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ACTA ORDINARIA 06-2019. Acta número seis correspondiente a la sesión ordinaria 
celebrada por la Junta Directiva de la Junta de Protección Social a las dieciocho horas 
con cuatro minutos del día treinta y uno 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:, Felipe Díaz Miranda, Vicepresidente a.i.; Arturo 
Ortiz Sánchez, Secretario ad hoc; Luis Diego Quesada Varela, Vertianne Fernández 
López y Gerardo Alberto Villalobos Ocampo. 
 
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: Marilin Solano Chinchilla, Urania Chaves Murillo y Eva Isabel 
Torres Marín. 
 
Actúan como propietarios los señores Felipe Díaz y Gerardo Villalobos. 
 
CAPITULO I. NOMBRAMIENTO DEL VICEPRESIDENTE AD HOC. 
 
ARTICULO 1. Nombramiento de Vice Presidente ad hoc para esta sesión. 
 
ACUERDO JD-061 
En ausencia justificada de la señora Marilin Solano Chinchilla, se acuerda nombrar al 
señor Felipe Diaz Miranda como Vice Presidente ad hoc en esta sesión, designación 
que acepta el señor Miranda. ACUERDO FIRME. 
 
Ejecútese. 
 
CAPITULO II. NOMBRAMIENTO DE SECRETARIO AD HOC. 
 
ARTICULO 2. Nombramiento de Secretario ad hoc para esta sesión. 
 
ACUERDO JD-062 
En ausencia justificada de la señora Urania Chaves Murillo, se acuerda nombrar al 
señor Arturo Ortiz Sánchez como secretario ad hoc en esta sesión, designación que 
acepta el señor Ortiz. ACUERDO FIRME. 
 
Ejecútese. 
 
CAPÍTULO III. REVISION Y APROBACION DEL ORDEN DEL DÍA. 
 
ARTICULO 3. Revisión y aprobación del orden del día.  
 
Durante la aprobación del orden del día el señor Julio Canales solicita se incorpore el 
oficio JPS-GG-150-2019 relacionado con solicitud del Patronato de Construcciones. De 
la misma forma el señor Gerardo Villalobos pide se incluya un tema sobre los 
Cementerios y el señor Luis Diego Quesada un tema relacionado con los asaltos a los 
vendedores de loterías. 
 
Se traslada el oficio JPS-GG-GPC-MER-ALE 013-2019 para la próxima sesión. 
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Con esta exclusión e inclusiones se aprueba el orden del día propuesto para esta 
sesión y se procede a tratar los siguientes temas: 
 
CAPITULO IV. APROBACION ACTA SESION EXTRAORDINARIA 04-2019 
 
ARTICULO 4. Lectura y aprobación del acta de la sesión extraordinaria 04-
2019 
 
Se aprueba esta acta. 
 
ACUERDO JD-063 
 
Se aprueba el acta de la sesión extraordinaria 04-2019 celebrada el 24 de enero de 
2019. ACUERDO FIRME. 
 
Ejecútese. 
 
CAPITULO V. INFORME SEÑORA PRESIDENTA 
 
ARTICULO 5. Decisión del INA sobre compra de terreno 
 
Informa la señora Presidenta que el INA rechazó la solicitud de la JPS para la compra 
del terreno, lo que afecta el tema de la construcción de la Torre Geriátrica, porque eso 
depende de que la Junta pueda moverse a otro lugar. Según le explica don Julio 
Canales, existen otras opciones también de instancias gubernamentales por lo que 
debe empezarse a buscar inmediatamente otras posibilidades. 
 
ARTICULO 6. Tema relacionado con los Cementerios 
 
Manifiesta la señora Presidenta que el día de hoy se reunió con la Comisión de 
Cementerios, con el propósito de dar un poco de guía en los objetivos estratégicos que 
están planteados en el acuerdo que se tomó el lunes anterior, que obviamente están 
esperando sean complementados por don Julio y la gente de Cementerios para 
terminar de definir cuáles son las metas, aclarar un poco qué eran las expectativas que 
se tenían en ese sentido y también la comisión tuvo que trabajar en esas metas de 
manera de que las propuestas y las estrategias que se definan para lograr que esto 
sea un negocio rentable sean enfocadas en ese sentido.  
 
Ellos le comentaban que el primer acuerdo venía en esa línea, pero hay otros dos 
acuerdos posteriores que la Junta le delegó a la Comisión que no están directamente 
relacionados con esos objetivos y que ellos han venido también trabajando en eso, por 
lo que solicita a la Secretaria de Actas ubicar dichos acuerdos para revisarlos y 
reformularlos de ser necesario. 
 
Indica que se incluyó un tema de la Comisión de Cementerios, al final de la sesión, en 
el que don Gerardo Villalobos va a comentar que se hizo una pequeña subcomisión que 
debería de trabajar con ellos en lo que es comunicación y el tema de tener una página 
Web o Facebook donde se pueda anunciar asuntos relacionados con los cementerios y 
publicar fotos y teléfonos donde la gente pueda informarse, pero que exista ese apoyo 
de parte de Tecnologías de la información y de comunicación para crear esa 
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plataforma, que no debería ser muy complicada, donde la gente se pueda comunicar 
rápidamente tal vez incluso llegar a establecer precios de los servicios, incluso a 
alguien se le ocurrió tener ahí las 10 preguntas más frecuentes sobre el tema de 
cementerios de manera de que la gente la pueda ver y no tenga que llamar a 
preguntar cosas que están en la página y entonces para no desviar a la Comisión de 
eso, entonces se tendría esa Subcomisión. 
 
CAPITULO VI. TEMAS POR TRATAR: 
 
ARTICULO 7. Oficio JPS-GG-2885-2018. Calendario Tres Monazos 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-2885-2018 del 20 de diciembre de 2018, enviado por el 
señor Claudio Madrigal Guzmán, Gerente General a.i., en el que indica: 
 

Para valoración y eventual aprobación de Junta Directiva, se remite oficio de la Gerencia 
de Producción y Comercialización con el Calendario de Sorteos del Juego Electrónico 
“Tres Monazos” a realizarse los lunes, miércoles, jueves y sábados a partir del 18 de 
febrero 2019 al 17 de agosto del 2019, de conformidad con lo aprobado en el acuerdo 
JD-1054 correspondiente al Capítulo IV), artículo 7) de la Sesión Extraordinaria 65-2018 
celebrada el 15 de noviembre de 2018. 

 
Propuesta de acuerdo: 

Vistos los oficios JPS-GG-2885-2018 del 20 de diciembre 2018, suscrito por el señor 
Claudio Madrigal Guzmán, Gerente General a.i., el cual anexa el JPS-GG-GPC-769-2018, 
se aprueba el Calendario de Sorteos del Juego Electrónico “Tres Monazos” del 18 de 
febrero al 17 de agosto de 2019. 

 
Se transcribe el oficio JPS-GG-GPC-SOR-231-2018 del 22 de noviembre de 2018 de la 
señora Shirley Chavarría Mathieu, encargada del Departamento de Sorteos y la señora 
Evelyn Blanco Montero, Jefe del Departamento de Mercadeo: 
 

Para su conocimiento y gestión correspondiente, se remite la primera fase del Calendario 
de Sorteos del Juego Electrónico “Tres Monazos” a realizarse los lunes, miércoles, jueves 
y sábados a partir del 18 de febrero 2019 al 17 de agosto del 2019. Esto con la finalidad 
de que sea remitido a la Gerencia General para ser aprobado por la Junta Directiva. 
 
Lo anterior, en atención a lo aprobado por Junta Directiva en el reglamento de este juego 
electrónico mediante acuerdo JD-1054 correspondiente al Capítulo IV), artículo 7) de la 
Sesión Extraordinaria 65-2018 celebrada el 15 de noviembre de 2018, en el cual indica en 
su artículo 9º específicamente lo siguiente: 
 
 
“Los sorteos de 3 Monazos se realizarán lunes, miércoles, jueves y sábado, dos veces al 
día desde su lanzamiento y hasta el 18 de agosto de 2019…”  
 
En virtud de lo anterior, se requiere que el acuerdo indique que se aprueba el Calendario 
de Sorteos del Juego Electrónico “Tres Monazos” del 18 de febrero al 17 de agosto del 
2019. 

 
La señora Marcela Sánchez presenta el oficio JPS-AJ-72-2019 del 13 de enero de 2019, 
en el que indica que la marca del juego “3 Monazos”, se encuentra debidamente 
inscrita en el Registro de la propiedad Industrial 
 
Se toma nota de esta información. 
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Indica el señor Felipe Díaz que si es la semana previa al gordito de medio año no hay 
sorteo digital, podría pensarse en mover el sorteo del gordito de medio año, que está 
programado para el 07 de julio, una fecha que no es de pago, para el 30 de julio por 
ejemplo, esto con el fin de que no se dificulte la colocación del producto. 
 
Sugiere la señora Presidenta se apruebe el calendario como se propone y que se haga 
una revisión de la fecha del sorteo del gordito de medio año, para ver si se puede 
reprogramar. 
 
Se acoge esta recomendación. 
 
ACUERDO JD-064 
 
Se aprueba el Calendario de Sorteos del Juego Electrónico “Tres Monazos” del 18 de 
febrero al 17 de agosto de 2019. 
 
Lo anterior de conformidad con lo expuesto en los oficios JPS-GG-2885-2018 del 20 de 
diciembre de 2018 del señor Claudio Madrigal Guzmán, Gerente General a.i. y JPS-GG-
GPC-SOR-231-2018 del 22 de noviembre de 2018 de la señora Shirley Chavarría 
Mathieu, encargada del Departamento de Sorteos y la señora Evelyn Blanco Montero, 
Jefe del Departamento de Mercadeo, los cuales se adjuntan al acta y forman parte 
integral de este acuerdo. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia de Producción y Comercialización. Infórmese a los 
Departamentos de Sorteos y Mercadeo. 
 
ACUERDO JD-065 
 
Se solicita a la Gerencia de Producción y Comercialización revisar la fecha propuesta 
para el sorteo del Gordito de Medio Año y analizar la posibilidad de reprogramarla con 
el fin de que coincida con una fecha de pago. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia de Producción y Comercialización. 
 
ARTICULO 8. 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-GAF-088-2019 del 30 de enero de 2019, suscrito por la señora 
Gina Ramírez Mora, Gerente Administrativa Financiera a.i., en el que indica; 
 

Asunto: JPS-SJD-042-2019 (atención del acuerdo JD-47-2019) 
 
De conformidad con lo solicitado en el acuerdo JD-047-2019, referente a la ampliación de 
la información de los perfiles y diferentes accesos de los funcionarios Liliana Quirós 
Montero jefe Unidad de Pagos Institucionales y al señor Rodolfo Hernández Gutiérrez, le 
informo que se valoró, en el oficio JPS-GG-GAF-T-013-2019, lo expresado en la sesión del 
28 de enero del 2019, en cuanto al posible debilitamiento del control interno por las 
funciones primarias que atiende la señora Quirós Montero, y se consideró conveniente 
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replantear la propuesta inicial, en el sentido de que no se autorice a la señora Quirós 
Montero como firmante en las cuentas bancarias mencionadas.   
 
Por lo anterior, se adjunta nuevamente la plantilla con la siguiente propuesta de acuerdo:   
 
“Autorizar al señor Rodolfo Hernández Gutiérrez, Jefe de la Unidad de Control de 
Ingresos e Inversiones, como firmante de las cuentas corrientes detalladas a 
continuación: Banco de Costa Rica: cuentas N° 147727-7 y N° 104300-5. Banco Nacional 
de Costa Rica: cuentas: N° 24383-2 y N° 60102-1 (cuenta en dólares). Banco Central de 
Costa Rica, cuenta reserva N° 754. Excluir al señor Giovanni Centeno Espinoza como 
firmante de estas mismas cuentas bancarias”. 

 
Se transcribe el oficio JPS-GG-GAF-T-013-2019 del 29 de enero de 2019 del señor 
Rodrigo Fernández Cedeño, Jefe del Departamento de Tesorería: 
 

Según solicitud de Junta Directiva en la sesión del día lunes 28 de Enero, respecto a las 
modificaciones en los perfiles de la señora Lilliana Quirós Montero, para incorporarla 
como firmante en las cuentas bancarias y que no afecte el control interno en los procesos 
de pago, se tendrían que ajustar los perfiles de los sistemas del SINPE y Consola de 
Aplicaciones Corporativas, para cambiar los procesos internos de trámite de las 
transferencias y pagos institucionales, para ello, se le tendrían que habilitar los perfiles y 
que únicamente realice los procesos de aprobación y envío de las transferencias y 
propuestas de pago, al igual que los de la Jefatura del Departamento de Tesorería. Se le 
suprimirían los procesos de aprobación de propuestas de pago y regeneración de 
archivos en el módulo INTEF. Igualmente, en la plataforma del SINPE se asignarían a 
otros compañeros las opciones de transferencias a terceros e interbancarios y créditos 
directos 
 
No obstante lo anterior, y a raíz de las observaciones e inquietudes expresadas en dicha 
sesión, en cuanto al posible debilitamiento del control interno, por las funciones primarias 
que atiende la señora Lilliana Quirós como encargada de la Unidad de Pagos 
Institucionales, aún y cuando los cambios indicados no permitirían que la señora Quirós 
ejecute completamente algún trámite de pago, hemos considerado conveniente 
replantear la propuesta inicial, en el sentido que no se autorice a la señora Lilliana Quirós 
Montero como firmante en las cuentas bancarias mencionadas, sino solamente al señor 
Rodolfo Hernández Gutiérrez, Jefe de la Unidad de Control de Ingresos e Inversiones.  
Asimismo, que solamente se excluya como firmante al señor Giovanni Centeno Espinoza.  
Por otra parte, el señor Luis Huertas Fernández se mantendría como firmante en las 
cuentas bancarias en las mismas condiciones actuales. 
 
En resumen, la propuesta de acuerdo sería la siguiente, la cual se adjunta en la 
respectiva plantilla: Autorizar al señor Rodolfo Hernández Gutiérrez, Jefe de la Unidad de 
Control de Ingresos e Inversiones, como firmante en las cuentas corrientes detalladas a 
continuación: Banco de Costa Rica: cuentas N°147727-7 y N° 104300-5.  Banco Nacional 
de Costa Rica: cuentas N°24383-2 y N° 60102-1 (cuenta en dólares).  Banco Central de 
Costa Rica, cuenta reserva N° 754.  Excluir al señor Giovanni Centeno Espinoza como 
firmante de estas mismas cuentas bancarias. 

 
Se aprueba lo indicado. 
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ACUERDO JD-066 
 
Se autoriza al señor Rodolfo Hernández Gutiérrez, Jefe de la Unidad de Control de 
Ingresos e Inversiones, como firmante en las cuentas corrientes detalladas a 
continuación: Banco de Costa Rica: cuentas N°147727-7 y N° 104300-5. Banco 
Nacional de Costa Rica: cuentas N°24383-2 y N° 60102-1 (cuenta en dólares). Banco 
Central de Costa Rica, cuenta reserva N° 754.  
 
Se excluye al señor Giovanni Centeno Espinoza como firmante de estas mismas 
cuentas bancarias. 
 
Lo anterior de conformidad con lo expuesto en los oficios JPS-GG-GAF-088-2019 del 30 de 
enero de 2019 de la señora Gina Ramírez Mora, Gerente Administrativa Financiera a.i. 
y JPS-GG-GAF-T-013-2019 del 29 de enero de 2019 del señor Rodrigo Fernández 
Cedeño, Jefe del Departamento de Tesorería, documentos que se adjuntan al acta y 
forman parte integral de este acuerdo. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia Administrativa Financiera y al Departamento de Tesorería. 
 
ARTICULO 9. Cartel de la Licitación Pública por Actualización CCTV de la 
Junta de Protección Social 
 
Ingresa a la sala de sesiones la señora Andrea Chinchilla, Jefe de Seguridad. 
 
En relación con la solicitud que hizo la Junta Directiva, durante la sesión anterior, la 
señora Andrea Chinchilla procede a efectuar la siguiente exposición: 
 

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA – LICITACIONES PÚBLICAS 
ACTUALIZACIÓN DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN 

 
Necesidad de Áreas a cubrir 
 
Se requiere cubrir la totalidad de las áreas (perímetro interno y externo) que pertenecen a la 
Junta de Protección Social, las cuales incluyen: 

 
• Cementerio General 

• Cementerio Metropolitano 

• Edificio Administración de Cementerios 

• Edificio de Transportes 

• Edificio Central 

• Bodega de Recursos Materiales 

• Cementerio Metropolitano: La cantidad de cámaras puede variar dependiendo del 
ángulo de visión de la cámara, puntos ciegos, alcance de la cámara.  

• Colindantes del Cementerio: 

 Hospital Nacional Psiquiátrico 
 Aeropuerto Tobías Bolaños 
 Precario 
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Distancia del Cementerio Metropolitano 
 

 
 

Bandas posicionadas en el sector de pavas 
 

• Los Polacos 

• Los Diablos. 

 
¿Qué se debe de cuidar? 

• Los ingresos de los funcionarios y usuarios del cementerio. 

• Los funerales 

• El Perímetro Interno 

• El Perímetro Externo 

• Las oficinas, bodega y maquinaria que se utiliza en el cementerio.  

• La integridad física de usuarios y funcionarios. 

 
Estadísticas de delito en sector de Pavas año 2018 
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Ubicación de las cámaras 
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Imágenes de sectores del Cementerio Metropolitano que se requieren cubrir con 
Cámaras de Seguridad 
 

 
 

Administración de Cementerios 
• El edificio abarca las siguientes áreas: 

 Área de Cementerios, área de caja general de cementerios 

 Inspectores 

 Área de Contabilidad 

 Oficina G-tech, contenedores. 

 
Cementerio General 

• En el caso del Cementerio General, se presenta distancia de 1.86 km es perímetro 

•  Colinda con sectores como Barrio Cuba, Cementerio de Obreros, Avenida 10. 

• Al tener esculturas de altura genera que el alcance visual se vea reducido provocando 
puntos ciegos, lo que se convierte en factor de riesgo motivo por el cual se requiere 
colocar cámaras de seguridad.  

 
Índice de actos ilícitos 
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Distancia Perimetral 1.86 km 
 

 
 

Imágenes Cementerio General 
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Situaciones presentadas en Cementerio General 
 

 
 

 
 
Ubicación de las cámaras 
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Edificio Principal 
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Sectores Adicionales 
 

• Edificio Gerencia General 

• Edificio Gerencia de Gestión Social 

• Área de Gestión Social 

• Secretaria de Actas 

• Archivo Central 

• Edificio Planificación y Servicios Administrativos 

• Área de Mercadeo 

• Área de la Asociacion  

• Parqueo Institucional 

• Baños Públicos 

• Auditorio  

• Área externa de la Junta de Proteccion Social.  

• Transportes 

• Bodega Recursos Materiales. 

• Escaleras de emergencia 

 
Valor en Libros de las cámaras Actuales 
 

 
 
En caso de que las cámaras que se sustituyan sean de tecnológica IP y aun den imagen se 
resguardaran, previendo que se requieran utilizar en algún sector.  
 
Los activos que no funcionan, se procederá con el desecho de acuerdo al procedimiento 
institucional. 
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Eventos y Factores de Riesgo 
• El proceso de compra de excedentes 

• Ingresos a la caja General  

• Traslado y manipulación de la lotería  

• Ingreso de Terceras personas  

• Conferencias de prensa 

• Atención de público en oficinas administrativas.  

• Esculturas y ubicación del Cementerio General. 

• Ubicación y precario en terreno del cementerio Metropolitano. 

• Banco de Costa Rica dentro de la Junta de Protección Social.  

 
Imágenes Proceso de Compra de Excedentes 
 

 
 

 
 
Los señores directores intercambian criterios sobre esta información y la 
Administración aclara las dudas que al respecto surgen. 
 
Se aprueba el cartel propuesto, el cual fue conocido en la última sesión de Junta 
Directiva, según oficios JPS-GG-2850-2018 y JPS-GG-GAF-RM-0976-2018 
respectivamente. 
 
ACUERDO JD-067 
 
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), 
adjunto a 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, los cuales se adjuntan al acta y forman parte 
integral de este acuerdo. ACUERDO FIRME. 
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Comuníquese a la Gerencia Administrativa Financiera para su ejecución. 
 
ACUERDO JD-068 
 
Una vez contratado el CCTV (cámaras de seguridad), la Administración presentará un 
informe trimestral sobre e beneficio que aportan las cámaras en relación con el número 
de oficiales de seguridad a contratar por demanda. 
 
Comuníquese a la Gerencia Administrativa Financiera para su ejecución. 
 
ARTICULO 10. Cartel de la Licitación Pública denominada Contratación de 
Servicios de Vigilancia en los Cementerios General, Metropolitano, edificio 
de la Administración de Camposantos 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-GAF-092-2109 del 30 de enero de 2019, suscrito por la 
señora Gina Ramírez Mora, Gerente Administrativa Financiera a.i., en el que indica: 
 

En atención al acuerdo JD-048 correspondiente al Capítulo V), artículo 12) de la sesión 
ordinaria 05-2019 celebrada el 28 de enero de 2019, se remite el oficio JPS-GG-GAF-SA-
022-2019, así como la presentación relacionada con la Licitación Pública para contratar el 
Servicio de Seguridad Privada en los Camposantos, Unidad de Transportes y parqueo 
alterno, con el fin de que se eleve a nuestra Junta Directiva. 

 
La señora Andrea Chinchilla hace la siguiente exposición: 
 

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA – LICITACIONES PÚBLICAS 
SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA 

 
Situación Actual Seguridad Cementerios 
 
• Se cuenta con la contratación de seguridad privada en los cementerios y oficinas 
administrativas, la cual es necesaria para salvaguardar la integridad física de los usuarios, 
funcionarios y los activos de la institución, así como toda la infraestructura de estas 
áreas.  
 
• El cartel de licitación se establece por demanda, por lo que la institución decide la 
cantidad de oficiales requeridos según la necesidad institucional misma que puede ser 
modificada en cualquier momento, ya sea para disminuir o aumentar la cantidad de 
oficiales contratados. 
 
Necesidad de Seguridad en Cementerios 
• Caso de Cementerio General: Cuenta con 4 áreas establecidas, para un área de 
8,5 Hectáreas, las cuales se requiere de 4 oficiales que las cubran sin embargo en el 
momento en el que los oficiales deban de tomar su tiempo de alimentación, así como sus 
necesidades fisiológicas, o bien cubrir un sepelio u otra actividad, el área de vigilancia 
asignada queda sin cobertura. 
 
• En el Cementerio Metropolitano:  se tienen 3 áreas establecidas de vigilancia 
para un área 10 Hectáreas y 3 oficiales de Seguridad Privada.  
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Caso de Administración de Cementerios 
• En este caso se cuenta con únicamente un (1) oficial por turno y en tiempos de 
alimentación no se puede dejar el puesto solo dado que se debe de atender público y hay 
funcionarios laborando, por lo que el dejar el puesto solo aumenta el riesgo de actos 
ilícitos. 
 
• Por otro lado el oficial tiene derecho a tener su tiempo de alimentación continuo, lo 
cual no es posible si no existe otro un oficial que le cubra.  
 
Servicios Seguridad Privada Costo Actual 
 

 
 
Costo actual seguridad Privada vrs Costo con agentes de la Junta de 
Protección Social 
 

 
 
Los señores directores comentan el contenido de este cartel y la Administración aclara 
las dudas que surgen al respecto. 
 
Se aprueba el cartel presentado. 
 
Se retiran de la sesión el señor Rodrigo Fernández y la señora Andrea Chinchilla. 
 
ACUERDO JD-069 
 
Se aprueba 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. y JPS-GG-GAR-RM-0923-2018 del 13 de noviembre de 2018 del 
Departamento de Recursos Materiales. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia Administrativa Financiera para su ejecución. 
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ARTICULO 11. Disposiciones Administrativas sobre el pago de cesantía e 
incentivos por concepto de Anualidades y Quinquenios 
 
Manifiesta la señora Gina Ramírez que, a partir del 04 de diciembre de 2018, entró en 
vigencia la Ley 9635 “Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas”, publicada en el 
Alcance N° 22 de La Gaceta. 
 
El Título III de esta ley, que se denomina “Modificación de la Ley N.°2166, Ley de 
Salarios de la Administración Pública, de 9 de octubre de 1957 y en las disposiciones 
transitorias referidas con el título, se promulgan, entre otros aspectos, modificaciones 
atinentes al pago por concepto de anualidades y quinquenios.  
 
Es de suma importancia establecer disposiciones administrativas, de conformidad con 
el criterio de la Asesoría Jurídica JPS-AJ-057-2019 del 28 de enero, a fin de 
comunicarlas a todos los trabajadores de la Junta de Protección Social. 
 
Presenta la propuesta de acuerdo sobre los temas relacionados con el pago de cesantía 
e incentivos por concepto de anualidades y quinquenios. 
 
Esta propuesta es aprobada de manera unánime y firme por parte de los señores 
directores. 
 
Se solicita a la Gerencia General dar respuesta al oficio enviado por la UNT, conocido la 
sesión anterior, en los términos indicados, de la misma forma se dispone nombrar una 
comisión con el propósito de iniciar el proceso para denunciar y negociar la nueva 
convención colectiva, de conformidad con el transitorio XXXVI de la Ley 9635. 
 
Se retira de la sesión la señora Gina Ramírez Mora. 
 
ACUERDO JD-070 
 
Con fundamento en lo establecido en la Ley N°9635 ” Ley de Fortalecimiento de las 
Finanzas Públicas”, publicada en el Alcance N° 22 de La Gaceta del 04 de diciembre de 
2018; Título III , que se denomina Modificación de la Ley N.°2166, Ley de Salarios de 
la Administración Pública, de 9 de Octubre de 1957 y disposiciones transitorias 
referidas con el título; se aprueban las siguientes disposiciones administrativas, 
atinentes al pago por concepto de cesantía, anualidades y quinquenios a los 
funcionarios de la Junta de Protección Social:  
 
Cesantía  
A partir del 5 de diciembre del 2018 y mientras la convención colectiva esté vigente 
(22 de diciembre 2019), se reconocerá el límite de 12 años de cesantía. Posterior a esa 
fecha el reconocimiento que procede corresponde a 8 años.  
 
Quinquenios:  
1. El incentivo por quinquenio se continuará reconociendo durante la vigencia de la 

Convención Colectiva (22 de diciembre del 2019). 
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2. A partir del 23 de diciembre del 2019, no se reconocerá a ningún funcionario 
incentivo por concepto de quinquenio.  

 
Anualidades:  
1. El incentivo por concepto de anualidad se continuará calculando conforme se 

establece en la Convención Colectiva, hasta el 22 de diciembre del 2019.  
 
2. A partir del 5 de diciembre del 2018 el incentivo por anualidad se reconocerá A 

TODO EL PERSONAL en el mes de junio de cada año. 
 
3. A partir del 23 de diciembre del 2019 (fecha en que pierde vigencia la convención 

colectiva), se procederá de la siguiente forma:  
 

a. Los incentivos por concepto de anualidad recibidos por los funcionarios hasta el 
22 de diciembre 2019, no sufrirán variación respecto al monto percibido.  

 
b. El incentivo por anualidad de los funcionarios a partir del 23 de diciembre del 

2019, será un monto nominal fijo de la escala salarial, el cual permanecerá 
invariable.  

 
c. Para establecer el cálculo del monto nominal fijo, en el reconocimiento del 

incentivo por anualidad, a partir del 23 de diciembre de 2019 se aplicará el uno 
coma noventa y cuatro por ciento (1,94%) del salario base para clases 
profesionales, y el dos coma cincuenta y cuatro por ciento (2,54%), para clases 
no profesionales, sobre el salario base que corresponde para el mes de 
enero del año 2018 para cada escala salarial.  

 
d. Si el servidor fuera ascendido, comenzará a percibir el mínimo de la nueva 

categoría; y las anualidades reconocidas hasta el 23 de diciembre del 2019, bajo 
ningún supuesto se revalorizarán en función al nuevo puesto y su nuevo salario 
base.  

 
ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia Administrativa Financiera para su ejecución y a la Gerencia 
General para lo de su competencia. 
 
ACUERDO JD-071 
 
Se solicita a la Gerencia General dar respuesta al 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, de conformidad con los términos 
establecidos en el acuerdo JD-070 de esta sesión. ACUERDO FIRME. 
 
Responsable: Gerencia General 
Plazo de cumplimiento: inmediato 
 
Comuníquese a la Gerencia General para su ejecución. 
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ACUERDO JD-072 
 
Con el propósito de iniciar el proceso para denunciar y negociar la nueva convención 
colectiva, de conformidad con el transitorio XXXVI de la Ley 9635, se integra una 
comisión conformada por las siguientes personas: 
 
Arturo Ortiz Sánchez 
Luis Diego Quesada Varela 
Felipe Díaz Miranda 
Gerencia General 
Gerencia Administrativa Financiera 
Asesoría Jurídica 
 
Comuníquese a las personas mencionadas. 
 
ARTICULO 12. Oficio JPS-PI-031-2019. Cumplimiento acuerdo JD-35-2019, 
modificaciones a las acciones de mejora presentadas en la Matriz 
denominada “detalle de acciones de mejora (anexo 1 del Informe EVAPAO al 
IV trimestre de 2018) 
 
Ingresa a la sala de sesiones el señor Marco Bustamante Ugalde. 
 
Se presenta el oficio JPS-PI-031-2019 del 31 de enero de 2019, enviado por el señor 
Marco Bustamante Ugalde, Jefe de Planificación Institucional, en el que indica: 
 

Como es de su conocimiento y en relación con el oficio referido, esta dependencia junto 
con esa Gerencia, sostuvimos reuniones con los Gerentes de Área y la jefatura del 
Departamento de Tecnologías de Información, cuyo resultado fue la modificación del 
anexo N°1 del Informe de Evaluación de metas PAO IV trimestre 2018, denominado 
“Detalle acciones de mejora” mismo que se ajustó y se adjunta al presente oficio. 
 
Sobre el particular, es importante señalar que dichas acciones conforman el plan de 
mejora correspondiente al punto 1.13 del Índice de Gestión Institucional (IGI) y que las 
mismas deben ser retomadas, en lo que corresponda para ser incluidas en la primera 
modificación del PAO 2019, en ese sentido copia de este oficio junto con el respectivo 
anexo se remite a las Gerencias de Área para que procedan oportunamente, una vez que 
se cuente con el respectivo aval de Junta Directiva. 
 
Por último, se le solicita comunicar a la Junta Directiva que, en relación a las 
observaciones remitidas mediante oficio JPS-AI-043-2019, sobre la evaluación del PAO 
2018, las mismas quedan subsanadas en el adjunto a este oficio.   
 
No omito manifestar que se requiere el aval de esa Gerencia General a la información 
incluida en el adjunto de este oficio de previo a que se tome el acuerdo respectivo por el 
Máximo Órgano. Así como que se requiere de la aprobación de Junta Directiva del anexo 
de este oficio en función de la pregunta 1.13 del IGI, que establece “Se elabora y ejecuta 
un plan de mejora a partir de la evaluación anual de la gestión institucional”. 

 
Expone el señor Marco Bustamante: 
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Nombre de la dependencia: Comunicación y Relaciones Públicas  
  

Información del informe de seguimiento al 30 de setiembre del 2018. 
Meta % 

Cumplimiento 
Actual 

Acción de Mejora 
Informe EVAPAO 

Período 
de 

ejecución 
Justificación 

N° Descripción 
1.5 Implementar 

una licencia 
de seguridad 
para 
proteger a la 
JPS de 
ataques 
phisching, 
durante el 
segundo 
semestre 
2018. 

25% Implementar una 
licencia de 
seguridad para 
proteger a la JPS 
de ataques 
phisching, (afecta 
periodo de 
ejecución en la 
meta PAO 2019) 

1er 
trimestre 
2019 

El 25% corresponde al 
proceso de contratación 
que se concluyó en su 
fase procedimental en el 
mes de diciembre. La 
implementación se 
realizará en el primer 
trimestre 2019. 

 
Nombre de la dependencia: Tecnologías de Información 
  

Información del informe de seguimiento al 30 de setiembre del 2018. 
Meta % 

Cumplimiento 
Actual 

Acción de Mejora 
Informe EVAPAO 

Período 
de 

ejecución 
Justificación 

N° Descripción 
2.1 Desarrollar la 

adquisición del 
100% de los 
Equipos 
Institucionales, 
Licencias y 
Hosting Centro 
de Datos 
Alterno para el 
periodo 2018. 

90% Desarrollar la 
adquisición del 
100% de Hosting 
para el periodo 
2019. (afecta 
periodo de 
ejecución en meta 
PAO) 

II 
Semestre 
2019 

Se realizaron las 
gestiones necesarias 
para la contratación de 
los servicios, se tramita 
ante la Gerencia 
General la respectiva 
autorización para uso 
de recursos.  El 
Departamento de 
Recursos Materiales, 
indicó que, a pesar de 
tener autorización de 
uso de recursos se 
debía atender 
comentarios de la 
Auditoría Interna.  Por 
esta razón se emite 
oficio JPS-GG-TI-0525-
2018 del 15 de junio 
del 2018 que dice en lo 
que interesa “En lo que 
respecta al análisis de 
riesgos señalado por la 
Auditoría Interna, el 
mismo ya estaría 
atendido y cubierto con 
la presente 
contratación, ya que el 
centro de datos alterno 
ofertado y disponible 
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por el ICE, cumple con 
las normas 
internacionales y 
mejores prácticas en 
seguridad y continuidad 
de negocios, ya que el 
mismo, está certificado 
con la categoría TIER 
III, el cual como parte 
de las medidas de 
seguridad que ofrece, 
se orientan a la 
prevención y atención 
de los riesgos que en 
materia de seguridad y  
continuidad de 
negocios puedan 
presentarse, 
disponiendo de las 
medidas preventivas, 
detectivas y 
correctivas, para la 
atención de dichos 
riesgos, ello, conforme 
a la oferta presentada 
por dicha Institución 
para la presente 
contratación. Situación 
que hemos informado y 
hecho ver desde el año 
2014 que iniciamos con 
este proceso de 
contratación. 
 
Por lo indicado, se da 
por atendidos los 
comentarios de la 
Auditoria Interna 
citados en el acuerdo 
de Junta Directiva 
referido, y solicitamos 
respetuosamente, que 
se giren instrucciones 
al Departamento de 
Recursos Materiales 
para que se continúe 
con el proceso de 
trámite de contratación 
directa con el ICE, de 
los servicios de alquiler 
de dos Racks de 
colocación (sitio alterno 
JPS); caso contrario, 
enfatizo lo señalado en 
reiteradas ocasiones, 
en el sentido que esta 
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Jefatura, no es 
responsable ante la 
eventual 
materialización de los 
riesgos a que está 
expuesta la Institución 
en materia de 
continuidad de 
negocios de nuestro 
centro principal de 
datos, el cual en caso 
de una falla o 
eventualidad, afectaría 
notablemente la 
operación y continuidad 
de los procesos críticos 
de negocio 
Institucionales.” 

3.1 Verificar que 
se cumpla con 
el seguimiento 
del 46% de los 
puntos de 
venta 
habilitados 
para el 
cumplimiento 
del objeto 
contractual en 
materia 
tecnológica 
adjudicado al 
Operador 
Internacional 
encargado de 
la explotación 
de Lotería 
Electrónica, a 
través de la 
consultoría 
externa para 
el Periodo 
2018.  Se dará 
cumplimento 
en el IIII 
trimestre y IV 
trimestre del 
Periodo 2018. 

0% Por definir en el 
primer trimestre de 
2019 la acción que 
derive en una 
posible meta del 
PAO 2019.   

Por definir Por definir las fechas 
de inspecciones 
anuales y certificación 
trianual, que según 
acuerdo de Junta 
Directiva serían 
establecidas por la 
Comisión Negociadora. 
(Acuerdo JD 1070) 
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Nombre de la dependencia: Gerencia Administrativa Financiera  
  

Información del informe de seguimiento al 30 de setiembre del 2018. 
Meta % 

Cumplimiento 
Actual 

Acción de Mejora 
Informe EVAPAO 

Período 
de 

ejecución 
Justificación 

N° Descripción 
 Coordinar los 

espacios 
entre la GAF 
y la Unidad 
de 
Fiscalización 
para poder 
restringir los 
accesos al 
área de los 
Asistentes de 
la GAF. 

0% Disponer de los 
espacios para 
poder restringir los 
accesos al área de 
los Asistentes de la 
GAF. (no afecta 
PAO) 

II 
trimestre 
2019 

 

 
Nombre de la dependencia: Departamento de Servicios Administrativos 
  

Información del informe de seguimiento al 30 de setiembre del 2018. 
Meta % 

Cumplimiento 
Actual 

Acción de Mejora 
Informe EVAPAO 

Período 
de 

ejecución 
Justificación 

N° Descripción 
1.2. Elaborar el 

100% del 
estudio 
técnico para 
el nuevo 
edificio 
(Etapa1-
2018). DSA 
 

25% 
 
 
 
 

Generar los 
estudios técnicos y 
propuestas para la 
adquisición de un 
nuevo edificio para 
la JPS, en la 
ubicación que se 
determine. (afecta 
meta PAO 2019) 

IV 
Trimestre 
del 2019 
 
 
 
 
 

 

 
Nombre de la dependencia: Departamento de Mercadeo 
  

Información del informe de seguimiento al 30 de setiembre del 2018. 
Meta % 

Cumplimiento 
Actual 

Acción de Mejora 
Informe EVAPAO 

Período 
de 

ejecución 
Justificación 

N° Descripción 
 
 
4.1 
 
 

Lograr el 
100% de la 
venta 
efectiva de 
los productos 
preimpresos 
y electrónicos 
con relación 
a las ventas 
para el 

 
 

94.26% 

Lograr el 4% de la 
variación de la 
venta efectiva 
anual para el 
período 2019 
realizando diversas 
estrategias 
mercadológicas. 

 

2019 

Para el 2019 se 
incorporó una sola meta 
de ventas que unifica las 
dos metas relacionadas 
con ventas del año 2018 
a saber: Lograr el 4% de 
la variación de la venta 
efectiva anual para el 
período 2019 realizando 
diversas estrategias 
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periodo 2018. mercadológicas. Meta 
incorporada en el PAO 
2019.  

4.2 Lograr el 4% 
de la 
variación de 
la venta 
efectiva anual 
para el 
período 2018. 

98.76% Lograr el 4% de la 
variación de la 
venta efectiva 
anual para el 
período 2019 
realizando diversas 
estrategias 
mercadológicas. 

2019 Lograr el 4% de la 
variación de la venta 
efectiva anual para el 
período 2019 realizando 
diversas estrategias 
mercadológicas. Meta 
incorporada en el PAO 
2019.  

5.1 Realizar la 
venta de 
nueve juegos 
de Lotería 
Instantánea, 
con mecánica 
de juegos 
diferenciados. 

66.67% Lograr el 4% de la 
variación de la 
venta efectiva 
anual para el 
período 2019 
realizando diversas 
estrategias 
mercadológicas.  
Actividad:  
2) Efectuar un 
estudio que 
permita conocer la 
factibilidad para 
contar con 
máquinas 
dispensadoras e 
iniciar el proceso 
de contratación.  

2019 En el PAO 2019 se 
incorporaron dos 
actividades en la meta 
denominada Lograr el 
4% de la variación de la 
venta efectiva anual 
para el período 2019 
realizando diversas 
estrategias 
mercadológicas; 
relacionados con la 
Lotería Instantánea a 
saber: 1) Coordinar el 
lanzamiento y la 
producción de los juegos 
de Lotería Instantánea 
durante el año 2019. 
(Actividad incorporada 
en el PAO 2019). 2) 
Efectuar un estudio que 
permita conocer la 
factibilidad para contar 
con máquinas 
dispensadoras e iniciar 
el proceso de 
contratación. (Actividad 
pendiente de  incorporar 
en el PAO 2019). 

 
Nombre de la dependencia: Departamento de Ventas 
  

Información del informe de seguimiento al 30 de setiembre del 2018. 
Meta % 

Cumplimiento 
Actual 

Acción de Mejora 
Informe EVAPAO 

Período 
de 

ejecución 
Justificación 

N° Descripción 
 
1.2 

Verificar en 
sitio los datos 
suministrados 
del 50% de 
los nuevos 
ingresos de 
la   fuerza de 
ventas del 

 
87.5% 

 
Eliminar meta 2019 

 
2019 

Está contemplada en la 
meta 1.1 Realizar el 
100% de las actividades 
de rutina del 
Departamento de 
Ventas, período 2019. 
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anterior 
trimestre, 
periodo 
2018. 

  
1.4 

Contratar un 
estudio con 
entes 
externos para 
realizar un 
mapeo a 
nivel nacional 
de los puntos 
de venta. 

 
50% 

 
Realizar un mapeo 
de los puntos de 
venta fijo con 
recursos propios 
en los cantones 
centrales de todas 
las provincias del 
país, para el 
período 2019. 

 
2019 

 
 
 
 
 
 

Se replantea la meta 
según acuerdo JD 35 
correspondiente al 
Capítulo II),  artículo 2) 
de la Sesión 
Extraordinaria 04-2019 
celebrada el 24 de enero 
de 2019 

 
Nombre de la dependencia: Unidad Pago de Premios 
  

Información del informe de seguimiento al 30 de setiembre del 2018. 
Meta % 

Cumplimiento 
Actual 

Acción de Mejora 
Informe EVAPAO 

Período 
de 

ejecución 
Justificación 

N° Descripción 
 1.2 “Capacitar 

en un 100% 
a los cajeros 
de las 
entidades 
externas 
para mejorar 
el proceso 
de pago de 
premios 
mayores en 
el período 
2018”. 

67% Capacitar a los 
cajeros de 
entidades externas 
en la plataforma 
que se encuentre 
vigente. (NO 
AFECTA PAO) 
 
 

Julio, 2019 
 

 

 

Se realizó el 100% de 
las capacitaciones 
programadas y se 
coordinó la migración de 
la Web a Citrix, la cual 
debe ser realizada por 
Tecnologías de 
Información 

 
Nombre de la dependencia: Departamento Administración de Loterías 
 

Información del informe de seguimiento al 30 de setiembre del 2018. 
Meta % 

Cumplimiento 
Actual 

Acción de Mejora 
Informe EVAPAO 

Período 
de 

ejecución 
Justificación 

N° Descripción 
 1.1 Realizar el 

100% de las 
actividades de 
rutina para la 
administración 
de la logística a 
nivel país de 
las loterías 
preimpresas en 
el periodo 
2018. 

98% Distribuir entre las 
Oficinas Centrales, 
puntos de 
distribución a nivel 
nacional, 
Cooperativas y 
diferentes socios 
corporativos, los 
billetes de Lotería 
Nacional, Popular y 
Tiempos en su 

I 
trimestre, 
2019 

Se registraron una 
meta para el periodo 
2019 con el fin de, 
con el fin de 
demostrar los 
porcentajes de 
distribución. 
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totalidad, así como 
los tiquetes de 
Lotería 
Instantánea; de 
conformidad con la 
emisión, durante el 
año 2019. 

1.3. Otorgar el 
100% de 
financiamiento 
a los 
vendedores de 
lotería que lo 
soliciten y que 
cuenten con los 
requisitos 
determinados 
por el 
Reglamento de 
Financiamiento, 
de acuerdo con 
el presupuesto 
establecido, 
con la finalidad 
de contribuir a 
la venta de las 
loterías 
preimpresas 
durante el 
cuarto 
trimestre de 
2018. 

96% Realizar los 
cálculos de entrega 
de financiamientos 
en función a los 
registros del 
Departamento de 
Administración de 
Loterías. (NO 
AFECTA PAO) 

I 
trimestre, 
2019 

Los cálculos se van a 
realizar de acuerdo a 
los registros del 
Departamento de 
Administración de 
Loterías, con el fin de 
contar con las 
información registrada 
al día. 

 
Nombre de la dependencia: Departamento Plataforma Servicio al Cliente 
  

Información del informe de seguimiento al 30 de setiembre del 2018. 
Meta % 

Cumplimiento 
Actual 

Acción de Mejora 
Informe EVAPAO 

Período 
de 

ejecución 
Justificación 

N° Descripción 
1.4 Instalar el 

administrador 
de filas en la 
Plataforma 
de Servicio al 
Cliente para 
el IV 
trimestre del 
periodo 
2018. 

50% Instalar el 
administrador de 
filas en la 
Plataforma de 
Servicio al Cliente 
para el III 
trimestre del 
periodo 2019. 

III 
trimestre 
2019 

El administrador de filas 
no se logró comprar 
debido a los plazos de 
entrega del equipo. 
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Nombre de la dependencia: Departamento de Gestión Social. 
 

Información del informe de seguimiento al 30 de setiembre del 2018. 
Meta % 

Cumplimiento 
Actual 

Acción de Mejora 
Informe EVAPAO 

Período 
de 

ejecución 
Justificación 

N° Descripción 
1.4 Recomendar en 

el segundo 
semestre 2018, 
a la Gerencia de 
Desarrollo 
Social, la 
asignación del 
70% de los 
recursos 
presupuestados, 
para financiar 
proyectos a 
aquellas 
organizaciones 
de bienestar 
social, que 
cumplan los 
requisitos 
previos a la 
transferencia de 
los recursos, 
según Ley 
8718, artículo 8 
y lo estipulado 
en el Manual de 
Criterios para la 
Distribución de 
Recursos. 

52.68% 
 

Recomendar en el 
segundo semestre 
del 2019, a la 
Gerencia de 
Desarrollo Social, 
la asignación del 
100% de los 
recursos 
presupuestados, 
para financiar 
proyectos, en 
atención al 
superávit libre. 

Segundo 
semestre 
2019 

 

Incorporar una meta 
para los recursos del 
Superávit Libre. 
 

   Incorporar 
estudiantes de la 
carrera de 
Ingeniería Civil de 
la Universidad 
Fidélitas en el 
proceso de los 
proyectos 
constructivos. 
(incluir actividad 
en la meta 1.4 del 
PAO del 2019) 

Primer 
trimestre 
2019 

Se incluye la actividad 
en atención a la meta 
1.4: 
Recomendar en el 
segundo semestre del 
2019, a la Gerencia de 
Desarrollo Social, la 
asignación del 70% 
de los recursos 
presupuestados, para 
financiar proyectos a 
aquellas 
organizaciones de 
bienestar social, que 
cumplan con los 
requisitos previos a la 
transferencia de los 
recursos, según Ley 
8718 artículo 8, y lo 
estipulado en el 
manual de criterios 
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para la distribución de 
recursos. 

 
   Proponer a la 

Junta Directiva 
modificar el 
acuerdo JD-
644, para que 
este requisito 
se considere 
previo al giro 
de los recursos, 
con el fin de no 
afectar la 
recomendación 
de proyectos. 
(esta acción no 
afecta el PAO 
2019) 

Primer 
trimestre 
2019 

Solicitar a la Junta Directiva 
reconsidere el acuerdo JD-644, 
partiendo que lo establecido por la 
Contraloría General de la Republica, 
que en lo que interesa indicar: Estar al 
día en la presentación de informes y 
liquidaciones de beneficios 
patrimoniales recibidos anteriormente 
de la misma entidad u órgano público 
concedente.   Se considera 
conveniente que este requisito se 
considere previo al giro de los 
recursos, con el fin de no afectar la 
recomendación de proyectos. 

 
Los señores directores comentan esta información y hacen las siguientes observaciones 
sobre las metas que se indican a continuación: 
 
Nombre de la dependencia: Tecnologías de Información 
  

Información del informe de seguimiento al 30 de setiembre del 2018. 
Meta % 

Cumplimiento 
Actual 

Acción de Mejora 
Informe EVAPAO 

Período 
de 

ejecución 
Justificación 

N° Descripción 
3.1 Verificar que se cumpla con el 

seguimiento del 46% de los 
puntos de venta habilitados 
para el cumplimiento del 
objeto contractual en materia 
tecnológica adjudicado al 
Operador Internacional 
encargado de la explotación 
de Lotería Electrónica, a 
través de la consultoría 
externa para el Periodo 2018.  
Se dará cumplimento en el 
IIII trimestre y IV trimestre 
del Periodo 2018. 

0% Por definir en el 
primer trimestre 
de 2019 la 
acción que 
derive en una 
posible meta del 
PAO 2019.   

Por 
definir 

Por definir las 
fechas de 
inspecciones 
anuales y 
certificación 
trianual, que 
según acuerdo 
de Junta 
Directiva 
serían 
establecidas 
por la 
Comisión 
Negociadora. 
(Acuerdo JD 
1070) 

 
En este caso se queda a la espera de la recertificación. 
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Nombre de la dependencia: Departamento de Mercadeo 
  

Información del informe de seguimiento al 30 de setiembre del 2018. 

Meta 
% 

Cumplimiento 
Actual 

Acción de Mejora 
Informe EVAPAO 

Período 
de 

ejecución 
Justificación 

N° Descripción 
4.2 Lograr el 4% 

de la 
variación de 
la venta 
efectiva 
anual para el 
período 
2018. 

98.76% Lograr el 4% de la 
variación de la venta 
efectiva anual para 
el período 2019 
realizando diversas 
estrategias 
mercadológicas. 

2019 Lograr el 4% de la 
variación de la venta 
efectiva anual para el 
período 2019 realizando 
diversas estrategias 
mercadológicas. Meta 
incorporada en el PAO 
2019.  

 
Se solicita presentar un porcentaje de incremento superior, en razón de 5% o más de 
acuerdo con las estrategias establecidas. 
 
Nombre de la dependencia: Departamento de Mercadeo 
  

Información del informe de seguimiento al 30 de setiembre del 2018. 
Meta % 

Cumplimiento 
Actual 

Acción de Mejora 
Informe EVAPAO 

Período de 
ejecución Justificación 

N° Descripción 
5.1 Realizar la 

venta de 
nueve juegos 
de Lotería 
Instantánea, 
con mecánica 
de juegos 
diferenciados. 

66.67% Lograr el 4% de la 
variación de la 
venta efectiva 
anual para el 
período 2019 
realizando diversas 
estrategias 
mercadológicas.  
Actividad:  
2) Efectuar un 
estudio que 
permita conocer la 
factibilidad para 
contar con 
máquinas 
dispensadoras e 
iniciar el proceso 
de contratación.  

2019 En el PAO 2019 se 
incorporaron dos 
actividades en la meta 
denominada Lograr el 
4% de la variación de la 
venta efectiva anual 
para el período 2019 
realizando diversas 
estrategias 
mercadológicas; 
relacionados con la 
Lotería Instantánea a 
saber: 1) Coordinar el 
lanzamiento y la 
producción de los juegos 
de Lotería Instantánea 
durante el año 2019. 
(Actividad incorporada 
en el PAO 2019). 2) 
Efectuar un estudio que 
permita conocer la 
factibilidad para contar 
con máquinas 
dispensadoras e iniciar 
el proceso de 
contratación. (Actividad 
pendiente de  incorporar 
en el PAO 2019). 
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Se solicita realizar el estudio para la contratación de las máquinas dispensadoras en el 
menor tiempo posible. 
 
Nombre de la dependencia: Departamento de Ventas 
  

Información del informe de seguimiento al 30 de setiembre del 2018. 
Meta % 

Cumplimiento 
Actual 

Acción de Mejora 
Informe EVAPAO 

Período de 
ejecución Justificación 

N° Descripción 
1.4 Contratar un 

estudio con 
entes 
externos para 
realizar un 
mapeo a 
nivel nacional 
de los puntos 
de venta. 

50% Realizar un mapeo 
de los puntos de 
venta fijo con 
recursos propios 
en los cantones 
centrales de todas 
las provincias del 
país, para el 
período 2019. 

2019 
 

Se replantea la meta 
según acuerdo JD 35 
correspondiente al 
Capítulo II),  artículo 2) 
de la Sesión 
Extraordinaria 04-2019 
celebrada el 24 de enero 
de 2019 

 
Debe replantearse para realizarse con el apoyo de recursos tecnológicos de libre 
acceso y en total país. 
 
Escuchados todos los comentarios externados, se dispone: 
 
ACUERDO JD-073 
 
1. Se aprueba el Informe de Evaluación de metas PAO 2018, en razón de los ajustes a 
las acciones de mejora presentados mediante oficio JPS-PI-031-2019 del 31 de enero 
de 2019, suscrito por el Sr. Marco Bustamante Ugalde, jefe de Planificación 
Institucional y las observaciones realizadas por los señores miembros de Junta 
Directiva. 
 
En detalle se solicitan los siguientes cambios: 
 
En la meta 3.1 de Tecnologías de Información, referida a verificar que se cumpla con 
el seguimiento del 46% de los puntos de venta habilitados para el cumplimiento del 
objeto contractual en materia tecnológica adjudicado al Operador Internacional, se 
queda a la espera de la recertificación.  
 
En la meta 4.2 de Mercadeo, referida a lograr el 4% de la variación de la venta 
efectiva anual para el período 2018 se solicita presentar un porcentaje de incremento 
superior, en razón de 5% o más de acuerdo con las estrategias establecidas. 
 
En la meta 5.1 de Mercadeo referida a realizar la venta de nueve juegos de Lotería 
Instantánea, con mecánica de juegos diferenciados, se solicita realizar el estudio para 
la contratación de las máquinas dispensadoras en el menor tiempo posible. 
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En la meta 1.4 de Ventas, referida a Realizar un mapeo de los puntos de venta fijo con 
recursos propios en los cantones centrales de todas las provincias del país, para el 
período 2019, se amplía lo indicado en el acuerdo JD-035 correspondiente al Capítulo 
II), artículo 2) de la Sesión Extraordinaria 04-2019 celebrada el 24 de enero de 2019, 
en el sentido que se debe replantear para realizarse con el apoyo de recursos 
tecnológicos de libre acceso y en total país. 
 
En razón de lo anterior, se solicita a la Gerencia General realizar los cambios definitivos 
en el Informe de Evaluación de metas PAO al 31 de diciembre de 2018, adjunto al 
oficio JPS-PI-020-2019 del 23 de enero de 2019, suscrito por el Sr. Marco Bustamante 
Ugalde, Jefe de Planificación Institucional y remitirlo al Departamento Contable 
Presupuestario para su inclusión en la Liquidación Presupuestaria 2018 a remitir a la 
Contraloría General de la República a más tardar el 16 de febrero de 2019.  
 
Además, se solicita a la Gerencia General presentar el informe debidamente modificado 
ante el Consejo Administrativo. 
 
2. Se aprueba el documento adjunto al oficio JPS-PI-031-2019 del 31 de enero de 
2019, suscrito por el Sr. Marco Bustamante Ugalde, Jefe de Planificación Institucional, 
en función del plan de mejora que a partir de la evaluación anual de la gestión 
institucional se solicita en el Índice de Gestión Institucional, (pregunta 1.13). 
 
Se solicita a la Gerencia General que, de dichas acciones de mejora, sean incorporadas 
las que correspondan como metas en el PAO 2019, mediante su primera modificación. 
 
ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia General para su ejecución inmediata. Infórmese a 
Planificación Institucional. 
 
ARTICULO 13. Oficio JPS-PI-021-2019. Informe anual de la gestión 
institucional del ejercicio económico 2018 
 
Se presenta el oficio JPS-PI-021-2019 del 25 de enero de 2019 del señor Marco 
Bustamante Ugalde, Jefe de Planificación Institucional, en el que indica: 
 

Con la finalidad de cumplir en tiempo y en forma con la STAP-CIRCULAR-1877-2018 del 
21 de diciembre de 2018 en donde comunica el Instrumento para el informe de 
evaluación del POI-2018, sírvanse encontrar adjunto el informe anual de la gestión 
institucional del ejercicio económico 2018, solicitado por la Secretaría Técnica de la 
Autoridad Presupuestaria que muestra, entre otra información de interés, un porcentaje 
de ejecución presupuestaria del 86%. 
 
Para la consolidación del informe de marras ésta dependencia mediante los oficios JPS-
PI-002-2019 a la Gerencia Administrativa Financiera, JPS-PI-003-2019 a la Gerencia de 
Desarrollo Social, solicitó a dichas áreas técnicas, remitir los resultados con corte al 31 de 
diciembre 2018 y en atención a lo que solicita el ente técnico-fiscalizador del Ministerio 
de Hacienda, según corresponda. 
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En lo que respecta a las secciones que conforman el informe, se tiene que el Apartado 1 
de “Análisis Institucional”, se indica en términos generales las competencias que por ley 
le corresponden a la institución y se menciona su contribución y participación en el Plan 
Nacional de Desarrollo del 2015-2018, específicamente en lo que respecta a los Distritos 
prioritarios establecidos en dicho Plan. 
 
Adicionalmente, en el Apartado 2, “Análisis Financiero”, se indican las partidas 
presupuestarias que presentaron una ejecución inferior a 90%, además, los factores que 
incidieron en la sub ejecución, cómo éstos afectaron la programación presupuestaria, 
acciones correctivas para mejorar el resultado, plazo de implementación y responsables.  
 
Por último, el Apartado 3, “Análisis programático”, presenta al análisis de los logros 
obtenidos y de acuerdo con los parámetros establecidos en la STAP-Circular de narras, al 
respecto se obtuvo para el indicador del programa apoyo a la Gestión un 132,8% y para 
el programa Giros Directos 130,5% ambos con grado de cumplimiento “Alto” y para el 
programa de asignación de recursos para financiar proyectos se obtuvo un 52,7% con 
grado cumplimiento “Medio”. 
 
Sobre el particular, indica la Gerencia de Desarrollo Social que el desempeño de éste 
último, se debe a que dicha meta inicia a partir del segundo semestre del año en virtud 
de que las actividades iniciales para la consolidación de los proyectos incluyen 
cumplimiento de diferentes requisitos legales y técnicos, así como el respectivo aval de 
cada ente rector según el sector de atención, las cuales se dan durante el primer 
semestre de cada año.  
 
Aunado a esto, los cambios constantes de las Juntas Directivas de las organizaciones, 
significa que el proceso de capacitación o asesorías brindada por el Departamento de 
Gestión Social, no genera el impacto deseado y el conocimiento no se transfiere a los 
nuevos integrantes, de ahí la necesidad de estar capacitando año tras año. Por lo tanto, 
se propone como medida acción correctiva, recomendar durante el año 2019 todos 
aquellos proyectos que logren consolidarse y cumplan con los requisitos exigibles de 
conformidad con el Manual de Criterios vigente que para esos efectos se aplica y será el 
Departamento de Gestión Social el encargado de aplicarla, con lo que se pretende 
mejorar la gestión que se realiza en la distribución de recursos. 
 
No se omite manifestar que, copia de este oficio se remite a la Gerencia General vía 
electrónica para el aval de ese despacho, previo al acuerdo de ese Máximo Órgano, dado 
que el informe adjunto debe remitirse vía electrónica a la Secretaría Técnica de la 
Autoridad Presupuestaria, a más tardar el 31 de enero de 2019. 

 
Propuesta de acuerdo: 
 
Se aprueba el Informe de Evaluación del POI periodo 2018, según oficio JPS-PI-021-2019 
del 25 de enero de 2019. 

 
Se solicita a la Gerencia de Desarrollo Social implementar las medidas correctivas e 
informar de los resultados a la Gerencia General. 
 
Se instruye a la Gerencia General para que lo remita a la Secretaría Técnica de la 
Autoridad Presupuestaria a más tardar el 31 de enero vía electrónica. 

 
El señor Bustamante reitera la propuesta de acuerdo, la cual se aprueba por parte de 
los señores directores. 
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ACUERDO JD-074 
 
Se aprueba el Informe de Evaluación del POI periodo 2018, según oficio JPS-PI-021-
2019 del 25 de enero de 2019. 

 
Se solicita a la Gerencia de Desarrollo Social implementar las medidas correctivas 
e informar de los resultados a la Gerencia General. 
 
Se instruye a la Gerencia General para que lo remita a la Secretaría Técnica de la 
Autoridad Presupuestaria a más tardar el 31 de enero vía electrónica. 

 
ACUERDO FIRME 
 
Comuníquese a la Gerencia General para su ejecución inmediata. 
 
ARTICULO 14. Oficio JPS-GG-150-2019. Solicitud del Patronato de 
Construcciones y Adquisiciones de Bienes 
 
El señor Julio Canales presenta el oficio JPS-GG-150-2019 del 30 de enero de 2019, en 
el que indica: 
 

Para conocimiento y resolución, se remite propuesta de plan de inversión realizada por el 
Patronato de Construcciones y Adquisiciones de Bienes, entidad adscrita al Ministerio de 
Justicia y Gracia, la cual actualmente se encuentra inscrita en el programa Apoyo a la 
Gestión, en el área de Programas destinados a la atención de personas menores de edad 
privadas de libertad, por medio de la administración de los Centros de Atención Integral 
Juvenil Zurquí y Vilma Curling (Casa Cuna Buen Pastor), para la utilización de remanentes 
de Apoyo a la Gestión que a la fecha no se han ejecutados durante los últimos años,  de 
conformidad a lo siguiente: 
 

 

Razón Social: Patronato de Construcciones Instalaciones y Adquisición de Bienes y 
Servicios. Cédula Jurídica: 2-100-045222 
 Destino Monto Autorizaciones   

  
 
 
CAI Vilma 
Curling.  
(Casa Cuna 
Buen Pastor) 
 
 
 
 

Detalle:  
 Compra de 
materiales para la 
remodelación de 
áreas comunes 
(pasillo, área de 
lavadoras y área de 
visita) 
  Compra de 
microbús para 16 
pasajeros. 

¢103.579.696.02 
(Remanente Apoyo 
a la Gestión al 
2018.) 
 

Valoración Social del 
10/12/2018, emitido por la 
Trabajadora Social  

Helen Abadía Alvarez. 
Resultado Favorable según 
oficio JPS-GG-GDS-GS-DR-
1270-2018 

 Informe Técnico #93-2018, 
emitido por el Ingeniero 
Gilberto Chacón Sarmiento 
Recomendación favorable.  

Oficio JPS-GG-GDS-FRT-464-
2018. Criterio favorable de 
la Unidad de Fiscalización de 
Recursos Transferidos en 
cuanto a Control Interno 
establecido. 

Complejo 
Juvenil 
Zurqui 
 

Detalle:  
Remodelación de 
consultorio médico  
 Cerramiento 
perimetral con 
malla ciclón  
 Compra de 
Microbús para 30 
pasajeros 

¢180.426.712.23 
(Remanente Apoyo 
a la Gestión) 
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Al respecto, el Manual de Criterios en la X Parte: Control de recursos inciso a. Sobre los 
convenios para el uso de fondos, establece: 
 
“13. Los remanentes de recursos correspondientes al programa de Apoyo a la Gestión, al 
31 de diciembre deben ser presupuestados y utilizados en los rubros autorizados en este 
Manual”. 
 
En ese sentido, pese a que el destino de los recursos establecidos en la presente 
propuesta no se ajusta a los rubros de gasto autorizados en el Manual de Criterios para la 
Distribución de Recursos según sector de atención, para el programa de apoyo a la 
gestión, se recomienda por única vez autorizar dicha propuesta tomando en 
consideración los criterios técnicos  favorables emitidos en el informe de valoración social 
e informe de # 93-2018 suscritos por el Departamento de Gestión Social y la Unidad de 
Fiscalización de Recursos Transferidos respectivamente. 

 
Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-FRT-464-2018 del 21 de diciembre de 2018 de la 
señora Socorro Quirós Araya, Jefe de la Unidad de Recursos Transferidos: 
 

Mediante Oficio D.E.PCIAB-743-2018  el Patronato de Construcciones y Adquisiciones de 
bienes  solicita  permiso para utilizar los remanentes  que a la fecha no han ejecutado:  
 
Remanente CAI Vilma Curling ¢ 103.579.696.02  
Utilización de recursos: 
 Compra de materiales para la remodelación de áreas co115munes (pasillo, área de 
lavadoras y área de visita)  
 Compra de microbús   
 
Remanente Complejo Juvenil Zurqui ¢ 180.426.712.23 
Utilización de recursos: 
 Remodelación de consultorio medico 
 Cerramiento perimetral con malla ciclón  
 Compra de Microbús para 30 pasajeros   
 
Es nuestro criterio que dado que esta Asociación está adscrita al Ministerio de Justicia, 
tienen los controles internos establecidos en el sector público, por lo que es factible que 
se eleve el caso ante nuestra Junta Directiva para que les sea aprobado el gasto que 
desean hacer con los remanentes que no han ejecutado.  
 
Además los planos de las remodelaciones fueron analizados por el Ingeniero Gilberto 
Chacón del área de Fiscalización de la JPS, emitiendo un criterio favorable.  
 
Asimismo la funcionaria Hellen Abadia del departamento de Gestión Social también emitió 
criterio favorable al respecto. 

 
Se transcribe oficio JPS-GG-GDS-GS-DR-1270-2018 del 12 de diciembre de 2018 de las 
señoras Helen Abadía Álvarez y Grettel Arias Alfaro: 
 

Con el objetivo de que se incluya en la propuesta a presentar a Junta Directiva, adjunto 
valoración realizada por la suscrita para la adquisición de los vehículos contemplados en 
el plan de inversión a ejecutar con remanentes de periodos anteriores presentado por el 
Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes y Servicios para los 
centros: Juvenil Zurquí y Vilma Curling Rivera. 
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Se transcribe valoración técnica: 
 

Razón Social: Patronato de Construcciones Instalaciones y Adquisición de Bienes y 
Servicios. 
 
Cédula Jurídica: 2-100-045222 
 
Asunto: Adquisición de microbús con remanente de periodos anteriores para los Centros 
de Atención Integral Juvenil Zurquí y Vilma Curling Rivera. 
 
Fecha de elaboración:   10/12/2018 
 
Antecedentes: 
 
El Patronato de Construcciones Instalaciones y Adquisiciones de Bienes y Servicios es una 
entidad que se encuentra adscrita al Ministerio de Justicia y Gracia, actualmente se 
encuentra inscrita en el programa Apoyo a la Gestión, en el área de Programas 
destinados a la atención de personas menores de edad privadas de libertad, por medio 
de la administración de los Centros de Atención Integral Juvenil Zurquí y Vilma Curling 
(Casa Cuna Buen Pastor). 
 
Por las características de la organización (entidad pública) todos los años cuenta con 
altos remanentes, debido a la dificultad para ejecutar los recursos de manera expedita, 
pues se debe cumplir con la normativa vigente en materia de administración de fondos 
públicos. 
 
Presentación de plan de inversión: 
 
Con el fin de ejecutar los recursos acumulados a su favor, la organización presentó un 
plan de inversión destinado a satisfacer necesidades de cada uno de los centros 
mencionado anteriormente. 
 
Dentro del plan de acción, se encuentran una serie de mejoras que serán valoradas por 
el ingeniero de la unidad de Fiscalización de Recursos Transferidos, además de la compra 
de dos vehículos, que es lo que da origen a la presente valoración. 
 
Centro Juvenil Zurquí: 
 
Adquisición de microbús: La organización solicita un microbús de 30 pasajeros. 
 
Justificación: 
 
Según lo referido, el centro de formación juvenil alberga actualmente a población menor 
de edad sujeta a la Ley Penal Juvenil y población joven (hombres y mujeres). “Es 
requerimiento de la institución cumplir con lo que establece el Art. 70 de la Ley de 
Ejecución de las Sanciones Penales Juveniles sobre permisos especiales, tales como 
presentaciones artísticas y o ferias artesanales, Festivales Estudiantiles de las Artes, 
ferias científicas (actividades propias del Ministerio de Educación pública, que se realizan 
cada año en tres momentos distintos y requieren de transporte), eventos deportivos, 
recorridos de la antorcha, además de presentaciones de grupos externos que también 
requieren de transporte ( banda, marimba), por lo que actualmente el centro no cuenta 
con un medio de transporte idóneo para realizar dichos traslados y así cumplir con lo que 
establece la ley”. 
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Centro de Atención Integral Vilma Curling Rivera: 
 
Adquisición de microbús: La organización solicita un microbús de 30 pasajeros 
 
Antecedentes: 
 
En el año 2013 la Junta de Proteccion Social autorizó al Patronato de Construcciones, 
Instalaciones y Adquisiciones de Bienes y Servicios, utilizar recursos de remanentes de 
años anteriores transferidos al programa del centro Vilma Curling (Casa Cuna Buen 
Pastor) en la compra de un microbús placa PE- 19 000549, el cual se encuentra inscrito a 
nombre del Ministerio de Justicia y Paz. 
 
Dicho vehículo es el que se ha utilizado para el traslado de los niños menores de 3 años 
que permanecen con sus madres en el centro penitenciario, hacia los centros de atención 
integral con el fin de des institucionalizarlos y que disfruten del derecho a educación. 
 
Justificación: 
 
La organización indica que “de acuerdo a las reglas de Bangkok, la circular que regula el 
módulo materno infantil y el Convenio entre el Ministerio de Justicia y Paz y Fundación 
Dehvi, los niños en edades comprendidas entre los 1 y 3 años ( y en casos autorizados 
desde los seis meses) deben asistir a los centros de cuido autorizados acreditados por el 
PANI para recibir atención específica en el desarrollo cognitivo y psicomotor propios para 
su etapa del dentro del ciclo evolutivo, así como en virtud de que al interior del centro se 
adolece de servicios especializados en dichas áreas y es un derecho fundamental de la 
persona menor de edad recibir los cuidados necesarios en procura de su desarrollo 
integral y salud física y mental”. 
 
Para cumplir lo anterior, la organización refiere haber establecido relaciones de 
coordinación  y el establecimiento de convenios con la Fundación Dehvi para el cuido de 
los menores de edad en centros externos al módulo Materno Infantil, en un horario de 
lunes a viernes de 7:30 a 3:30, actualmente se trasladan 12 niños y niñas, a los 
siguientes lugares: San Juan de Dios de Desamparados, Hatillo y Lotto 3, en un microbús 
con capacidad para 15 personas, a cargo de un chofer y una oficial de custodia, sin 
embargo considerando la proyección de personas menores que pronto alcanzarán la edad 
para asistir a los centros, se requerirá de un automotor adicional. 
 
Ambas busetas serían conducidas por un operador de equipo móvil y seguridad, de 
conformidad a los horarios rotativos, el cual deberá cumplir con el reglamento de uso de 
vehículos del Ministerio de Justicia y Paz y será resguardada bajo techo en el Complejo 
Zurquí. 
 
Al automotor se le dará respaldo mecánico (mantenimiento preventivo y correctivo), se 
establece el compromiso de mantener las pólizas al día, pagar los impuestos, marchamos 
y revisiones técnicas siendo responsabilidad del Departamento de Servicios Generales del 
Ministerio de Justicia, por ser el Patronato de Construcciones Instalaciones, Adquisiciones 
de Bienes y Servicios un ente público adscrito a este ministerio. 
 
Según lo referido, los vehículos se solicitan de 30 pasajeros, con el fin de poder trasladar 
a todas las personas menores de edad que lo requieran. 
 
Recomendación  
Considerando los argumentos presentados por el Patronato de Construcciones, 
Instalaciones y Adquisiciones de Bienes y Servicios para adquirir los vehículos, se 
recomienda autorizar la compra tomando en cuenta lo siguiente: 
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1. De acuerdo a lo establecido en acuerdo JD-653 correspondiente al artículo V), inciso 
6) de la sesión ordinaria 26-2017 celebrada el 17 de julio del 2017, el monto para compra 
de microbús autorizado es de $55.300 con capacidad máxima de 16 pasajeros. 
 
2. En el caso del centro Vilma Curling necesita con urgencia ampliar el servicio de 
traslado de los niños y niñas que el próximo año cumplirán la edad para asistir a centros 
de atención integral, por lo que la adquisición del vehículo aportará al disfrute del 
derecho a educación.  
 
Es importante tener en cuenta que según lo establece el Manual de Criterios para la 
Distribución de Recursos: “Para el financiamiento de un segundo vehículo, deben haber 
transcurrido mínimo 8 años de la compra del anterior, y en caso calificados 5 años”, en 
este caso cumple con lo segundo, existiendo justificaciones válidas para su compra. Con 
base en la normativa vigente “el monto máximo a financiar en este caso se define por 
Junta Directiva”. 
 
Por otro lado, en caso de aprobarse se recomienda la compra de un microbús para 16 
pasajeros, según lo autorizado y no la de 30, dado que actualmente disponen de un 
vehículo de 15 personas y se trasladan 12 y para el próximo año la proyección de niños-
as adicionales es de 4. 
 
3. En el caso del Centro juvenil Zurquí, se justifica su compra sin embargo, queda a 
criterio de la Junta Directiva autorizar la adquisición del microbús para 30 pasajeros por 
un monto de $71.640, o en su defecto acogerse a al monto y cantidad de pasajeros 
establecido. 
 
4. Con la adquisición de los vehículos se contribuiría con el cumplimiento de normativas 
establecidas tanto en la Ley de Ejecución de Sanciones Penales Juveniles relacionas con 
permisos especiales, como con las reglas de Bangkok que promueven la 
desinstitucionalización de los hijos e hijas de madres privadas de libertad. 

 
Se presenta la siguiente justificación para la aprobación de esta solicitud: 

 
1. El centro de formación juvenil alberga actualmente a población menor de edad sujeta 

a la Ley Penal Juvenil y población joven (hombres y mujeres). “Es requerimiento  de 
la institución cumplir con lo que establece el Art. 70 de la Ley de Ejecución de las 
Sanciones Penales Juveniles sobre permisos especiales, tales como presentaciones 
artísticas y o ferias artesanales, Festivales Estudiantiles de las Artes, ferias científicas 
(actividades propias del Ministerio de Educación pública, que se realizan cada año en 
tres momentos distintos y requieren de transporte), eventos deportivos, recorridos de 
la antorcha, además de presentaciones de grupos externos que también requieren de 
transporte ( banda, marimba), por lo que actualmente el centro no cuenta con un 
medio de transporte idóneo para realizar dichos traslados y así cumplir con lo que 
establece la ley. 

 
2. En el caso del Centro Vilma Curling… “de acuerdo a las reglas de Bangkok, la circular 

que regula el modulo materno infantil y el Convenio entre el Ministerio de Justicia y 
Paz y Fundación Dehvi, los niños en edades comprendidas entre los 1 y 3 años ( y en 
casos autorizados desde los seis meses) deben asistir a los centros de cuido 
autorizados acreditados por el PANI para recibir atención específica en el desarrollo 
cognitivo y psicomotor propios para su etapa del dentro del ciclo evolutivo, así como 
en virtud de que al interior del centro se adolece de servicios especializados en dichas 
áreas y es un derecho fundamental de la persona menor de edad recibir los cuidados 
necesarios en procura de su desarrollo integral y salud física y mental”, por lo que se 
requiere ampliar el servicio de transporte. 
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Se aprueba la solicitud presentada. 
 
ACUERDO JD-075 
 
LA JUNTA DIRECTIVA CONSIDERANDO: 
 
Se autoriza al Patronato de Construcciones Instalaciones y Adquisición de Bienes y 
Servicios para que utilice parte de los recursos que tiene en sus arcas, producto de la 
transferencia de recursos que le autoriza la ley 8718, en el área de Menores Privados 
de Libertad, para que sean utilizados de la siguiente manera: 
 

 
Lo anterior de conformidad con lo expuesto en los oficios JPS-GG-150-2019, JPS-GG-
GDS-FRT-464-2018 y JPS-GG-GDS-GS-DR-1270-2018 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. Tema relacionado con la Comisión de Cementerios 
 
El señor Gerardo Villalobos comenta sobre la posibilidad de reestructurar la Comisión 
de Cementerios, en razón de algunas situaciones que se han presentado, la idea es 
nombrar una Subcomisión, con las personas que han venido colaborando, para que 
queden formalmente nombradas. 
 
De esta forma en la Comisión estarían don Olman Brenes Brenes, Mileidy Jiménez 
Matamoros y su persona, así como la persona que en su momento se nombre como 
coordinador de los Cementerios. 
 

Razón Social: Patronato de Construcciones Instalaciones y Adquisición de Bienes y 
Servicios. Cédula Jurídica: 2-100-045222 
 Destino Monto Autorizaciones   

 
 
 
CAI Vilma 
Curling.  
(Casa Cuna Buen 
Pastor) 
 
 
 
 

Detalle:  
 Compra de 
materiales para la 
remodelación de 
áreas comunes 
(pasillo, área de 
lavadoras y área de 
visita) 
  Compra de 
microbús para 16 
pasajeros. 

¢103.579.696.02 
(Remanente Apoyo 
a la Gestión al 
2018.) 
 

Valoración Social del 
10/12/2018, emitido por la 
Trabajadora Social  

Helen Abadía Alvarez. 
Resultado Favorable 
según oficio JPS-GG-GDS-
GS-DR-1270-2018 

 Informe Técnico #93-
2018, emitido por el 
Ingeniero Gilberto Chacón 
Sarmiento Recomendación 
favorable.  

Oficio JPS-GG-GDS-FRT-
464-2018. Criterio 
favorable de la Unidad de 
Fiscalización de Recursos 
Transferidos en cuanto a 
Control Interno establecido. 

Complejo Juvenil 
Zurqui 
 

Detalle:  
Remodelación de 
consultorio médico  
 Cerramiento 
perimetral con 
malla ciclón  
 Compra de 
Microbús para 30 
pasajeros 
 

¢180.426.712.23 
(Remanente Apoyo 
a la Gestión) 
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En la Subcomisión estarían Mileidy Jiménez Matamoros, Mike Villalobos Rojas y Ronald 
Ortiz Méndez. El objetivo primordial de esta Subcomisión es el tema de comunicación 
de los Cementerios. 
 
Debe indicarse, además, que podrán ser llamados a la Comisión o a la Subcomisión 
algunas personas, como invitados, cuando se requiera algún tipo de información. 
 
Se acoge esta solicitud. 
 
ACUERDO JD-076 
 
Se modifica el acuerdo JD-872 correspondiente al Capítulo IV), artículo 8) de la Sesión 
Ordinaria 51-2018 celebrada el 17 de setiembre de 2018, en relación con la integración 
de la Comisión de Cementerios, para que se lea de la siguiente manera: 
 
La Comisión de Cementerios estará integrada de la siguiente forma: 
 
Señor Gerardo Villalobos Ocampo 
Señor Olman Brenes Brenes 
Sra. Mileidy Jiménez Matamoros 
Coordinador de Cementerios 
 
Se nombra una Subcomisión de Cementerios, integrada por las siguientes personas: 
 
Sra. Mileidy Jiménez Matamoros 
Sr. Mike Villalobos Rojas 
Sr. Ronald Ortiz Méndez  
 
El objetivo primordial de esta Subcomisión es el tema de comunicación, creación de la 
página Web de los Cementerios y el manejo de redes sociales sobre el tema. 
 
En caso de requerirse algún tipo de información, podrán ser llamadas a la Comisión o a 
la Subcomisión algunas personas, como invitados. 
 
Infórmese a las personas mencionadas. 
 
ARTICULO 16. Protocolo en caso de lotería robada 
 
El señor Luis Diego Quesada solicita a los señores directores se analice la situación que 
enfrentan los vendedores de loterías cuando son asaltados y violentados por el hampa 
sobre las medidas que al respecto se podrían tomar. 
 
Comentan los señores directores la importancia de implementar un protocolo, en caso 
de lotería robada, donde haya sido interpuesta una denuncia por la parte afectada, así 
como implementar una capacitación para los vendedores de lotería impartida por un 
especialista en seguridad. 
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ACUERDO JD-077 
 
Crear un protocolo sobre las acciones a seguir en caso de recibo de lotería reportada 
como robada, el cual debe ser comunicado a todas las partes involucradas en el 
proceso, en el que se establezca cuáles son los pasos a seguir. 
 
Implementar una capacitación para los vendedores de loterías, el cual deberá ser 
impartido por un especialista en seguridad. ACUERDO FIRME. 
 
Responsable: Gerencia de Producción y Comercialización 
Plazo de cumplimiento: una semana a partir del recibo de este acuerdo 
 
Comuníquese a la Gerencia de Producción y Comercialización para su ejecución. 
 
La señora Presidenta finaliza la sesión a las veintidós horas con diez minutos. 
Iris L. Mata Díaz 
Secretaría de Actas. 


