1 Video 
laringoscopio, todas 
las camas con su 
respectiva mesa 
puente y mesa de 
noche. 
 

Costo del 
proyecto:  
₡224,273,000 
 
A girar en solo 
tracto 
 
NORMATIVA: 
Recursos según Ley 
N°8718, artículo 8 
inciso d Asociaciones, 
Fundaciones u otras 
organizaciones cuyos 
fines estén dirigidos 
al bienestar y 
fortalecimiento de 
instituciones públicas 
de asistencia médica. 
 
Proyectos aprobados 
en los últimos 3 
años: 
 
Proyectos 
específicos 
aprobados en los 
tres últimos años 
 
2015 Compra de 
equipo médico 
especializado 
¢83,106,000.00 
 
2016 Compra de 
equipo médico 
especializado 
¢171,608,000.00 
 
2017 Compra de 
equipo médico 
especializado 
¢193,388,000.00 

Criterio de Asesoría 
Jurídica oficio JPS-AJ 
0483-2018 de fecha 
11 de mayo del 
2018. 
 
 
Aval del Ente 
Rector  
5. DM-8381-
2017 
6. San José, 15 
de diciembre del 
2017 
 
Certificación 
presentación de 
requisitos del 
20/12/2018 
 
 
 

Observaciones: En informes de liquidación respectivos a cada proyecto pagado, el 
resultado fue “Conforme”.  
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Cabe indicar que la documentación del expediente fue analizada por funcionarios de la 
Asesoría Jurídica y por profesionales del área contable del Departamento de Gestión Social, 
quienes emitieron criterio en el campo de su competencia. 
 
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 y presupuesto 
presentado por la organización.  
 
Una vez aprobado el proyecto, se procederá a incluirlo en el presupuesto extraordinario 

 
Se aprueba este proyecto. 
 
ACUERDO JD-055 
 
LA JUNTA DIRECTIVA CONSIDERANDO: 
 
Primero: Que los artículos 8, 9 y 13 de la Ley 8718 y el Manual de Criterios para la 
Distribución de Recursos establecen el fundamento y las condiciones para la distribución 
de la utilidad neta de las loterías, los juegos y otros productos de azar, el uso y la 
fiscalización de estos recursos. 
 
Segundo: Que en los oficios JPS-GG-53-2019 del 16 de enero de 2019 del señor Julio 
Canales Guillén, Gerente General a.i. y JPS-GG-GDS-GS-VT-670-2018 del 20 de diciembre 
de 2018 de señoras Ana Luz Chavarria Mora y Grettel Arias Alfaro, Jefe del Departamento 
de Gestión Social, se emiten las recomendaciones y los criterios técnicos que sustentan la 
solicitud de proyecto sometido a conocimiento de la Junta Directiva. 
 
Por tanto, se aprueba el siguiente proyecto específico: 
 

Razón Social 
 

Proyecto Especifico Monto Autorizaciones 
 

Asociación Pro Ayuda 
Hospital William Allen 
Taylor de Turrialba 
 
Cédula Jurídica:  
3-002-306638 
 
Población 
Beneficiaria: 
92.281 
Ubicación: 
Provincia 
Cartago 
Cantón 
Turrialba 
Distrito  
Turrialba 
 

Nº 3-2018 
Compra de equipo 
médico especializado 
 
Detalle:  
50 Camas hospitalaria 
multiposiciones 
mecánica, 30 Camas 
hospitalaria 
multiposiciones 
eléctricas, 10 camas 
hospitalaria múltiples 
posiciones eléctricas 
bariátrica y 1 Video 
laringoscopio, todas 
las camas con su 
respectiva mesa 
puente y mesa de 
noche. 

Costo del 
proyecto:  
₡224,273,000 
 
A girar en solo 
tracto 
 
NORMATIVA: 
Recursos según Ley 
N°8718, artículo 8 
inciso d Asociaciones, 
Fundaciones u otras 
organizaciones cuyos 
fines estén dirigidos 
al bienestar y 
fortalecimiento de 
instituciones públicas 
de asistencia médica. 
 

Criterio de Asesoría 
Jurídica oficio JPS-AJ 
0483-2018 de fecha 11 
de mayo del 2018. 
 
 
Aval del Ente Rector  
7. DM-8381-2017 
8. San José, 15 de 
diciembre del 2017 
 
Certificación 
presentación de 
requisitos del 
20/12/2018 
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Lo anterior de conformidad con lo expuesto en los oficios JPS-GG-53-2019 y JPS-GG-GDS-
GS-VT-670-2018 y sus anexos, documentos que se adjuntan al acta y forman parte 
integral de este acuerdo. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia de Desarrollo Social. Infórmese a la Asesoría Jurídica. 
 
ARTICULO 20. Oficio JPS-GG-080-2019. Solicitud de la Asociación 
Puntarenense de Atención Diurna al Anciano Luz de Amor 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-080-2019 del 21 de enero de 2019, suscrito por el señor Julio 
Canales Guillén, Gerente General a.i., en el que indica: 
 

Para conocimiento y eventual aprobación de Junta Directiva, se remite oficio del 
Departamento de Gestión Social, mediante el cual brinda criterio técnico con respecto a la 
solicitud de la Asociación Puntarenense de Atención Diurna al Anciano Luz de Amor, en 
cuanto a que se les permita conceder en condición de préstamo por 3 meses a la Biblioteca 
Pública de Puntarenas, con la administración del SINABI, las antiguas instalaciones del centro 
diurno, debido a que no cuentan con el presupuesto y por una orden sanitaria deben 
desalojar donde actualmente se encuentran:  una vez transcurrido el plazo indicado se 
comprometieron a arrendar el edificio  por un monto de ¢500.000.00 asumiendo los gastos 
de agua y luz durante el tiempo que hagan uso de las instalaciones. 
 
Si bien, las instalaciones que ocupa el Centro Diurno fueron donadas por una organización de 
Damas Israelitas en 1992, dado el deterioro que presentaba el edificio, recibió en varias 
ocasiones recursos de la Junta de Protección Social para reparaciones o remodelaciones.  
 

 Proyectos aprobados 
en los últimos 3 
años: 
 
Proyectos 
específicos 
aprobados en los 
tres últimos años 
 
2015 Compra de 
equipo médico 
especializado 
¢83,106,000.00 
 
2016 Compra de 
equipo médico 
especializado 
¢171,608,000.00 
 
2017 Compra de 
equipo médico 
especializado 
¢193,388,000.00 
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Asimismo, en el año 2018 se financió el proyecto N°76-2016 para “Construcción de sede” por 
¢182.365.000, pagado en 5 tractos, cada uno de ¢36.473.000. En el convenio por 
financiamiento de ese proyecto se establecieron condiciones para disponer del edificio 
antiguo, por lo que la organización solicita autorización de la JPS para ponerlo a disposición 
de un tercero. 
 
Para la elaborar el informe técnico sobre dicha solicitud, la trabajadora social procedió a 
contactar a la señora Laura Chan Mora, Coordinadora del programa, quien indicó que 
además de la propuesta mencionada, tienen el ofrecimiento de arrendamiento por parte de 
una universidad privada para utilizar dichas instalaciones como sede.  
 
No obstante, se está a la espera a que la Junta Directiva de la Asociación pueda reunirse 
para decidir y tomar acuerdo sobre ceder a préstamo temporal al SINABI o dar en alquiler a 
la Universidad. 
 
Al respecto esta Gerencia General comparte el criterio del Departamento de Gestión Social, 
en cuanto autorizar a la Asociación a prestar o alquilar (de acuerdo a la decisión de la Junta 
Directiva) siempre y cuando se garantice lo siguiente:  
 
- Medidas para asegurar que el edificio se mantenga en buenas condiciones. 
- Los ingresos que se perciban (después de los tres meses de préstamo o inmediato si es 
a la universidad privada) se dirijan a invertir en atención y beneficio de la población adulta 
mayor que asiste al programa del centro diurno. 
- Establecer el alquiler mediante un contrato, con el fin de evitar a futuro, inconvenientes. 
 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-GS-DR-32-2019 del 15 de enero de 2019, suscrito por 
las señoras Hazel Carvajal Núñez y Grettel Arias Alfaro, Jefe del Departamento de Gestión 
Social: 

 
En respuesta a oficio GG-0025-2019 de fecha 09 de enero del 2019 en el que se solicita a 
este Departamento dar criterio sobre solicitud de la Asociación Puntarenense de 
Atención Diurna al anciano Luz de Amor, expuesta en el oficio APALA-67-2018. 
 
Se adjunta informe elaborado por la trabajadora social Hazel Carvajal Núñez, donde se 
describe ampliamente la situación y se agrega información importante a considerar y en el 
que emite la siguiente recomendación: 
 
“Se recomienda autorizar a la Asociación Puntarenense de atención al Anciano Luz de Amor, 
a prestar o alquilar (lo que decida) las antiguas instalaciones del programa, siempre y 
cuando tome las medidas necesarias para asegurar que la otra parte se comprometa a cuidar 
del edificio y mantenerlo en buenas condiciones.  
 
En caso de decidir rentarlo a la Universidad o al SINAB (después de los tres meses de 
préstamo), la organización debe comprometerse a que el ingreso económico por ese alquiler 
debe dirigirse a invertir en atención y beneficio de la población adulta mayor que asiste al 
programa de centro diurno.  
 
Además, el alquiler deberán efectuarlo conforme lo establecido legalmente (por medio de 
contrato), para prevenir futuros inconvenientes con la parte interesada en ocuparlo”. 
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Manifiesta la señora Marcela Sánchez que es importante aclarar que esas instalaciones que 
ellos están solicitando que se les autorice cederlo en préstamo o alquilarlo o lo que fuese, 
no fueron construidas por la Junta, lo que se les aportó en el 2001 fue para adiciones y 
mejoras por un millón de colones en el 2008 para arreglo del techo, cielo raso y tapia 
cuatro millones trecientos ochenta y seis mil y en el 2010 para pintura y algo de la tapia o 
sea, esos recursos se les dio para mejoras, por lo que no puede pretenderse que la 
autorización se les dé enfocada a estas transferencias de recursos que hizo la Junta y que 
no se vaya a creer que ellos van a estar también sujetos a la Junta para la disposición de 
ese inmueble, porque no fue la Junta quien se los dio, se lo dieron las Damos Israelitas y 
es lógico pensar que a esta fecha esa inversión que hizo la Junta ya está consumida, 
entonces es importante tener claro que la organización está informando que pese a que 
invirtieron en ese inmueble hicieron algunas mejoras con esos recursos lo van a alquilar, 
ya es diferente con las nuevas instalaciones que sí fueron otorgadas completamente por la 
Junta. En este caso se les da la autorización y se toma nota de lo que ellos van a hacer. 
 
La Junta Directiva comparte lo indicado. 
 
ACUERDO JD-056 
 
De conformidad con lo expuesto en los oficios JPS-GG-080-2019 del 21 de enero de 2019 
del señor Julio Canales Guillén, Gerente General a.i. y JPS-GG-GDS-GS-DR-32-2019 del 15 
de enero de 2019 de las señoras Hazel Carvajal Núñez y Grettel Arias Alfaro, Jefe del 
Departamento de Gestión Social, en relación con la solicitud de la Asociación Puntarenense 
de Atención al Anciano Luz de Amor, se dispone otorgar la autorización que solicitan y se 
toma nota de lo que pretenden hacer con las instalaciones. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia de Desarrollo Social. Infórmese a la Asesoría Jurídica. 
 
ARTICULO 21. Plazas de Auditoría, concursos suspendidos 
 
Manifiesta el señor Rodrigo Carvajal que, con respecto a este tema, según le indicó doña 
Doris requiere las consultas que tiene la Junta Directiva al respecto para poder referirse. 
 
Se dispone enviar dichas consultas. 
 
ACUERDO JD-057 
 
Enviar a la Auditoría Interna las consultas sobre los puestos en proceso de contratación 
para que presenten el informe en la sesión del 12 de febrero del 2019. ACUERDO 
FIRME. 
 
Responsable: Presidencia Junta Directiva 
Fecha de cumplimiento: inmediato 
 
Comuníquese a la Presidencia de Junta Directiva. 
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CAPITULO VI. TEMAS VARIOS DE JUNTA DIRECTIVA 
 
ARTICULO 22. Tema relacionado con improbación de la subpartida Alimentos y 
Bebidas para la atención de actividades ordinarias de la Junta Directiva, por 
parte de la CGR 
 
En relación con la improbación de la subpartida Alimentos y Bebidas para la atención de 
actividades ordinarias de la Junta Directiva, por parte de la CGR, se dispone: 
 
ACUERDO JD-058 
 
Con fundamento en el oficio DFOE-SOC-1402 (18207) del 17 de diciembre de 2018, 
suscrito por los señores Manuel Corrales Umaña y Juan Miguel Rodríguez Alpízar, Gerente 
de Área y Fiscalizador respectivamente de la División de Fiscalización Operativa y 
Evaluativa de la Contraloría General de la República, los miembros de la Junta Directiva 
asumirán los costos de la alimentación durante las sesiones de trabajo de este Cuerpo 
Colegiado. ACUERDO FIRME. 
 
Responsables: Junta Directiva 
Plazo de cumplimiento: inmediato 
 
Comuníquese a la Presidencia. 
 
ARTICULO 23. Se solicita lista de comisiones de trabajo de Junta Directiva 
 
Se requiere la presentación de un listado de las comisiones que ha integrado esta Junta 
Directiva desde junio del 2018 y se dispone: 
 
ACUERDO JD-059 
 
Se solicita a la Secretaría de Actas una lista de las comisiones de trabajo de Junta 
Directiva, creadas a partir de junio de 2018, con sus respectivos objetivos, ésta solicitará a 
cada grupo un reporte de avance para analizar en la sesión a realizarse el próximo 12 de 
febrero de 2019. ACUERDO FIRME. 
 
Responsable: Secretaría de Actas 
Plazo de cumplimiento: 12 de febrero 2019 
 
Se solicita a la Secretaría de Actas actuar de conformidad. 
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ARTICULO 24. Se modifica el acuerdo JD-08 en relación con objetivos 
estratégicos de la JPS 
 
Con el fin de aclarar el acuerdo tomado en la primera sesión de este año, en cuanto a los 
objetivos, metas y estrategias propuestas para el 2019, se dispone: 
 
ACUERDO JD-060 
 
Se modifica el acuerdo JD-08, correspondiente al artículo III, inciso 3) de la sesión 
ordinaria 01-2019 celebrada el 14 de enero de 2019, para que se lea de la siguiente 
manera: 
 
Se dan a conocer a la Gerencia General y a los Gerentes de Área, los objetivos 
estratégicos, las metas y estrategias expuestas, con el propósito de que complementen la 
información presentada para la sesión del 28 de febrero de 2019: 
 

 
1. Ampliación de cobertura a organizaciones sociales en zonas priorizados 
 

 
 
(las proyecciones que se hacen en la presentación son supuestos) 
 
• El crecimiento en zonas priorizadas no debe impactar o disminuir los servicios ya 
ofrecidos en el resto del país 
 
• Se debe crecer en ventas en un x% para lograr el objetivo 
 
• La GDS deberá definir los porcentajes de acuerdo con los análisis realizados, los 
insumos que se puedan obtener de SINERUBE-IMAS y otros fuentes 
 
• La GDS deberá definir las estrategias para alcanzar estas metas 
 
2. Innovación y crecimiento de nuestra cartera de productos 
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• GPC deberá definir las estrategias para alcanzar las metas propuestas para 2019 
• Completado para 31 de marzo 2019 
 
• Capacitación continua de vendedores 
• Productos actuales 
• Nuevas estrategias de mercadeo 
• Nuevos productos y tecnologías 
 
• Incentivar fuerza de ventas 
 
• Mejorar posicionamiento productos e institucional 
 
• Creación de nuevos puntos de venta marca JPS en todo el territorio de acuerdo al nivel 
de ventas y de población 
 
3. Combate de ventas ilegales y especulación 
 

 
• GPC deberá definir las estrategias para alcanzar las metas propuestas para 2019 
• Completado para 31 de marzo 2019 
 
• Plan estratégico interinstitucional para combate ilegales 
 
• Incrementar la cantidad de inspectores a 30 en todo el territorio 
 
• Capacitación de puntos de venta para identificar puntos de venta ilegales o ventas con 
especulación para que sirvan de apoyo al equipo de inspectores 
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• Tener estrategia de cabildeo de proyecto para finales de febrero 
 
• GFC apoyar en la contratación de inspectores, incluyendo justificación ante STAP para la 
creación de las plazas 
 
4. Gestión de Camposantos como un negocio rentable 
 

 
• Convertir la Unidad de Camposanto en una Departamento o Gerencia que dependa 
directamente de la GG 
 
• GG y GFC establecer estrategias conjuntas que logren la meta 1 
 
• Adquirir terreno contiguo a Contabilidad para la construcción de parqueo y sala de 
velación 
 
• Remodelar las oficinas para que se puedan tener salas de velación  y trasladar las 
personas al edificio central 
 
• Comisión de Camposantos coordinar con Ministerio de Cultura y otras instancias para 
cumplir con la meta 4 
 
5. Construcción del edificio de la JPS 
 

 
• Este es un esfuerzo institucional 
 
• La GAF deberá desarrollar cuales son las estrategias para cumplir con las 3 metas 
 
• La Presidencia y la Junta Directiva junto con la GG deberá establecer los mecanismos 
para lograr la compra del terreno indicado 

 
ACUERDO FIRME. 
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Responsable: Gerencia General y Gerencias de Área. 
Fecha de cumplimiento: 28 de febrero 2019 
 
Comuníquese a la Gerencia General y Gerencias de Área. 
 
La señora Presidenta finaliza la sesión a las veintiuna horas. - 
Iris L. Mata Díaz 
Secretaría de Actas. 


