
  1 

 

 

 

 

 
   

 

 

ACTA EXTRAORDINARIA 08-2022. Acta número ocho correspondiente a la sesión 

extraordinaria celebrada por la Junta Directiva de la Junta de Protección Social de manera 

virtual mediante la plataforma tecnológica TEAMS, a las dieciséis horas con veintitrés 

minutos del día diez de febrero del dos mil veintidós, presidida por la señora Esmeralda 

Britton González, Presidenta de la Junta Directiva y con la participación de los siguientes 

miembros, Fanny Robleto Jiménez, Vicepresidente; Urania Chaves Murillo, Secretaria; 

Maritza Bustamante Venegas, Arturo Ortiz Sánchez, Vertianne Fernández López, Gerardo 

Alberto Villalobos Ocampo y Felipe Díaz Miranda. 

 

Ausente con justificación:  

El señor José Mauricio Alcázar Román, quien es sustituido por el señor Gerardo Villalobos 

Ocampo. 

 

Participan de manera virtual mediante la plataforma tecnológica TEAMS los funcionarios: 

señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General; la señora Marcela Sánchez Quesada, 

Asesora Jurídica; señor Luis Diego Quesada Varela, en condición de Asesor de Presidencia 

y la señora Karen Fallas Acosta, de la Secretaría de Actas. 

 

CAPÍTULO I. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

ARTÍCULO 1. Lectura y aprobación del orden del día  

SECCION TEMA 

INICIO  

CAPÍTULO I APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

CAPÍTULO II FRASE DE REFLEXIÓN 

CAPITULO III Tema privado 

CAPÍTULO IV Reunión con Junta Directiva del IFAM 

CAPÍTULO V TEMAS GERENCIA DESARROLLO SOCIAL 

 1) Proyectos Específicos  

 Oficio JPS-GG-0196-2022. Proyecto No. 08-2021, Asociación Pro 

Hospital de Liberia. 

 Oficio JPS-GG-0195-2022. Proyecto Específico 118-2019 Asociación 

Amigos de los Niños de la Fortuna de San Carlos. 

 2) Uso de remanente 

 Oficio JPS-GG-0148-2022. Uso de remanente  del proyecto 11-2018 

Hosp México. 

 Oficio JPS-GG-0064-2022. Uso de recursos de Apoyo a la Gestión. 

Fundación Pro Clínica del Control del Dolor y Cuidados Paliativos del 

Hospital San Vicente de Paúl. 
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 3) Cambio en Plan de Inversión 

 Oficio JPS-GG-0134-2022. Cambio de plan de inversión Tony Facio. 

 Oficio JPS-GG-0171-2022. Cambio plan de inversión, proyecto 

específico Nº04-2021, Asociación Pro Hospital San Rafael de Alajuela. 

 Oficio JPS-GG-0202-2022. Ampliación del plan de inversión del 

Proyecto Específico 13-2018 de la Asociación Pro-Centro Nacional de 

Rehabilitación Dr. Humberto Araya Rojas. 

 4) Oficio JPS-GG-0197-2022. Inclusión de la Fundación de Cuido 

Integral Paliativo San Ignacio. 

 5) Oficio JPS-GG-0198-2022. Informe proyectos aprobados y pagados a 

las organizaciones sociales del área de Área de Bienestar y 

fortalecimiento de instituciones públicas de asistencia médica. 

CAPÍTULO VI TEMAS EMERGENTES 

 Oficio JPS-GG-0217-2022. Modificación extraordinaria. 

 
Oficio JPS-GG-0216-2022. Nombramiento de representante JPS en 

FOMUVEL. 

 Oficio JPS-GG-0046-2022. Acuerdo JD-003 Plan de acción auditoría 

operativa FVENLOT. 

  

 

La señora Presidenta somete a votación el orden del día. 

 

ACUERDO JD-076 

La Junta Directiva acuerda aprobar el orden del día de la sesión extraordinaria 08-2022. 

ACUERDO FIRME 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejecútese  

 

CAPÍTULO II. FRASE DE REFLEXIÓN. 
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ARTÍCULO 2. Frase para reflexión 

 

La señora Urania Chaves Murillo presenta la siguiente imagen de reflexión: 

 

 
 

La señora Urania Chaves Murillo comenta: 

Es una frase bien interesante, que nos da cuatro enseñanzas; la primera está relacionada con 

el ejemplo que tenemos que dar a los demás, la segunda enseñanza, con la humildad, como 

tenemos que ser humildes, cuando cometemos un error y hay que enmendarlo, la tercera 

enseñanza tiene que ver con dar esa milla extra en el trabajo que realizamos y la cuarta 

enseñanza es esa lucha, ese trabajo, es ese estar siempre dispuesto para apartar los obstáculos, 

los riesgos, manejar los riesgos que aparezcan en el camino para llegar así a la meta, aplica 

en todas las áreas de la vida. Yo creo que, en la vida personal, familiar, profesional, en todas 

las áreas de la vida. Estos estas cuatro enseñanzas que nos deja esta frase hoy, gracias. 

 

La señora Fanny Robleto Jiménez manifiesta: 

Yo lo que estaba pensando con esta frase es que, muchas personas esperan que la solución a 

problemas de su vida personal, de su vida laboral, académica, familiar, venga desde afuera, 
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cuando en realidad, somos protagonistas, y somos quienes en realidad deberían estar 

buscando una solución y desarrollando hacer planes; y desarrollando proyectos para 

solucionar esa situación, me recuerda mucho el  protagonismo que tenemos en nuestras 

propias vidas, y la importancia también de reconocer en nuestros roles, ya en la parte laboral, 

reconocer también nuestros roles, lo que podemos y lo que está en nuestras manos para 

ayudar a otras personas o para hacer nuestro trabajo de la forma adecuada, me parece que 

nos invita mucho a cómo realizar y no esperar, sino a llevarlo a cabo nosotros mismos.  

 

El señor Felipe Díaz Miranda añade: 

Se me viene mucho a la mente el que muchas personas están en zona de confort, muchas 

veces dicen; ay no, lo hago después, ay no, para qué voy a hacer esto. Y yo creo que nosotros 

tenemos que tener una iniciativa para poder lograr objetivos, lograr metas, en nuestra vida, 

tanto familiar como laboral, y la verdad es que no nos podemos quedar ahí, como que pereza 

para todo, tenemos que tomar la iniciativa y tratar de ser mejores cada día, y progresar. 

 

El señor Gerardo Alberto Villalobos Ocampo agrega: 

Sobre esta frase, me gusta la última parte, donde dice “sé tú el que aparta la piedra del 

camino”, muchas veces nos tropezamos y estamos con una piedra, que nos dificulta el 

caminar, el estar tranquilos y, sin embargo, no buscamos las maneras, ni las formas de 

poderlas quitar o correr, sino que seguimos ahí, aguantando esa molestia, y en realidad somos 

nosotros los que tenemos que apartar, que correr, que esquivar, que hacer a un lado esas 

piedras, que nos dificultan poder vivir felices y nos dificulta poder hacer trabajos como los 

que realizamos en la Junta de protección Social y en donde vemos en algunos momentos que 

hemos tenido que quitar algunas cosas para poder avanzar. Gracias. 

 

El señor Arturo Ortiz Sánchez expresa: 

La frase está muy bella, muy profunda, a mí lo que me atrae y llama la atención, es tal vez la 

idiosincrasia de muchas personas, de que siempre lo que hay que hacer, le toca hacerlo a 

alguien más, y pocas veces piensan estas personas que les corresponde a ellos o que ellos lo 

pueden hacer, a pesar de que le pudiera corresponder a alguien más. La frase nos invita a 

hacer nosotros, sin esperar que sea otra persona, aunque le correspondiera, y si nosotros lo 

podemos hacer, porque no lo vamos a hacer, nosotros tener iniciativa, ser proactivos y no 

esperar ni siquiera pensar que eso que vamos hacer le corresponde a otro, si está a nuestro 

alcance y nos lo podemos hacer porque no hacerlo. 

 

La señora Presidenta coincide: 

Vieran que yo coincido con todo lo que han comentado al respecto, al final muchas veces 

nosotros, siempre pensamos que tal vez algún tipo de trabajo, alguna labor, alguna acción, le 

corresponde a alguien más hacerla y entonces como esa persona no está, pues no lo hacemos, 

hasta que vuelva, y me acuerdo; recién había entrado a trabajar yo a Procter, y llegó en la 

mañana, yo entraba temprano, entonces llegué como pasadas de las 7 y estaban todos ahí, 

porque el servicio de limpieza que contrata la empresa, un basurero se cayó y toda la basura 

estaba en uno de los pasillos, en medio de los cubículos, toda la basura en el piso y el basurero 

volcado, y todos hablando de la basura, y que qué barbaridad, que no lo limpiaron y llega mi 
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jefe, que era un Alemán y dice, pero ¿cuál es el problema? Y él cogió y simplemente limpio 

el basurero y lo levantó todo y lo puso, y ya. Y yo dije, qué gran lección; todos están aquí 

hablando y como que sí solo la miscelánea puede levantar la basura y él tenía esa costumbre, 

íbamos caminando, para el almuerzo y se encontraba papelillo ahí tirado en el piso y él lo 

levantaba, lo cogía y lo echaba en el basurero, entonces uno decía, la verdad es que a veces 

estamos tan encasillado de que ese tipo de cosas no me tocan a mí que no las hago, pero 

levantarse a recoger la basura no lo hizo a él ni menos jefe y ni menos persona.  

 

Entonces me gusta mucho esa frase porque nos hace recordar que hay muchas cosas que 

nosotros podemos hacer y que esperamos que otros lo hagan, y si nosotros queremos que las 

cosas pasen, pues tenemos que asumir en ese momento y si hay un error que corregir, no 

esperemos que el otro lo corrija, si no que hagamos nuestra parte también, y en esa medida 

creo que construimos un mejor mundo damos un buen ejemplo y las otras personas pues 

empiezan a hacerlo, porque si uno da el ejemplo, otros lo van a imitar, lo van a hacer y al 

final no nos damos cuenta, pero somos modelos a seguir de nuestros hijos, de nuestros 

sobrinos, de nuestros compañeros, compañeras, en el lugar de trabajo, no importa si es una 

persona de un alto rango o más bajo que uno las personas que actúan, dando el ejemplo, 

siempre van a ser ese modelo a seguir y entonces es cuando uno tiene que aprender realmente, 

que las cosas para que pasen uno tiene que poner la parte que le corresponde y entonces esta 

frase me encanta, donde dice, “donde haya un árbol que plantar, plántalo tú”, o sea no 

esperemos a que otros vengan a reforestar el país, que fue lo que hicimos en los setentas, no 

empecemos a plantar y cada uno plante su árbol, pero lo que esto quiere decir es, no, 

esperemos a que otros hagan cosas que nosotros también podemos hacer. Así es que muchas 

gracias a doña Urania, por esa frase tan bonita de Gabriela Mistral, vamos adelante con dar 

el ejemplo y hacer las cosas cuando hay que hacerla, sin importar que sea, obviamente, 

siempre que sea lo correcto, lógicamente, no es hacer por hacer. 

 

La señora Vertianne Fernández añade: 

Un poquito de todo lo que han dicho, por qué han dicho bastante y genial la frase. hí les 

estaba escribiendo, como cuesta el primer paso, pero cuando lo damos y el segundo es todavía 

más firme que satisfacción tenemos, eso es lo que puse por ahí, lo que quería agregar. 

 

La señora Presidenta amplia: 

Bien, muchas gracias a todos. Me parece que, como siempre, estas frases nos ayudan a 

construir y a pensar en ser mejores personas o profesionales también. 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III. TEMAS EMERGENTES 
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ARTÍCULO 3. Oficio JPS-GG-0216-2022. Nombramiento de representante JPS en 

FOMUVEL. 

Se presenta el oficio JPS-GG-0216-2022 del 10 de febrero de 2022, suscrito por la señora 

Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 

 

En cumplimiento de lo establecido en la Ley de Loterías No. 7395, artículo 26, 

donde se indica que “(…) Ese fondo será administrado por dos representantes de 

la Junta, uno de las cooperativas, uno de las organizaciones sociales y por un 

representante de los vendedores de lotería no agremiados. La Junta deberá 

reglamentar los beneficios, el funcionamiento y la elección de estos representantes. 

(…) ". 

Y ante la renuncia de nuestra representante en la Junta Directiva de FOMUVEL la 

señora María Valverde Vargas, la cual será efectiva a partir del 15 de febrero del 

2022, me permito recomendarles el nombramiento inmediato del señor Farlen 

Enrique Mora Quirós, funcionario del Departamento de Tesorería, en sustitución de 

la señora Valverde. 

El señor Mora Quirós cumple, de manera consistente, con el conocimiento y 

capacidades requeridas para brindar un aporte positivo a la toma de las decisiones 

de política necesarias para la buena administración de los dos fondos que administra 

FOMUVEL, así como en la orientación de los demás programas de apoyo que se 

desarrollan para el bienestar de las personas vendedoras de lotería. 

 

La señora Marilyn Solano realiza la siguiente presentación: 
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ACUERDO JD-077 

La Junta Directiva ACUERDA: 

 

Se acuerda nombrar al señor Farlen Enrique Mora Quirós, funcionario del Departamento de 

Tesorería, como representante de la Junta de Protección Social en la Junta Directiva de 

FOMUVEL, de acuerdo con la recomendación remitida por la Gerencia General mediante 

oficio JPS-GG-0216-2022, de fecha 10 de febrero de 2022. ACUERDO FIRME 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato 

 

Se le solicita a la Gerencia General comunicar inmediatamente este acuerdo al señor Farlen 

Enrique Mora Quirós y a FOMUVEL. 

 

Se incorpora a la sesión el señor Francisco Javier Castro Loaiza del Departamento 

Contable Presupuestario. 

 

 

ARTÍCULO 4. Oficios JPS-GG-0217-2022 y JPS-PI-084-2022 Modificación 

Presupuestaria No.01-2022 

 Se presenta el oficio JPS-GG-0217-2021 de 10 de febrero de 2022, suscrito por la señora 

Marilyn Solano Chinchilla, Gerencia General, en el que indica: 

 

Para aprobación del Órgano Director, me permito remitir la Modificación 

Presupuestaria No.01-2022 de ¢34.000.000,00 (Treinta y cuatro millones exactos). 

 

Sobre el particular se adjunta los siguientes documentos:  

• Informe Ejecutivo. 

• Presentación en Power Point. 

• Propuesta del acuerdo que tomaría el Órgano Colegiado. 

• Certificación de la Modificación No.01-2022. 

 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GAF-CP-0147-2022 del 9 de febrero de 2022, que indica: 

 

 Se remite para el respectivo trámite y con la finalidad de que sea de conocimiento y 

aprobación por parte de la Junta Directiva, en formato digital la Modificación 

Presupuestaria No. 01-2022 por la suma de ¢34.000.000,00 (Treinta y cuatro 

millones exactos), donde se adjuntan, además:  

 

• Certificación de la Modificación No. 01-2022.  

• Informe Ejecutivo.  

• Presentación en PowerPoint.  

• Propuesta del acuerdo que tomaría el Órgano Colegiado.  
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Asimismo, se indica que este documento presupuestario, no afecta el límite del gasto 

autorizado, por el efecto del aumento y disminución en el mismo monto.  

 

Se remite copia a las unidades asesoras para las correspondientes y eventuales 

observaciones. 

 

 Se presenta el oficio JPS-PI-084-2022 de 10 de febrero de 2022, suscrito por el señor 

Marco Bustamante Ugalde, Jefe de Planificación Institucional y el señor Henry Sanabria 

Madrigal, Profesional 1B en Adm. Financiera de Planificación Institucional, en el que 

indica: 

 

Esta dependencia recibió oficio JPS-GG-GAF-CP-0147-2022, del 09 de febrero de 

2022 en formato digital, relacionado con la Modificación Presupuestaria No.01-2022 

por la suma de ¢34.000.000,00 (Treinta y cuatro millones de colones exactos). 

 

En apego al “Mecanismo sobre variaciones al Presupuesto”, a continuación, se emite 

criterio sobre la incidencia de las variaciones presupuestarias en el Plan Anual 

Operativo (PAO) y el Plan Operativo Institucional (POI), ambos del periodo 2022. 

 

El contenido de la modificación presupuestaria #01-2022 indica que las variaciones 

presupuestarias no afectan el PAO ni el POI, lo cual es la conclusión de esta 

dependencia. 

 

Por último, se copia este oficio a la Gerencia General para su respectivo aval, de 

previo al acuerdo de Junta Directiva. 

 

El señor Francisco Castro realiza la siguiente presentación: 
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ACUERDO JD-078 

La Junta Directiva ACUERDA: 

a) Se aprueba la Modificación Presupuestaria No. 01-2022 por un monto de ¢34.000.000,00 

(Treinta y cuatro millones exactos) contemplando en 1 movimiento de acuerdo con lo 

solicitado por el Departamento Desarrollo del Talento Humano y la Gerencia Administrativa 

Financiera.  

 

Presentada mediante oficios JPS-GG-0217-2020 del 10 de febrero de 2022 de la señora 

Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, el cual anexa el oficio JPS-GG-GAF-CP-0147-

2022 del 9 de febrero de 2022, suscrito por la señora Mary Valverde Vargas Gerente 

Administrativo Financiero y el señor Francisco Castro Loaiza de la Unidad de Presupuesto 

del Departamento Contable Presupuestario, los cuales se adjuntan al acta y forman parte 

integral de este acuerdo. 

 

b) Se conoce el oficio JPS-PI-084-2022 del 10 de febrero de 2022, suscrito por el señor 

Marco Bustamante Ugalde, Jefe de Planificación Institucional y el señor Henry Sanabria 

Madrigal, Profesional 1B en Adm. Financiera de Planificación Institucional, en el cual se 

indica que la variación presupuestaria no afecta el PAO y el POI. ACUERDO FIRME. 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato 

 

Comuníquese a la Gerencia Administrativa Financiera. Infórmese a la Gerencia General, al 

Departamento de Planificación Institucional y al Departamento Contable Presupuestario. 
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Se retira de la sesión el señor Francisco Javier Castro Loaiza 

 

CAPÍTULO IV. REUNIÓN CON JUNTA DIRECTIVA DEL IFAM 

 

Los señores Directores y asesores participan de la reunión con la Junta Directiva del 

IFAM por medio de la plataforma Zoom  

 

ARTÍCULO 5. Reunión con Junta Directiva del IFAM 

 

 
 

La señora Presidente comenta: 

Muchas gracias don Hugo y un saludo cordial a todas las personas miembros de su Junta 

Directiva y de parte, de nuestra Junta Directiva, de la Junta de Protección Social, que también 

están presentes, un saludo a todos, estamos también nosotros en sesión de Junta directiva, 

nada más nos trasladamos a la sala de Teams a Zoom, para poder compartir este momento 

con ustedes, así que muchísimas gracias por tenernos acá y por aceptar tener toda la Junta 

Directiva y poder compartir, las buenas noticias y los intereses que tenemos en común. 

 

El señor Hugo Rodríguez agrega:  

Atentos a lo que quieran contarnos sobre sus proyectos y habíamos hablado de la importancia 

de la Junta de Protección Social, contrastando con la lotería ilegal. Estuvimos hablando de 

esas cosas, así que lo que quieras contarnos.  

 

La señora Presidente amplia: 

Bueno, básicamente contarles que, hemos venido en este esfuerzo conjunto con el IFAM 

desde el año pasado, finales del año pasado, con el interés de juntar esfuerzos entre ambas 
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instituciones para poder, enfrentar un poco más allá el trabajo que necesitamos con las 

Municipalidades.  

 

La Junta de Protección Social es una institución que nació en 1845, hace casi 177 años, y en 

estos casi dos centenarios de existencia, la Junta siempre su misión principal ha sido el dar 

recursos y bienestar a las personas en vulnerabilidad, y en 1885, el país decidió que la forma 

cómo se iban a financiar las obras de caridad, sería a través de las Loterías, en aquel momento 

de la Lotería Nacional salió un producto que se llamó lotería y fue el que se utilizó para 

financiar los procesos, todos los programas que se estaban realizando en aquel momento; el 

primero fue la construcción del Hospital San Juan de Dios, que nació igual que nosotros en 

1845 y de ahí en adelante, pues hemos caminado juntos en esta trayectoria. Y así más 

adelante, también se construyeron otros hospitales de la Caja Costarricense del Seguro 

Social, que en aquel momento de hecho eran parte de la Junta de Protección Social, no fue 

sino hasta los años setentas que, con la ley de la Caja, se trasladaron todos los hospitales que 

la Junta administraba, se trasladan a la Caja Costarricense del Seguro Social.  

 

Si ustedes conocen a donde está ubicada la Junta de Protección Social, estamos en un circuito 

hospitalario, sin embargo, todos estos terrenos, que hoy ocupan los hospitales fueron de la 

Junta de Protección Social y fueron donados al Hospital San Juan de Dios, al Hospital de 

Niños, al Hospital Blanco Cervantes, al Ministerio de Salud, hoy más bien somos nosotros 

los que estamos ahí, más bien como estorbando, porque ya no somos hospital, ni 

administramos y más bien todo se ha tornado en un área hospitalaria y que gran parte de los 

recursos que la Junta genera, siguen siendo destinados a mejorar la salud de los 

costarricenses, incluso el parque que está al frente del Ministerio de Salud, era de la Junta de 

Protección Social, hace unos cuantos meses la Junta se lo cedió a la Municipalidad de San 

José para que se dedicara como parque, como ha venido siéndolo en los últimos 30 o 40 años, 

pero ahora ya, en manos de la Municipalidad. 

 

La Junta, pues siempre desde su nacimiento uno de los obstáculos que ha enfrentado es la 

venta de Loterías ilegales, en aquel tiempo cuando nació, estaba un producto cubano que 

existía en el momento y había muchos obstáculos para que la ley saliera, precisamente porque 

había un interés de que la lotería que no era autorizada, siguiera ese camino de tener ese 

espacio libre y ha sido la historia, durante todos estos 177 años de estar buscando mecanismos 

para combatir la venta ilegal, ¿Por qué? Porque el Estado costarricense y al igual que todos 

los países donde hay una lotería estatal, los fondos que se recaudan son para el bien social.  

 

Muchos países lo dedican a la educación, a la salud, en nuestro caso, a partir de la creación 

de la Ley 8718 en el 2009, aquí se dedican todos los recursos que se generan, todas las 

utilidades tienen un destino específico, de dónde van a ir el 100% de estas utilidades, nosotros 

no tenemos como un área específica de salud, educación, sino que está más bien, muy, 

distribuido en diferentes áreas de atención, como lo es; la atención al adulto mayor, a través 

de hogares para adultos mayores de larga estancia o albergues, como se les conoce, pero 

también lo que son centros diurnos, tenemos también la atención a personas con 

discapacidad, la atención a personas que padecen cáncer, o personas que están bajo alguna 
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situación de farmacodependencia, personas menores de edad en condición de riesgo, 

personas menores de edad en situación de cárcel o que sus padres estén en la cárcel, en fin, 

una gran cantidad de áreas de atención que la Junta genera recursos, van a estas áreas y, por 

supuesto, un porcentaje muy alto a fortalecer lo que son las clínicas y hospitales de la caja 

costarricense del Seguro Social, por ejemplo, de infraestructura y también equipo de última 

tecnología, que muchas veces la caja, por tener un alcance mucho mayor, no logra atender 

las necesidades de una forma más rápida para todos los hospitales, entonces; en entre la Junta 

y la Caja, se priorizan proyectos que las mismas clínicas y hospitales a través de fundaciones 

Pro hospital presentan a esta institución, y se destinan esos recursos. 

 

Para darles una idea, la Caja recibe alrededor de diez mil a quince mil millones, la Caja no 

específicamente, sino que esas fundaciones, en diferentes hospitales, el hospital de Alajuela, 

San Carlos, de Limón, de Liberia, de Nicoya, San Ramón, Heredia, el San Juan de Dios, el 

Calderón Guardia, el México; todos ellos van priorizando proyectos que no son menores, son 

proyectos que siempre van de doscientos a trecientos millones, mil quinientos millones, dos 

mil millones, para comprar equipos de última tecnología que lo que están haciendo es facilitar 

que se reduzcan esas listas de espera, hemos facilitado proyectos para hospitales y clínicas 

que están fuera del área Metropolitana, de manera de que esto ayude a la Caja, también a 

reducir esas listas de espera y de esas personas que tienen que viajar a veces que padece 

cáncer, que padece alguna otra enfermedad y tiene que venir al hospital México, al Calderón, 

vs poderse atender en sus propias localidades. Entonces la Junta prioriza muchos proyectos 

para poder contribuir, con la salud de los costarricenses.  

 

Entre los últimos dos años con pandemia, se han reducido los ingresos, pero la Junta ha 

destinado alrededor de treinta y cinco millones de colones en ayudas a diferentes áreas 

sociales como las que ya mencioné, esto significa que nosotros, generamos una cantidad de 

ingresos, que la gran parte de estos ingresos lógicamente se va en pagar premios porque ese 

es el atractivo, que las personas compran para ganar, muchas personas dice que él compra a 

la Junta compra para ayudar, pero lo cierto es que todos aquí compramos con la ilusión de 

ganarnos el acumulado, ganarnos el mayor o ganarnos un premio o alguna promoción, esa es 

la realidad, pero lo cierto es que muchas personas, no ganamos, pero esa plata que se invierte, 

si va con ese destino especial 

 

En todos estos años la venta ilegal, se ha ido incrementando de una forma vertiginosa, 

especialmente en los últimos 10 años, de venir teniendo un mercado que estaba tal vez entre 

el 14% y el 20% a hoy, tener un mercado ilegal o no autorizado, que ronda casi el 50% de 

los ingresos, según el estudio de una empresa que se llama Total Research, el año 2021, el 

mercado de la lotería genera alrededor de seiscientos mil millones de colones y este mercado, 

casi el 50% está en manos de los ilegales. Entonces ustedes imagínense que esa otra mitad 

que nosotros manejamos una gran parte, claro se va en lo que es pago de premios, una mínima 

parte en lo que es administración y el resto llega a la atención de todos estos programas 

sociales, que son alrededor de 430 organizaciones en todo el país, más de 500 programas 

sociales, sin incluir, por supuesto todo lo que son las clínicas y hospitales de la Caja del 

Seguro, entonces; resulta ser que esos 300.000.000 que generan los ilegales, pues están en 
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manos privadas. Están en bolsillos privados que muchas veces ni siquiera generan ingresos 

a lo interno, sino que se van del país y que normalmente están ligados, obviamente, a 

negocios que tampoco son legales y entonces esto hace que todos esos 300.000.000 podrían 

estar del lado de la Junta y nosotros podríamos cubrir el doble de acciones que hacemos hoy 

con las utilidades que generamos. 

 

A través del tiempo, hemos hecho diferentes acciones, para combatir la venta ilegal, acciones 

tanto; comerciales como legales para poder avanzar, nosotros incluso hemos trabajado con 

Municipalidades, con operativos para cerrar estos puntos de venta ilegales, hemos trabajado, 

por ejemplo, con Desamparados hace un par de años, donde en un solo operativo se cerraron 

alrededor de 12 centros, la Municipalidad de San José, que es muy efectiva en todo este 

proceso y ellos ahora actúan solos, prácticamente, todas las semanas o todos los meses cierran 

locales, pero el problema que tenemos hoy, es que la ley que existe no sanciona. Sí dice que 

el único autorizado para la comercialización, venta y distribución de productos de azar es la 

Junta, pero no existe ninguna sanción para quien lo practique de forma ilegal, entonces 

cuando se hacen estos operativos se hace un cierre que hace la Municipalidad, pero 24 horas 

después los puntos ilegales están abiertos otra vez y siguen cometiendo el ilícito.  

 

Entonces tenemos un proyecto de ley también en la Asamblea Legislativa, el 21632, que 

espera, ya tiene dictamen positivo y espera ser discutido en Plenaria, esperamos que ojalá en 

los próximos dos meses, para que sea ley y podamos realmente sancionar, no al vendedor de 

lotería como tal, que sí hay algunas sanciones para ellos, pero el proyecto está muy enfocado 

a las bancas que están detrás de toda esta venta, que son los que se generan estos miles de 

millones de colones, que van a bolsillos privados y que no generan ningún beneficio y que 

no aportan nada a la responsabilidad social, ni al Gobierno ni a nadie. Este proyecto, viene a 

establecer penas de multas para las personas que venden este tipo de productos que no tienen, 

por supuesto, ninguna autorización para hacerlo, pero también tiene pena de cárcel para las 

bancas, que comercialicen, publiciten, etc., que hagan crecer estos negocios de forma ilegal.  

 

Entonces el proyecto, tiene algunos aspectos ahí bastante interesantes que se han incorporado 

de las diferentes instancias que han brindado, su perspectiva, tanto de la Fiscalía, como de 

las Municipalidades, las Cámaras de Comercio y demás, de forma tal que sea un proyecto 

que, sancione la venta ilegal, pero que además las multas, por ejemplo, que se generen a 

través de las Municipalidades por la venta ilegal, el 50% de esos montos que generen van a 

ir destinados a esa Municipalidad que hizo la gestión para poder cerrar el local, y el otro 50%, 

va destinado a los proyectos sociales o programas sociales que tiene la Junta de Protección 

Social, esto con el propósito de que las municipalidades pueden generar ese ingreso que les 

sirva para fortalecer, todo lo que es el tema de supervisión y demás, relacionado con este 

tema o con lo que ellos consideren que pueden utilizar estos fondos. 

 

Esta es como la lucha diaria que tiene la institución, posiblemente ustedes han notado el 

crecimiento de estas ventas, donde en cada 25 metros que uno camine en los en los centros 

de las ciudades encuentra puntos que dice que se vende al ochenta y el noventa, y el noventa 

y cinco, y que  juegan la nicaragüense y la panameña, la Dominicana y la de Nueva York, en 
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fin, tienen alrededor de 10 a 14 sorteos diarios, incluyendo los dos que realiza la Junta, y qué 

se llevan los dineros que deberían estar destinados a obras sociales.  

 

También del lado interno nuestro, hemos hecho diferentes acciones del área comercial para 

traer a nuestros clientes, a que sigan comprando nuestros productos y por eso tenemos un 

premio acumulado, hacemos algunas promociones muy atractivas, para lograr atraer ese 

mercado, incluso en la página dónde se compra la lotería popular y nacional, de forma que 

hemos traído también un mercado más joven, que no va a buscar un vendedor a la calle o a 

un puesto, sino que lo accede directamente desde su teléfono o computadora, y estas son las 

acciones que hemos venido haciendo y queremos fortalecer el trabajo de las Municipalidades, 

pensando en que ya pronto se va a aprobar este proyecto de ley, para que las Municipalidades, 

porque nos hemos encontrado situaciones donde las Municipalidades no actúan, porque 

piensan que eso es potestad de la Junta de Protección Social, pero realmente el único que 

tiene potestad para cerrar un local no es la Junta, es la Municipalidad, la Municipalidad es la 

que extienden las patentes, las que extienden los permisos de funcionamiento y demás, como 

capacitar a las Municipalidades para que entiendan cuál es nuestro rol, de apoyo y 

capacitación, para que ellos puedan, por ejemplo, detectar si el punto realmente es ilegal o 

no, ustedes ven esos logos que están ahí detrás mío, ustedes van a esos puntos y ellos están 

usando esos logos como si fueran puntos de la Junta, pero cuando usted recibe el voucher 

que le entregan, obviamente no trae los logos de la Junta, dicen que los premios se vencen en 

7 días, cuando los de la Junta se vencen en 60 días y ese tipo de cosas. Y algunos pagan, 

algunos no pagan y ese es el riesgo que se toma la gente, pero muchas veces donde ven estos 

logos, la gente siente que está comprándole a la Junta. 

 

Era el propósito, cuando estuvimos conversando con Hugo y con don Mike en estos días 

pasados que hemos tenido, varias reuniones para ver cómo nos ponemos de acuerdo, cómo 

nos apoyamos mutuamente, nos han ofrecido un apoyo muy importante para establecer estas 

capacitaciones, ya nosotros veníamos con un plan de trabajo, de trabajar directamente con 

algunas Municipalidades, pero con este enlace con el IFAM, podemos tener un impacto 

mucho mayor, reunirnos, por ejemplo, Oficina de Patentes, Alcaldes, Regidores, de acuerdo 

a la estrategia que se está implementando, de manera de llegar con un mensaje un poco más 

claro, y que las personas se puedan sensibilizar a través incluso de los promotores del IFAM, 

que conozcan un poco de toda esta información, de cómo impacta la Junta en cada uno de 

estos cantones, porque si no estuviera la Junta, les tendría que corresponder a cada 

Municipalidad destinar recursos a ese Hogar de Ancianos, a ese Centro Diurno, a ese Centro 

de Cuidados Paliativos, que en realidad la Junta les destina recursos importantes mes a mes, 

para su manutención y que muchas veces, especialmente durante la pandemia, los únicos 

recursos que reciben muchas de estas organizaciones son los que la Junta les da, en muchos 

lugares encontramos Municipalidades muy involucradas con el trabajo de estas instancias, 

pero muchas municipalidades ni siquiera se asoman en otros casos, al apoyo que le podrían 

dar a estas instancias, sin tomar en cuenta de que si la Junta no les diera recursos, ellos 

tendrían que estar buscando desde la Municipalidad local como apoyarse, esto viene a dar 

paz social, porque tenemos una gran cantidad de personas adultas mayores que tienen un 

lugar a dónde ir, a donde asistir, para poder pasar el día, tener alimentación, atención 
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profesional, de enfermería, fisioterapeutas, médicos y otros profesionales que trabajan en 

cada uno de estos centros de discapacitados, etc., y que, si no existieran, estas organizaciones, 

tampoco podían recibir estos servicios que la Junta cubre con nuestras utilidades que 

generamos, gracias a la compra o venta de la lotería que compran todos los costarricenses.  

 

Así como, en resumen, esa es nuestra labor, eso es lo que hacemos, ahorita estamos a la 

espera de la aprobación de ese proyecto de ley y seguimos buscando cómo generar más 

ingresos, ahorita estamos en un proceso de buscar otros juegos y apuestas deportivas en línea, 

que podamos también ofrecer a otro mercado adicional, a lo que ya tenemos, y generar, esos 

fondos adicionales para seguir cubriendo las necesidades de las personas que más lo 

necesitan. 

 

El señor Hugo Rodríguez expresa: 

Sí, muchas gracias doña Esmeralda, por sus palabras, por su explicación. Como usted lo 

decía, esta conversación que estamos teniendo en estos momentos nace a raíz de una serie de 

reuniones que hemos mantenido don Mike, usted y mi persona y personal de la Junta de 

Protección Social también, para evitar, para minorar ese daño que se está haciendo a la 

sociedad, que es la presencia de lotería ilegal y que, como usted lo dice, son recursos, son 

plazas que se van y que no se invertirán nunca en nada social. 

 

A raíz de estas conversaciones, decidimos que doña Esmeralda les cuente a los compañeros 

de Junta Directiva del IFAM, y que doña Esmeralda les hiciera una exposición de estas 

generalidades y que estamos trabajando en esto, don Mike, muy acertadamente, propone la 

creación de un convenio, que no por eso vamos a dejar de hacer lo que estamos haciendo en 

este momento, que vamos articular con las Municipalidades para que reciban una 

capacitación por parte de la Junta de Protección Social de San José. No sé si don Mike querrá 

referirse un poco a lo que estamos pensando del Convenio, para hacer algunos trabajos en 

conjunto. 

 

El señor Mike Osejo expone: 

Es parte de algo que hemos ido viendo como institución, en algún momento nos veíamos 

muy separados, muy aparte cada uno en su condición y creemos que hay una gran 

importancia desde el punto de vista de la institución a cooperar, a colaborar, y en esto, 

también doña Esmeralda, en un primer gran punto que es un punto también de reactivación 

económica, muchos de estas Municipalidades, cuando establecen una patente, y fue querida 

para un fin, para un objetivo particular y no para otros fines y todo eso que se está 

desarrollando en la parte oscura, llamémosle el mercado no tradicional, son recursos que 

tampoco están pagando sus correspondientes derechos, no solo por lo que la ley pueda venir, 

también en el futuro  reconstituir lo de las Municipalidad, sino ya desde hoy es un daño que 

las municipalidades tienen.  

 

Lo otro, también dentro de un punto de reactivación económica sobre esta extensión de la 

Junta de Protección y doña Esmeralda me ha hablado de la posibilidad que con las 

Municipalidades, ellos puedan extender sus puestos de trabajos, puestos de venta de los 
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diferentes elementos que se consideran, que muchas veces, por lo largo, por la falta de 

relación, las mismas Municipalidades no motiva y ni pueden estar motivadas, esto también 

desde un punto de vista de género, podría también estarse impulsando o estableciendo, 

realmente es amplio, doña Esmeralda no me habló, solo en general, pero vuelve a ser un 

elemento para consultarle ciertas comunidades, en ciertas condiciones, hay un tercer 

elemento verdaderamente transparente, que es como este tipo de organizaciones, o las 

Municipalidades muchas veces piensan que tienen que construir un hospicio, tienen que 

construir un orfanato, y no ven y no tienen la coordinación, y esa relación con la Junta de 

Protección que les puede ayudar con recursos para la inversión, para el desarrollo de esta 

obra y aún más, en un cuarto punto, visualizar la oportunidad de que también les puede dar 

recursos para la operación, para el mantenimiento, entonces este es un punto, ganar-ganar y 

que indudablemente la Ley y que doña Esmeralda me lo ha planteado así, que podamos ver 

a través de la ley, más buen puedan darse elementos adicionales complementarios, donde las 

Municipalidades también por toda su operatividad, estarían recibiendo un recurso o este 50% 

 

Es indudablemente e importante que nosotros podamos conducir, articular, para que esta 

relación entre la Junta de Protección y las Municipalidades, más bien se fortalezca y pueda 

crear vínculos importantes de desarrollo y que también induzcan a la legalidad o a la 

integridad de los procesos, en términos de lo que llamamos, típicamente la lotería, doña 

Esmeralda nos visualiza todos sus juegos, eso es parte de lo que nosotros hemos estado 

viendo, yo me he estado enriqueciendo y conociendo toda esta magnitud, ¿cuál es el trabajo 

fundamental de nosotros? Ofrecerles que ellos parten por la autopista que tenemos nosotros 

por la autopista lógica, nuestros promotores, que les puedan facilitar, digamos en el caso de 

doña Esmeralda, conocer a don Johnny, en San José es muy fácil, muy sencillo, pero conocer 

al Alcalde de equis Municipalidad se vuelve muy difícil, muy complicado y ya no solo desde 

el punto de vista de doña Esmeralda, sino de todos los funcionarios, cuando nuestros 

funcionarios conocen y pueden facilitarle todo este procedimiento, sin grandes costos para 

nosotros, pero nosotros debemos de empezar con un procedimiento que es concientizando y 

sensibilizando también a nuestros funcionarios de la importancia de un convenio de esta 

latitud, como una organización o una institución, como la Junta de Protección Social, eso a 

groso modo, es parte de lo que hemos estado considerando que en este desarrollo. 

 

El señor Jorge Alfaro manifiesta: 

Yo soy vecino del cantón de Poás y tengo que decir que tengo una afinidad muy particular 

con la Junta de Protección Social, porque siendo yo regidor aquí en el Cantón, pude en su 

momento palpar lo importante y lo beneficioso que es para la parte social, particularmente 

en el tema de adulto mayor, la Junta Protección social y que aún lo sigue siendo, aquí en el 

Cantón, y sé que eso se refleja en el resto de Cantones del país, yo creo que este tipo de 

acercamientos nunca son menores, y nunca hay que dejar de hacerlos, porque siempre la 

ayuda hace que todo se pueda seguir de mejor manera, solo como a modo de tratar de aportar 

un poco, conociendo un poco, respetuosamente, la dinámica de las Municipalidades, yo creo 

que hay muchas cosas que se pueden hacer y de pronto, hay veces cosas que a uno se le 

ocurren ya a otras personas se le han ocurrido, y han indagado esos terrenos o lo están 

haciendo, pero no quiero dejar pasar la oportunidad.  
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Yo he visto que, en materia de cierre de negocios, por supuesto que existe una 

responsabilidad de las Municipalidades por el tema de la patente, pero si a mí me lo 

preguntaran, yo diría que quien tiene la mayor potestad para cerrar un negocio, que es con lo 

que asusta a cualquier comerciante, con el cierre de su negocio, porque la parte coercitiva es 

importante en todo este tipo de cosas, principalmente para hacer cumplir las leyes, es el 

Ministerio de Salud, más que las Municipalidades, tienen una potestad de cierre de negocios, 

alta, fuerte, con sanciones, entonces aquí entra algo que yo en algunas ocasiones, incluso, 

abordando este mismo tema de la lotería ilegal, en el cantón de Poás, abordaba con las 

personas de la Municipalidad y Ministerio de Salud, y es que la institucionalidad del Estado 

viendo su normativa propia, pero también el marco entero del país de la normativa. yo diría, 

verdad que cualquier institución pública, que vea que sí respeta una normativa que, aunque 

no afecta a la institución que yo defiendo en este momento, sí afecta a otra institución, debería 

de actuar, porque al final de cuentas son las leyes del país, por supuesto que esto es una tesis 

mía, y algunas veces en las Municipalidades, particularmente las más pequeñas, que vea que 

en su exposición doña Esmeralda nos hace ver cómo la Municipalidad de San José es más 

eficiente y quizás más eficiente, porque tiene aparatos organizacionales más robustos, más 

fuertes, seguramente los departamentos están con más recurso humano, y de pronto, está con 

recurso humano más especializado en ciertas áreas, cosa que no sucede con la gran mayoría 

de municipalidades del país. 

 

Yo creo que aquí tal vez el trabajo es de apoyo a las Municipalidades y también se puede 

valorar en temas de estos convenios, con los cuales estoy totalmente de acuerdo, para tratar 

de aportar en las Municipalidades, en materia de reglamentos de patentes, y que tengan las 

herramientas para poder hacer efectivo, la ayuda que requiere, en este caso, el cumplimiento 

de una normativa que, aunque no afecta directamente a la Municipalidad, sí afecta al país, y 

si afecta su territorio, porque no hay recursos que lleguen a los territorios de la Junta de 

Protección Social, no sé si estoy haciendo una confusión más bien grande, estoy tratando de 

darme a entender, pero yo creo que, en materia de reglamentos Municipales, en tema de 

incluir en esta estrategia, el Ministerio de Salud como un ente que te puede vigilar también 

desde el permiso de funcionamiento, que tiene que estar y que es intrínseco a la patente 

municipal, creo que también es importante que entre más ojos vigilando y entre más ojos con 

capacidad de acción, mejor será, yo creo que esa parte, es importante y la parte legal, que 

algunas Municipalidades, la tienen un poco débil, algunas municipalidades, por no decirte 

muchísimas en el país, tienen quizás solo un asesor legal institucional, y es un asesor legal 

que es muy genérico, tiene que ver lo mismo y algunas ramas específicas quizás no tienen 

esa pericia, yo creo que aportar, incluso con una Municipalidad como la de San José que ya 

tiene el camino andado, incluirla para que sirva de enlace con las otras Municipalidades y 

replicar la forma actual, creo que puede ser exitoso.  

 

Son algunos pensamientos que me gravitaban ahí mientras que recibía la exposición y que 

quise estrenarlo y por supuesto adelantar que estaría de acuerdo con los convenios, que 

seguramente serán generales, pero algunas de estas ideas u otras que ya se tengan 

encaminadas, podría ser parte, para convenios más específicos, para acciones más concretas. 
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La señora Presidente agrega: 

Nosotros hemos trabajado también en conjunto con el Ministerio de Salud y es muy 

importante porque ellos son los que otorgan los permisos sanitarios y demás, y hemos 

trabajado ahí para ver si ellos pueden hacer esa validación de si van a otorgar un permiso y 

la persona dice que va a vender lotería, si realmente pudieran, tanto la Municipalidad como 

el Ministerio de Salud, revisar si es un vendedor autorizado, por ejemplo. 

 

La señora Marcela Sánchez amplia:  

Efectivamente, es un tema de coordinación, y hasta este momento yo no identifico una 

limitante legal para que cada una de las instituciones, por supuesto dentro del ámbito de sus 

competencias, ejerza lo que tenga que ejercer ante una actividad ilegal cómo es, esta venta 

de productos no autorizados por la institución, entonces yo sí comparto la visión que exponía 

el señor, en el sentido de que cada una, tanto los entes Municipales, respetando su autonomía, 

la Junta de Protección Social con la rectoría que tienen este tema y como única 

administradora y comercializadora de Loterías y juegos de azar en el territorio nacional y por 

su parte efectivamente el Ministerio de Salud, siendo que autoriza permisos de 

funcionamiento, exista coordinación para que las personas que se dedican a actividades de 

este tipo, estemos con la certeza y la seguridad de que están debidamente autorizadas, y que 

están extendiendo un producto ilegal. 

 

Entonces yo sí lo veo desde un punto de vista de coordinación, yo si veo que no solamente 

estas instancias, sus autoridades, sino que cualquier funcionario público en ejercicio de sus 

competencias y en el ejercicio de su cargo tiene la plena facultad, porque así lo dispone el 

Código procesal penal de hacer ver las acciones que están al margen de la ley, o las 

actividades ilegales, aún y cuando eso es lo que busca el proyecto de ley, tener un poco más 

de claridad y una norma un poco más robusta a esta conciliación, a hoy yo siento que sí hay 

normativa y si hay competencias que a cada uno de nosotros como funcionario público, nos 

obliga a denunciar estas situaciones y también a tomar acciones, cada uno dentro del ámbito 

de su competencia, para prevenir este tipo de actividades. 

 

Esa coordinación y esa visión que tiene con respecto a que cada uno aporte, en este sentido 

es totalmente clara, porque, al fin y al cabo, a todos los que nos llama es el bien común, que 

ese es uno de los pilares fundamentales de cada una de las corporaciones Municipales en su 

ámbito de competencia y jurisdicción, buscar el bien común de esa comunidad, la Junta, 

dentro del ámbito de Bienestar Social y protección social, lógicamente también está llamada 

a ese bien común, y qué más está decir, las autoridades de salud, todo eso es muy importante, 

yo sí comparto esa visión de coordinación y cuando hoy esperemos esa ley, yo sí siento que 

tenemos suficiente asidero como para cada uno coordinar y buscar estás actividades 

preventivas y atacar estas actividades ilegales y la capacitación y la coordinación es digamos 

una fuente importantísima para ello. 

 

El señor Jorge Alfaro agrega:  
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Yo quisiera que tal vez en las conversaciones y escuchando la posición de la de la señora 

Asesoría Legal, la cual comparto, algunas veces con la cantidad industrial de leyes que 

existen en Costa Rica, ya deben de existir las herramientas, solo que no hay la capacitación 

adecuada para hacerlos cumplir, algunas veces la disposición para hacerlas cumplir por las 

autoridades, porque por ejemplo en cualquier rincón de Costa Rica, creo que casi en cualquier 

chino (establecimiento) que tenga supermercado, que son por miles, los que hay en el país 

vende lotería ilegal, y eso todo el mundo lo sabe, yo creo que acercarse a las Municipalidades 

con un convenio específico, a hacerles ver, que la Municipalidad si se da cuenta, como si se 

diera cuenta que están vendiendo armas ilegales en un supermercado, debería cancelar esa 

patente, deberían hacerlo también con ese tipo de actividades, solo por citar un ejemplo, con 

el tema de los (chinos) establecimientos.  

 

Y comparto plenamente, es como para dejar ahí tal vez una posibilidad de un convenio más 

específico con el tema de algunas patentes particulares. 

 

La señora Carmen Duran añade: 

Me parece lindísima esta posibilidad de encuentro entre Juntas Directivas, quisiera externar 

muy de acuerdo con la posibilidad de desarrollar este convenio y valorar el proyecto de ley 

que está presentado.  

 

En cuanto al Convenio, me parece muy importante ese aprovechamiento de la capacidad 

instalada que tiene el IFAM en cuanto a contacto, capacitación en línea, capacidad de 

convocatoria, que tiene la institución, me preocupa y quisiera ser muy transparente en eso, 

me preocupa el tema o la figura de las personas promotoras del IFAM porque, el IFAM en sí 

mismo tiene una serie de objetivos propios, a los cuales las personas promotoras deben de 

abocarse y el mutuo apoyo entre instituciones es muy importante, pero sin que las personas 

promotoras de la institución pierdan el norte central de nuestra labor institucional, en todo lo 

que tiene que ver con capacitación, todo lo que tiene que ver con el aprovechamiento máximo 

de la plataforma y esa capacidad instalada de convocatoria, etc., perfecto, pero si me 

preocuparía y quisiera que pudiéramos, tal vez visualizar con más detenimiento esa lógica 

que nos están queriendo presentar, en cuanto a la participación de las personas promotoras 

para estimular y prevenir el uso de otras Loterías no legales en el país, porque me parece que 

eso se saldría en alguna medida del norte, de la institución, del IFAM.  

 

Entonces, si quería dejarlo plasmado, decirlo muy abiertamente, por lo menos esa sería mi 

posición con relación a la participación de la figura de las personas promotoras, que sería lo 

que me preocuparía, lo demás la infraestructura para capacitación y el desarrollo mismo de 

capacitaciones, creo que está totalmente en línea de lo que se podría compartir entre ambas 

instituciones. 

 

El señor Hugo Rodríguez concuerda: 

Me parece muy importante su observación y es algo que tenemos que tener en mente, no 

saliendo de lo que la ley nos faculta. Yo considero que el papel de los promotoras y 

promotores en este caso esta principalmente en la articulación entre las Municipalidades y la 
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Junta de Protección Social, que es una de las funciones que hemos estado haciendo, 

articulación entre municipalidades e instituciones, no podemos ir más allá. 

 

El señor Mike Osejo señala:  

De hecho, en nuestra última sesión estuvimos hablando con los señores de la Junta, ese tema 

básicamente, porque una de nuestras compañeras había comentado de algunas cuestiones, y 

yo le empecé a hablar de tener ese cuidado y los señores de la Junta lo han estado deteniendo. 

Más bien gracias por recordarnos, gracias por ver ese elemento que es muy importante que 

lo tengamos todos en la mente y básicamente tal vez de lo más trascendental para nosotros 

es desde los principios, yo diría más que la administración pública, de la administración 

podríamos ver conceptos de eficiencia, economías de escala y cosas por el estilo, que es lo 

que queremos ofrecerle a una organización como la Junta, sin extremar costos mayores en 

ese sentido y eso sí lo estamos viendo, y lo otro que también yo me he apoyado y hablo 

mucho, es el artículo cuatro de la Ley de Acción, y especialmente en el inciso doble “L”, que 

nos abre las puertas, especialmente para alcanzar ese tipo de elementos, indudablemente 

como doña Esmeralda me ha indicado, el hecho de que la ley como tal, la nueva ley proponga 

o establezca algo, me había hablado de la posibilidad de incentivar 

 

Pero es indudable que hemos advertido y estamos estableciendo que cuando hablamos de 

capacitación a los promotores es más bien, una cuestión de concientizarlos de esto que 

estábamos hablando, de que ellos puedan entender la importancia y la trascendencia, que 

tiene para la Municipalidad el poder gestar y poder ayudar a una institución, pero que después 

de eso, también esto tiene una incidencia Municipal en sus ingresos que lo está teniendo, y 

entonces la mejora en la eficiencia tributaria, las posibilidades de ofrecer nuevas 

posibilidades de trabajo a personas en ciertas comunidades y darle una mayor cobertura a 

esto, vuelve hacer algo demasiado atractivo. 

 

Lo otro, que la municipalidad pueda encontrar formas de invertir recursos, que no los tenga 

que dar directamente, sino que más bien tenga esta coordinación directa con la Junta de 

Protección, va a ayudar verdaderamente dentro de lo que digamos en uno de nuestros 

objetivos fundamentales cuando hablamos de la seguridad ciudadana, cuando hablamos de 

la gran posibilidad de que nuestras personas en general, que convivan en las diferentes 

comunidades, puedan tener esa gran posibilidad, tal vez hace dos meses yo no tenía esta idea 

desde este punto, lo he ido construyendo, lo he ido constituyendo, y si tenemos que tener una 

labor de convencernos, de ayudar a las personas, pero igualmente es muy importante que 

algunas personas nos hagan el efecto del “abogado del diablo”, para efecto de materializar, 

porque ustedes saben que no todas las personas vienen con una decisión directa hacia la 

institución, eso también lo tenemos que ver desde el ángulo de nuestros abogados, y es parte 

de algo que ha servido en la discusión y como le decía doña Esmeralda, no me deja mentir, 

o los funcionarios de la Junta, que en la última sesión que tuvimos la semana pasada, 

hablamos sobre esos temas, sobre cómo limitar para que la ley no nos entre en un problema 

y no solo la ley, sino la realidad, porque nuestros promotores no los podemos desgastar en 

una serie de elementos que ya nos corresponden a nosotros, pero el uso de esa autopista, si 

la podemos hacer y lo debemos de hacer de una manera eficiente. 
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La señora Cyd María Ramírez López consulta: 

Darle las gracias a doña Esmeralda y señores de la Junta que se unieron. Vamos a tomar un 

acuerdo porque al principio vi la posibilidad de un convenio IFAM y la Junta de Protección 

Social, yo sé que no está preparado, que no es para hoy, pero podríamos poner una fecha, 

digamos antes de que nosotros nos vayamos para que este Convenio y esta posibilidad de que 

el IFAM llegue las Municipalidades y conjuntamente con la Junta de Protección Social se 

pueda ir capacitando a las personas, a los empleados municipales en todo, hablándoles de los 

beneficios del proyecto y que quizás, ya cuando esté la ley, adelantándonos un poquito. 

 

El señor Hugo Rodríguez manifiesta: 

Sí, don Mike está trabajando en el Convenio, la idea es que camine pronto, que lo veamos 

nosotros, que lo vea esta administración y llegar primero a discusión y aprobación de la Junta 

Directiva, como llegan todos los convenios, tiene usted toda la razón, pero yo sé que don 

Mike está trabajando en ese convenio para que salga lo más pronto posible. 

 

El señor Mike Osejo agrega: 

Estamos trabajando y ha sido una labor de equipo institucional y ante la Junta Protección, y 

yo esperaría que, si tenemos suerte, en la próxima sesión ordinaria el Convenio borrador ya 

a conocimiento de la Junta. 

 

La señora Presidenta expresa: 

Sí, igual de nuestro lado, también ya cuando esté revisado por ustedes, vendrá a la Junta 

Directiva, pero ya la Junta está en conocimiento de que hemos venido trabajando, estas 

acciones con ustedes, en conjunto y que bueno esperamos que sea un mes plazo, más o menos 

para tenerlo ya funcionando. 

 

El señor Fernando Leiva añade: 

Aprovechando la oportunidad, tal vez desde el punto de vista legal, la redacción de la ley, no 

sé si especifica varias entidades que tienen la posibilidad de llegar o cerrar, o sancionar a 

estos tipos de locales, esto porque si no se especifica bien qué órgano, bueno, El Poder 

Judicial, la Municipalidad, Ministerio de Salud, puede ser que se de “tirarse la pelota”, que 

le toca el Ministerio, que le toca a la Municipalidad, no que le toca al Poder Judicial, no sé 

qué tipo de función o a quién se le carga esa potestad máxima del día del cierre final del local  

 

La señora Presidenta indica: 

Tal vez que doña Marcela nos aclare un poquito eso porque sí, a cada institución tiene sus 

propias competencias y la ley no cambia nada de esa parte, que la potestad que tiene una 

Municipalidad de un cierre de un local, o que tiene patente para una cosa y está vendiendo 

otra, eso es propio de la Municipalidad, pero tal vez doña Marcela nos puede aclarar en ese 

sentido. 
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La señora Marcela Sánchez aclara: 

El proyecto de ley va dirigido como en dos vías, una parte que son las acciones de orden 

administrativo, que puede realizar la Junta y que pueden realizar las corporaciones 

municipales, y la otra parte, todas las diligencias o medidas que pudiera dictar la autoridad 

penal cuando esto se constituye como un delito, en la parte administrativa, lo que se está 

haciendo es reconociendo y validando la posibilidad que establece el código municipal para 

las Municipalidades en el sentido de tomar este tipo de medidas y aplicar los cierres de 

locales.  

 

Entonces lo que se está haciendo es ya aprovechando lo que está establecido y las facultades 

que ella se establecen, me parece que ustedes tienen más propiedad para hablar por este tema, 

pero me parece que vamos por ahí del artículo 90 del Código Municipal, va en ese sentido, 

se queda clarísimo que quien tiene la facultad de la Municipalidad. Y, Por otro lado, si 

estamos hablando de un proceso penal, todas las facultades que pueda dictar la autoridad 

penal en este tema. 

 

El señor Hugo Rodríguez acota: 

Le agradecemos, doña Esmeralda muchas gracias, muchas gracias al personal de la Junta de 

Protección Social que nos acompañó hoy, y miembros de la Junta Directiva de la Junta de 

Protección Social. Un honor haber estado con ustedes, aunque sea por este medio virtual.  

 

Yo creo que esto demuestra la voluntad que existe de trabajar en conjunto, por objetivos 

comunes, es algo que definitivamente les va traer unos buenos resultados para la población, 

que es el fin último por el que todos estamos aquí. Así que muchísimas gracias, vamos a 

seguir en comunicación, vamos a seguir con lo del Convenio y vamos adelante con esto. 

Estamos con convencidos de brindarle el apoyo a la Junta de Protección Social.      

 

La señora Presidenta expresa: 

Muchísimas gracias a ustedes, y bueno quedamos a la espera nada más de ir para adelante 

con todos los planes que ya hemos establecido, incluyendo la firma del Convenio, y ahí 

estaremos para servirle. 

 

Se retoma la sesión por medio de la plataforma Teams 

 

La señora Presidenta comenta:  

Es una acción muy bonita, muy interesante, que podamos tener esta interacción, pero además 

ese convenio que va a venir a apoyar, todo este trabajo que ya el área de supervisión de ventas 

y el Subcomité de Ventas ha venido trabajando y tener el apoyo del IFAM, buenísimo por el 

poder de convocatoria que ellos tienen y lejos de ir más allá de lo que la ley les permite a los 

promotores del IFAM, creo que fue bastante claro, don Mike o don Hugo, no recuerdo cuál 

de los dos, en la importancia de que ellos conozcan y sean sensibilizados en toda la el impacto 

social que tiene la Junta, no es que van a dedicarse a promover a la Junta ni mucho menos, 

pero sí pueden orientar cualquier trabajo, cualquier acción que ellos vean que pueden 

fortalecer cuando ellos andan en sus propias gestiones del IFAM.  



  25 

 

 

 

 

 
   

 

 

 

Así es que creo que esto va a ser un bonito esfuerzo, que ojalá se continúe en el tiempo y que 

este Convenio, sirva para que las nuevas autoridades que asuman en mayo, también le den 

en esa importancia y esa continuidad. 

 

CAPÍTULO V. TEMAS GERENCIA DESARROLLO SOCIAL. 

 

Se incorpora a la sesión la señora Tatiana Martínez Bolívar de la Gerencia de Desarrollo 

Social. 

 

ARTÍCULO 6. Oficio JPS-GG-0196-2022. Proyecto No. 08-2021, Asociación Pro 

Hospital de Liberia. 

Se presenta el oficio JPS-GG-0196-2022 del 08 de febrero de 2022, suscrito por la señora 

Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 

 

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

oficio JPS-GG-GDS-0074-2022 de la Gerencia de Desarrollo Social, con el proyecto 

n°08-2021, presentado por la organización de cita, del área programas destinados a 

la prevención y atención del Cáncer. 

… 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-0074-2022 de fecha 03 de febrero de 2022, suscrito 

por la señora Greethel Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo Social. 

 

Para aprobación de Junta Directiva, de conformidad con el Manual de Criterios para 

la Distribución de Recursos y la Ley 8718, art. 8 inciso f, se remite el proyecto n°08-

2021, presentado por la organización de cita, del área programas destinados a la 

prevención y atención del Cáncer. A continuación, el detalle:  

 

Razón Social Proyecto Monto 

Asociación Pro 

Hospital de 

Liberia 

 

Cédula Jurídica: 

3-002-745277 

 

Población 

Beneficiaria: 

396.955 

personas 

Ubicación: 

Guanacaste, 

Liberia. 

Nº 08-2021 

 

“Mejoramiento de la 

Detección y Atención del 

Paciente con Enfermedad 

Oncológica de la Región 

Chorotega mediante la 

adquisición de Sistema 

Completo de Endoscopia 

Digestiva y Ultrasonidos” 

 

Detalle: 

 

₡151.868.000,00  

(ciento cincuenta y un millones, ochocientos sesenta y 

ocho mil colones exactos). 

 

A girarse en 1 tracto. 

 

Normativa: Recursos según Ley N°8718, artículo 8 

inciso f) Programas destinados a la prevención y 

atención del cáncer. 

 

Transferencias en los últimos 3 años 

Apoyo a la gestión: No corresponde esta modalidad. 

Proyectos específicos: 2018 al 2020: Ninguno. 
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 Un Sistema Completo de 

Endoscopia Digestiva. 

Autorizaciones Aval de Ente rector: Oficio MS-DM-6708-2020 

JPS-AJ 518-2021 

Certificación presentación de requisitos con fecha 2/02/2022 

 

 

Viene del informe social:  

 

Desde el punto de vista social, el proyecto 08-2021 para la compra de un Sistema 

Completo de Endoscopia Digestiva cuenta con criterios de razonabilidad en tanto 

permitirá sustituir un equipo necesario para la detección, y tratamiento del cáncer 

en la Región Chorotega. Esto sumado a la gran atención que genera el Hospital 

Doctor Enrique Baltodano Briceño demostrado así en los múltiples procedimientos 

realizados en el 2019. Con su adquisición se colaborará con la validación del 

derecho al acceso a la salud de forma oportuna y eficiente. 

Así las cosas, una vez revisada la documentación del Departamento de Gestión Social 

el cual cuenta con la recomendación favorable de la Trabajadora Social, 

considerando que en los últimos tres años esta organización no ha recibido dinero 

por concepto de proyectos, esta Gerencia avala el proyecto 08-2021 y lo eleva a la 

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

 

ACUERDO JD-079 

Conocido el oficio JPS-GG-0196-2022 suscrito por la señora Marilyn Solano Chinchilla, de 

fecha 08 de febrero de 2022, que adjunta los oficios JPS-GG-GDS-0074-2022 de fecha 03 

de febrero de 2022 suscrito por la señora Greethel Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo Social 

y el JPS-GG-GDS-GS-VT-097-2022 suscrito por la señora Mónica Masís Coto, Profesional 

3 en Trabajo Social y la señora Tatiana Martínez Bolívar, jefa a.i. del Departamento de 

Gestión Social:  

 

Se aprueba el proyecto No. 08-2021 “Mejoramiento de la Detección y Atención del Paciente 

con Enfermedad Oncológica de la Región Chorotega mediante la adquisición de Sistema 

Completo de Endoscopia Digestiva y Ultrasonidos”, de la Asociación Pro Hospital de 

Liberia, por un monto de ₡151.868.000,00 (ciento cincuenta y un millones, ochocientos 

sesenta y ocho mil colones) para la compra de un Sistema Completo de Endoscopia 

Digestiva. acorde a lo señalado en el informe de Valoración del Proyecto efectuado por el 

Trabajador Social Edwin Chacón Muñoz.  

 

Se autoriza a la Asociación Pro Hospital de Liberia para que haga entrega formal al Hospital 

tal como fue acordado por la Asociación en acta 16 de la sesión 16 celebrada el 13 de enero 

del 2020. ACUERDO FIRME 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato 



  27 

 

 

 

 

 
   

 

 

 

Comuníquese a la Gerencia Desarrollo Social. Infórmese a la Gerencia General, a la Asesoría 

Jurídica, al Departamento de Gestión Social, a la Unidad de Fiscalización de Recursos 

Transferidos y a la Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas 

 

ARTÍCULO 7. Oficio JPS-GG-0195-2022. Proyecto Específico 118-2019 Asociación 

Amigos de los Niños de la Fortuna de San Carlos. 

Se presenta el oficio JPS-GG-0196-2022 del 08 de febrero de 2022, suscrito por la señora 

Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 

 

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

oficio JPS-GG-GDS-0069-2022 de la Gerencia de Desarrollo Social, con el proyecto 

n°118-2019, presentado por la organización de cita, del área de programas destinados 

a personas menores de edad en condición de abandono y vulnerabilidad. 

… 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-0069-2022 de fecha 03 de febrero de 2022, suscrito 

por la señora Greethel Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo Social. 

 

Para aprobación de Junta Directiva, de conformidad con el Manual de Criterios para 

la Distribución de Recursos y la Ley 8718, art. 8 inciso m, se remite el proyecto 

n°118-2019, presentado por la organización de cita, del área de programas destinados 

a personas menores de edad en condición de abandono y vulnerabilidad. A 

continuación, el detalle:  

 

Razón Social Proyecto Monto 

Asociación de 

Amigos de los 

Niños de la 

Fortuna de San 

Carlos. 

 

Cédula Jurídica: 

3-002-328170 

 

Ubicación: 

Alajuela, San 

Carlos, La 

Fortuna. 

 

Población 

beneficiaria:  

 

Nº 118-2019 

 

“Remodelación de 

baños” 

Detalle: 

Remodelación de los 

aposentos de aulas de 

estudio y servicios 

sanitarios.  

 

Para albergar las áreas de 

sala de padres, servicio 

sanitario con ducha, dos 

servicios sanitarios con 

una pieza sanitaria, un 

servicio sanitario 

adaptado para personas 

con movilidad reducida, 

Construcción                          13.728.874,51           

Honorarios por inspección          411.866,24 

IVA                                           1.131.259,26 

Total                                   ₡ 15.272.000,00 

 

(quince millones doscientos setenta y dos mil 

colones exactos) 

 

A girarse en dos tractos de ₡7.636.000,00 

cada uno. 

 

Normativa: Ley 8718, artículo 8 inciso m) 

para Programas destinados a personas 

menores de edad en condición de abandono y 

vulnerabilidad.  

 

Transferencias en los últimos 3 años: 

Apoyo a la gestión:  
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18 población 

menor de edad ( 

PME).  

zona de closet, zona de 

lavatorios con tres piezas, 

área de cambiador, 

bañera, duchas y ducha 

adaptada para personas 

con movilidad reducida. 

2019: ₡15.901.869,00  

2020: ₡ 9.228.820,00  

2021: ₡11.671.212.00  

 

Proyectos específicos: No existen  

Necesidades Específicos:  
69-2019 para compra de microbús  

₡ 25.981.000,00  

Autorizaciones Aval de Ente rector: Aval de la Comisión Interinstitucional realizada el 

14 de diciembre, 2018. 

JPS-AJ-0394-2019-del 23 de mayo 2019. 

Informe N° 020-2021 y 004-2022 elaborados por el Ing. Gustavo 

Villarreal. 

Certificación presentación de requisitos con fecha 31/01/2022. 

 

 

Viene del informe social:  

 

Con base en la valoración realizada, lo expuesto por la Organización y el criterio 

del Ingeniero del departamento, la solicitud presentada para “Remodelación del 

área de baños”, se considera viable para financiamiento por parte de la JPS, pues 

desde el punto de vista social, garantizará a los beneficiarios-as una atención acorde 

a sus necesidades según edad y condiciones particulares ejerciendo con ello el 

cumplimiento de los derechos como personas menores de edad. 

 

Así las cosas, una vez revisada la documentación del Departamento de Gestión Social 

el cual cuenta con la recomendación favorable de la Trabajadora Social, 

considerando que en los últimos tres años esta organización no ha recibido dinero 

por concepto de proyectos, esta Gerencia avala el proyecto 118-2019 y lo eleva a la 

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

 

ACUERDO JD-080 

Conocido el oficio JPS-GG-0195-2022, suscrito por la señora Marilyn Solano Chinchilla de 

fecha 08 de febrero de 2022, que adjunta los oficios JPS-GG-GDS-0069-2022 de fecha 03 

de febrero de 2022 suscrito por la señora Greethel Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo Social 

y el JPS-GG-GDS-GS-VT-079-2022 suscrito por la señora Mónica Masís Coto, profesional 

3 en Trabajo Social y la señora Tatiana Martínez Bolivar jefe ai del Departamento de Gestión 

Social, y se acuerda: 

 

Se aprueba el proyecto N°118-2019 presentado por la Asociación Amigos de los Niños de la 

Fortuna de San Carlos “Remodelación de baños” por un monto de ₡15.272.000,00 (quince 

millones doscientos setenta y dos mil colones, sin céntimos), de éstos:  
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 Proceso constructivo: ₡ 13.728.874,51(Trece millones setecientos veintiocho mil 

ochocientos setenta y cuatro colones con cincuenta y un céntimos)  

Honorarios por concepto de inspección de las obras ₡ 411.866,24 (cuatrocientos once mil 

ochocientos sesenta y seis colones con veinticuatro céntimos)   

IVA: ₡ 1.131.259,26 (un millón ciento treinta y unos mil doscientos cincuenta y nueve 

colones con veintiséis céntimos)  

 

A girarse en dos tractos de ₡7.636.000,00 (siete millones seiscientos treinta y seis mil 

colones sin céntimos), a financiar con recursos de la Ley N°8718, artículo 8, inciso m) 

ACUERDO FIRME 
 

Plazo de cumplimiento: Inmediato 

 

Comuníquese a la Gerencia Desarrollo Social. Infórmese a la Gerencia General, a la Asesoría 

Jurídica, al Departamento de Gestión Social, a la Unidad de Fiscalización de Recursos 

Transferidos y a la Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas 

 

ARTÍCULO 8. Oficio JPS-GG-0148-2022. Uso de remanente del proyecto 11-2018 

Hospital México. 

Se presenta el oficio JPS-GG-0148-2022 del 31 de enero de 2022, suscrito por la señora 

Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 

 

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

oficio JPS-GG-GDS-0051-2022 de la Gerencia de Desarrollo Social, con la solicitud 

de uso del remanente del asunto de cita, del área de Asociaciones, fundaciones u otras 

organizaciones cuyos fines estén dirigidos al bienestar y el fortalecimiento de 

instituciones públicas de asistencia médica.  

… 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-0051-2022 de fecha 27 de enero de 2022, suscrito por 

la señora Greethel Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo Social. 

 

Para aprobación de la Junta Directiva, conforme lo establece el acuerdo JD-129, se 

presenta solicitud de autorización de uso del remanente del asunto de cita, del área 

de Asociaciones, fundaciones u otras organizaciones cuyos fines estén dirigidos al 

bienestar y el fortalecimiento de instituciones públicas de asistencia médica, a 

continuación el detalle: 

 

Antecedentes, detalle del proyecto: 

Acuerdo Proyecto n° 11-2018 Monto 

Aprobado mediante el acuerdo JD-971,  

capítulo IV), artículo 10) de la sesión 

ordinaria 72-2019 celebrada el 09 de 

diciembre del 2019. 

Compra de equipo 

médico. 

 

₡214.118.000,00 

(doscientos catorce millones 

ciento dieciocho mil colones 

exactos) 
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Situación actual, detalle del remanente: 

 

Proyecto Monto remanente Destino 

propuesto 

Informe técnico y 

aval 

Asociación pro 

neonatos del 

Hospital México. 

 

 Nº 11-2018. 

Compra de equipo 

médico 

 

Fecha de gestión de 

pago:  

07/07/2021 

₡24.737.650,08 
(veinticuatro millones 

setecientos treinta y siete 

mil seiscientos cincuenta 

colones con ocho 

centésimas)  

 

Motivo del remanente:  
El tipo de cambio de 

dólar fue inferior al 

presupuestado, aunado a 

que algunos equipos 

comprados costaron un 

precio menor al 

considerado en el 

análisis de mercado. 

1 ventilador de 

alta frecuencia. 

 

Para ser 

utilizado en la 

Sala de 

Neonatos del 

Hospital 

México. 

Aval del ente rector 

oficio MS-DM-

9001-2021. 

 

Informe social 

suscrito por Karla 

Villegas Salas, 

trabajadora social. 

 

Informe de 

liquidación 

conforme URL 010-

2022. 

 

 

 

Viene del informe social  

 

Beneficiará el servicio de Neonatos de Hospital México ya que en este se 

reciben aproximadamente unos 50 o 60 PME, de ellos muchas veces se 

requiere una ventilación de alta frecuencia o por volumen garantizado. Este 

servicio desea ventilar a un mayor número de pacientes y de una manera más 

adecuada. 

 

Así las cosas, conforme la recomendación favorable del Departamento de Gestión 

Social y que el equipo en adquirir incidirá positivamente en la atención de neonatos, 

considerando que la liquidación del proyecto fue revisada por la Unidad de 

Fiscalización de Recursos Transferidos, la cual posee resultado conforme según URL 

010-2022. Esta Gerencia avala la autorización del uso de remanente del proyecto 

n°11-2018, por lo que eleva dicha solicitud a la Gerencia General para su eventual 

aprobación y remisión a Junta Directiva.  

 

ACUERDO JD-081 
Conocido el oficio JPS-GG-0148-2022 suscrito por la señora Marilyn Solano Chinchilla, de 

fecha 31 de enero de 2022, que adjunta los oficios JPS-GG-GDS-0051-2022 de fecha 27 de 

enero de 2022 suscrito por la Señora Greethel Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo Social y 

el JPS-GG-GDS-GS-VT-059-2022 suscrito por la señora Mónica Masís Coto, profesional 3 
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en Trabajo Social y la señora Tatiana Martínez Bolívar, jefe a.i del Departamento de Gestión 

Social:  

 

Se aprueba el uso del remanente del proyecto específico N°11-2018 por un monto de 

₡24.737.650,08 (veinticuatro millones setecientos treinta y siete mil seiscientos cincuenta 

colones con ocho centésimas), de la Asociación Pro Neonatos del Hospital México para la 

compra de “1 ventilador de alta frecuencia”.  

 

Se autoriza a la Asociación Pro Neonatos Del Hospital México para que haga entrega formal 

del equipo al Hospital México, tal como fue acordado por la organización en el Acta N°10 

de fecha 26/08/2021. ACUERDO FIRME 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato 

 

Comuníquese a la Gerencia Desarrollo Social. Infórmese a la Gerencia General, al 

Departamento de Gestión Social y a la Unidad de Fiscalización de Recursos Transferidos. 

 

ARTÍCULO 9. Oficio JPS-GG-0134-2022. Cambio de plan de inversión Tony Facio. 

Se presenta el oficio JPS-GG-0134-2022 del 28 de enero de 2022, suscrito por la señora 

Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 

 

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

oficio JPS-GG-GDS-0048-2022 de la Gerencia de Desarrollo Social, con la solicitud 

del cambio en plan de inversión del proyecto N°39-2020 “Compra de equipo médico 

especializado” del área de asociaciones, fundaciones u otras organizaciones cuyos 

fines estén dirigidos al bienestar y el fortalecimiento de instituciones públicas de 

asistencia médica 

…  

 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-0048-2022 de fecha 27 de enero de 2022, suscrito por 

la señora Greethel Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo Social. 

 

Para aprobación de Junta Directiva de conformidad con el Manual de Criterios para 

la Distribución de Recursos y el convenio suscrito, se presenta la solicitud del cambio 

en plan de inversión del proyecto N°39-2020 “Compra de equipo médico 

especializado” del área de asociaciones, fundaciones u otras organizaciones cuyos 

fines estén dirigidos al bienestar y el fortalecimiento de instituciones públicas de 

asistencia médica, a continuación, el detalle: 
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Situación anterior: 

Acuerdo JD-065 correspondiente al Capítulo 

IV), artículo 8) de la Sesión Extraordinaria 

08-2021 celebrada el 04 de febrero de 2021 

Acuerdo JD-868 correspondiente al Capítulo IV, 

artículo 18) de la sesión extraordinaria 72-2021, 

celebrada el 09 de diciembre 2021 

Aprueba proyecto, a girar en un tracto 

 

 

Monto aprobado: ₡176.422.000,00 

A girarse en I tracto 

 

Compra de equipo médico especializado: 

 

1. Una mesa de cirugía con tracción 

ortopédica 

2. Un litrotriptor urológico 

3. Una cámara de refrigeración sencilla 

4. Un microscopio de luz 

5. Una centrífuga refrigerada 12 tubos 

6. Tres centrífuga de mesa 13*10 

7. Dos cámaras de refrigeración doble 

8. Dos sistemas de compresión 

Neumático 

 

 

 

 

 

(Algunos equipos incluyen mantenimiento 

preventivo) 

 

Aprueba cambio de asignación de recursos, a girar 

en dos tractos 

 

Monto aprobado: ₡176.422.000,00 

A girarse en II tractos 

 

Monto tracto I: ₡62.225.000,00 

(sesenta y dos millones doscientos 

veinticinco mil colones exactos). 

Equipo I tracto: 

1 microscopio de luz, 

1 centrífuga refrigerada 12 tubos, 

3 centrífuga de mesa 13*10 

2 sistemas de compresión neumático 

1 cámara de refrigeración doble 

Monto tracto II ₡114.197.000,00 

(Ciento catorce millones ciento noventa y 

siete mil colones exactos). 

Equipo II tracto: 

1 mesa de cirugía con tracción ortopédica, 

1 litrotriptor urológico, 

1 cámara de refrigeración sencilla 

1 cámara de refrigeración doble 

(Algunos equipos incluyen mantenimiento 

preventivo). 
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Proyecto n° 39-2020 Fundación Pro-Hospital Doctor Tony Facio Castro de Limón 

Situación actual 

Cambio propuesto: Justificación  y recomendación del 

cambio de inversión: 

Informe 

técnico 

Cambio del plan de inversión del II 

tracto 

 

II tracto:  

Se excluye:  

1 mesa de cirugía con tracción 

ortopédica 

1 litrotriptor urológico 

1 cámara de refrigeración sencilla  

1 cámara de refrigeración doble. 

 

Se incluye: 

Un microscopio quirúrgico de 

oftalmología con inversor   

Un litotriptor láser para urología 

 

Monto II tracto: 

 ₡114.197.000,00  
 

(Ciento catorce millones ciento 

noventa y siete mil colones exacto). 

Justificación: 

Situaciones de urgencia y caso fortuito 

presentadas en el centro médico, 

obligaron al Hospital a realizar la 

adquisición del equipo médico planteado 

en el plan inicial.  

La organización ha cumplido 

satisfactoriamente los requisitos 

establecidos en el Manual de Criterios 

para la Distribución de Recursos. 

 

La propuesta de inversión mantiene la 

finalidad de contribuir al mejoramiento de 

la prestación de servicios de salud 

prestados por el Hospital Doctor Tony 

Facio Castro a la población adscripta, 

mediante la adquisición de equipamiento 

necesario para la atención médica. 

Recomendación 

Se recomienda la modificación solicitada 

por la Fundación, en razón de que el 

cambio no se contrapone a la finalidad del 

Beneficio Patrimonial.  

Aval del ente 

rector: MS-

DM-5080-2021 

de fecha 

1/07/2021. 

 

Informe social 

de fecha 

18/01/2021 

elaborado por 

Gabriela 

Artavia 

Villegas, 

trabajadora 

social. 

Así las cosas, una vez analizada la documentación, considerando que el equipo será 

utilizado par por el área de oftalmología y que el segundo equipo para el área de 

urología tiene una mejora tecnológica por ser tipo láser, esta Gerencia de Desarrollo 

Social avala la recomendación del cambio del plan de inversión de la Fundación Pro 

Hospital Doctor Tony Facio Castro de Limón y eleva dicha solicitud a la Gerencia 

General para su eventual aprobación y remisión a Junta Directiva. 

ACUERDO JD-082 

Conocidos el oficio JPS-GG-0134-2022, de fecha 28 de enero 2022 suscrito por la señora 

Marilyn Solano Chinchilla, que adjunta los oficios JPS-GG-GDS-0048-2022 de fecha 27 de 

enero de 2022 suscrito por la señora Greethel Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo Social y 

el JPS-GG-GDS-GS-VT-040-2022 suscrito por la señora Tatiana Martínez Bolívar, jefe a.i. 
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del Departamento de Gestión Social y la señora Mónica Masís Coto, Profesional 3 en Trabajo 

Social, se acuerda:  

 

Se aprueba el cambio en el plan de inversión del II tracto del proyecto específico Nº39-2020 

presentado por la Fundación Pro Hospital Doctor Tony Facio Castro de Limón, según el 

siguiente detalle: 

 

II Tracto:  

Se excluye: 1 mesa de cirugía con tracción ortopédica, 1 litrotriptor urológico, 1 

cámara de refrigeración sencilla y 1 cámara de refrigeración doble. 

 

Se incluye la adquisición de: 

“Un microscopio quirúrgico de oftalmología con inversor, un litotriptor láser 

para urología (Incluye mantenimiento)” 

 

Se autoriza a la Fundación para que haga la entrega formal del equipo, tal como fue acordado 

por la organización en el acta 97 del 2021 celebrada el 17 de diciembre del 2021.  

 

En caso de una vez adquiridos los equipos, se genere un remanente, deberá ser reintegrado a 

la JPS; o en su defecto, en caso de ser requerido, solicitar el uso del mismo en 

correspondencia con el procedimiento establecido en la normativa. ACUERDO FIRME 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato  

 

Comuníquese a la Gerencia Desarrollo Social. Infórmese a la Gerencia General, al 

Departamento de Gestión Social y a la Unidad de Fiscalización de Recursos Transferidos. 

 

ARTÍCULO 10. Oficio JPS-GG-0171-2022. Cambio plan de inversión, proyecto 

específico Nº04-2021, Asociación Pro Hospital San Rafael de Alajuela. 

Se presenta el oficio JPS-GG-0171-2022 del 03 de febrero de 2022, suscrito por la señora 

Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 

 

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

oficio JPS-GG-GDS-0068-2022 de la Gerencia de Desarrollo Social, con la solicitud 

del cambio en plan de inversión del proyecto N°04-2021 “Compra de equipo médico 

especializado” del área de asociaciones, fundaciones u otras organizaciones cuyos 

fines estén dirigidos al bienestar y el fortalecimiento de instituciones públicas de 

asistencia médica.  

… 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-0068-2022 de fecha 02 de febrero de 2022, suscrito 

por la señora Greethel Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo Social. 

 

Para aprobación de Junta Directiva de conformidad con el Manual de Criterios para 

la Distribución de Recursos y el convenio suscrito, se presenta la solicitud del cambio 
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en plan de inversión del proyecto N°04-2021 “Compra de equipo médico 

especializado” del área de asociaciones, fundaciones u otras organizaciones cuyos 

fines estén dirigidos al bienestar y el fortalecimiento de instituciones públicas de 

asistencia médica, a continuación el detalle: 

 

Situación anterior: 

 

1. Acuerdo JD-619 correspondiente al Capítulo VII), artículo 9) de la sesión 

extraordinaria 53-2021, celebrada el 08 de setiembre 2021:  

 

Aprobar el proyecto específico Nº 04-2021 presentado por Asociación Pro 

Hospital San Rafael de Alajuela por el monto de ¢146.664.000,00 (Ciento 

cuarenta y seis millones seiscientos sesenta y cuatro mil colones exactos) a 

girarse en un tracto, con fundamento en la Ley No. 8718, artículo 8), inciso d), 

para la adquisición de equipo médico especializado:  

 12 cunas 

 1 torre endoscópica 

Situación actual: 

 

1. La gestión de pago se tramitó el 21 de diciembre del 2021 con el oficio JPS-GG-

GDS-GS-408-2021. 

2. Durante el cumplimiento de los principios de contratación administrativa de la II 

etapa del proyecto, se identificó el alza de los precios.  

3. La actualización del tipo de cambio del dólar utilizado por parte del Departamento, 

que pasó de 628 a 700 por dólar. 

4. La organización solicitó a las empresas seleccionadas, mantener condiciones de tipo 

de cambio del dólar, sobre esto, se aplicó flexibilidad del precio para el caso de las 

cunas, aún el monto total no es suficiente para completar el costo total, pues se reporta 

un faltante de ¢4.923.603,60 (cuatro millones novecientos veintitrés mil seiscientos 

tres mil colones con sesenta céntimos) 
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Proyecto n° 04-2021 Asociación Pro Hospital San Rafael de Alajuela 

Detalle  

Cambio propuesto: Justificación  y recomendación del 

cambio de inversión: 

Informe 

técnico 

 Compra de: 

11 cunas  

1 torre endoscópica 

 

Exclusión de una cuna. 

La finalidad del otorgamiento del 

beneficio patrimonial no varía el objeto 

con el cambio planteado. 

 

La reducción de la cantidad de equipo se 

justifica dado el aumento significativo de 

los precios de mercado, aspectos 

contextuales condicionantes. 

 

La organización ha cumplido 

satisfactoriamente los requisitos 

establecidos en el Manual de Criterios 

para la Distribución de Recursos y 

Convenio de transferencia de recursos 

para este tipo de solicitudes. 

Informe social 

de fecha 

27/01/2021 

elaborado por 

Gabriela 

Artavia 

Villegas, 

trabajadora 

social. 

Así las cosas, una vez analizada la documentación, considerando el alza en el precio 

y la diferencia del tipo de cambio del dólar, esta Gerencia de Desarrollo Social avala 

la recomendación del cambio del plan de inversión de la Asociación Pro Hospital 

San Rafael de Alajuela y eleva dicha solicitud a la Gerencia General para su eventual 

aprobación y remisión a Junta Directiva. 

La señora Presidenta consulta: 

Porque el tipo de cambio se calcula, 50 colones más caro, de lo que está en el tipo de cambio 

a hoy. O sea, esto me imagino que se tarda unos dos, tres meses para hacer la compra. 

 

La señora Tatiana Martínez Bolívar explica: 

A nosotros el año pasado, se nos pasó, de parte de la Junta, que ahora se debía contemplar el 

tipo de cambio 700 por dólar, contemplando las altas que estaba teniendo el dólar, entonces 

se pasó a 700 colones el dólar. 

 

El señor Arturo Ortiz Sánchez señala: 

Siempre ha sido como una costumbre, desde hace mucho tiempo, que siempre calculan el 

dólar más alto de lo que realmente está, supongo que previendo un alza. 

 

La señora Presidenta expresa: 
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Sí, siempre va como 10 o 25 colones, pero ahora 60 colones más allá de lo que estaba, el tipo 

de cambio, por eso me llamó la atención. 

 

La señora Tatiana Martínez Bolívar aclara: 

Si es por el alza, tan fuerte que se empezó a dar a final de año. 

 

La señora Presidenta manifiesta: 

Sí, lo que pasa es que eso hace que al final, todos los proyectos queden con un remanente, 

pero me parece que al final eso podría impactar en proyectos que no se aprueben, porque al 

final el monto es más grande que cada proyecto que estamos aprobando, en lugar de ser de 

225 mil dólares, digamos, a 650 colones por dólar, estamos dando 210 dólares, a 700, 

entonces hay 15 mil dólares, de algún proyecto que se podría financiar y que al final no 

alcanza, porque el dinero se queda ahí, dando vueltas y al final se le da un remanente, estoy 

segura de que va a venir esta entidad, este hospital, para decir que quieren hacer uso de esos, 

15 mil dólares, o 20 millones para otra cosa, pero no es que se esté mal utilizando, pero 

posiblemente entre un remanente por aquí, o por allá, podríamos haber aprobado otros 

proyectos, entonces sí, me llama la atención.  

 

Tal vez para que revisáramos ese criterio, bueno, que revisarán ustedes en Gestión Social y 

tal vez con apoyo de la Gerencia Administrativa Financiera para tal vez si considerar que el 

dólar puede subir, pero tal vez hacer un análisis un poquito, por ese impacto que tiene verdad 

de la cantidad de dinero que significa de más. 

 

El señor Arturo Ortiz Sánchez agrega: 

Habiendo yo sido parte de una Fundación que recibía fondos de la Junta, que es la Fundación 

Mundo de luz, parte del problema es que precisamente la Junta tarda tanto en aprobar los 

proyectos que es lo normal es que el dólar haya cambiado muchísimo porque estamos 

hablando de un año hasta dos años, entonces esa práctica se debe en parte a eso, porque si 

fuera más rápida la aprobación de los proyectos, posiblemente el dólar estaría muy cerca de 

lo que uno podría calcularlo, como con alza, relativamente programada, pero como tardan 

tanto, siempre es mejor que sobre un poco y no que al final falte, porque si se pide un 

presupuesto y no alcanza es mucho más difícil que le den la diferencia, a utilizar un 

remanente o devolverlo. 

 

La señora Presidenta indica: 

Estoy clarísima en que esa es una de las situaciones, pero más que todo, cuando son de 

infraestructura, porque ahí no es tres o cuatro meses, el proceso de compra, sino que ya se 

tarda uno o dos años, pero cuando es compra de equipo, normalmente la compra de equipo 

no se tarda 3 años después que se aprobó, que si se da muchísimo cuando es construcción de 

una infraestructura, un edificio nuevo, una sala de terapia y que obviamente los materiales 

de construcción, están sujetos a ese cambio dólar, pero sí, sí, me parece que sería interesante 

que se pudiera revisar y porque duramos tanto, porque este no es tan viejo, es de septiembre 

de 2021, el dólar andado por ahí todavía desde septiembre, sería interesante, y no sé cuánto 
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se van a tardar para comprarlo, pero normalmente no es tanto, son tres, cuatro meses cuando 

es equipo médico. 

 

La señora Tatiana Martínez Bolívar explica: 

En la actualidad, ya se está dando la variable de que hay empresas que ya están diciendo de 

que los equipos ya no están fácilmente adquiribles, algunos dicen que, por los conteiner, y 

demás y que las empresas no están teniendo la producción, eso es como un elemento 

adicional que pongo yo de lo que ya se está observando en las organizaciones, que ya están 

empezando a mencionar. 

 

ACUERDO JD-083 

Conocido el oficio JPS-GG-0171-2022, suscrito por la señora Marilyn Solano Chinchilla, de 

fecha 03 de febrero de 2022, que adjunta los oficios JPS-GG-GDS-068- 2022 de fecha 02 de 

febrero de 2022 suscrito por la señora Greethel Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo Social y 

el JPS-GG-GDS-GS-VT-075-2022 suscrito por la señora Tatiana Martínez Bolívar, jefe ai 

del Departamento de Gestión Social y Mónica Masís Coto, Profesional 3 en Trabajado Social, 

se acuerda: 

 

Se aprueba el cambio en el plan de inversión del proyecto específico Nº04-2021 presentado 

por la Asociación Pro Hospital San Rafael de Alajuela, según el siguiente detalle: 

 

“Compra de equipo médico especializado” Detalle: 11 cunas, 1 Torre endoscópica. 

 

En caso de una vez adquiridos los equipos, se genere un remanente, se recomienda realizar 

la devolución del recurso a la Junta de Protección Social.  ACUERDO FIRME 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato  

 

Comuníquese a la Gerencia Desarrollo Social. Infórmese a la Gerencia General, al 

Departamento de Gestión Social y a la Unidad de Fiscalización de Recursos Transferidos. 

 

ARTÍCULO 11. Oficio JPS-GG-0197-2022. Inclusión de la Fundación de Cuido 

Integral Paliativo San Ignacio. 

Se presenta el oficio JPS-GG-0197-2022 del 08 de febrero de 2022, suscrito por la señora 

Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 

 

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

oficio JPS-GG-GDS-0075-2022 de la Gerencia de Desarrollo Social, con la 

solicitud de inclusión de la organización en referencia, al Programa de Apoyo a la 

Gestión, en el área de programas destinados a la prevención y atención del cáncer 

y el artículo 13 de fundaciones y asociaciones de cuidados paliativos o de control 

del dolor. 

… 
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Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-0075-2022 de fecha 03 de febrero de 2022, suscrito 

por la señora Greethel Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo Social. 

 

Para aprobación de Junta Directiva conforme lo establece la Ley 8718, artículo 8, 

inciso f), se expone el oficio JPS-GG-GDS-GS-VT-086-2022 con la solicitud de 

inclusión de la organización en referencia, al Programa de Apoyo a la Gestión, en el 

área de programas destinados a la prevención y atención del cáncer y el artículo 13 

de fundaciones y asociaciones de cuidados paliativos o de control del dolor, de 

acuerdo con la siguiente información: 

 

Fundación de Cuido Integral Paliativo San Ignacio 

 

Ubicación: San José, Acosta, San Ignacio. 

Personas atendidas (actualmente): 23 pacientes del área 8 y 101 pacientes del área 

13. Correspondiente al promedio de los últimos tres meses de atención. 

Cobertura: Guaitil, Cangrejal San Ignacio, Palmichal y Sabanillas 

Instalaciones: La Fundación al estar conformada por los mismos funcionarios de la 

Clínica tampoco dispone de un inmueble, sino que utiliza el mismo espacio de la 

clínica. 

Servicios:  

 

• Préstamo de equipo médico (Concentradores de oxígeno, camas ortopédicas, sillas 

de ruedas).  

• Entrega de una canasta de víveres a las familias más necesitadas, durante el mes de 

diciembre cuando se reciben donaciones. 

• Consulta externa y visita domiciliar semanal para los pacientes oncológicos y 

quincenal y mensual para los no oncológicos. 

• Atención 24/7 por medio de línea telefónica. 

• Atención los 5 días de la semana. 

• Entregas de suplementos alimenticios y pañales cuando reciben donaciones 

 

Recurso Humano: Miembros de Junta Directiva (Presidenta, Secretario, Tesorero, 

dos vocales), profesionales del área de Salud facilitados por la CCSS a saber: 

Psicóloga, Trabajo Social, Registros Médicos quienes colaboran de acuerdo a sus 

posibilidades. No se cuenta con el servicio de nutricionista en el área por lo que los 

casos se deben remitir al Hospital San Juan de Dios, con la consecuencia de las largas 

listas de espera para su resolución, tampoco con especialista en Fisioterapia. 

 

No existe un grupo consolidado de voluntariado. Existen personas que colaboran de 

manera esporádica en la captación de fondos. 

Recomendación del informe social: Favorable 

Aval: Ministerio de Salud según certificado N° 010-2021 vigente hasta el 07/01/2026 

y con el aval del Ente Rector según oficio MS-DM 6266-2021 del 30/08/2021. 
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En el sentido de incluir a la organización en la nómina de Apoyo a la Gestión, a partir 

de su aprobación, en el ejercicio presupuestario del año 2022, este Despacho avala 

dicha incorporación y presenta a esta Gerencia para su eventual aprobación y 

remisión a Junta Directiva. 

 

1) Conocido el oficio JPS-GG-0197-2022, suscrito por la señora Marilyn Solano 

Chinchilla de fecha 08 de febrero de 2022, que adjunta los oficios JPS-GG-GDS-

0075-2022 de fecha 03 de febrero de 2022 suscrito por la señora Greethel Arias 

Alfaro, Gerente de Desarrollo Social y el JPS-GG-GDS-GS-VT-086-2022 suscrito 

por la señora Mónica Masis Coto, profesional 3 en Trabajo Social y la señora Tatiana 

Martínez Bolivar jefe ai del Departamento de Gestión Social, se acuerda: 

 

2) Aprobar el ingreso de la Fundacion de Cuido Integral Paliativo San Ignacio a la 

nómina de Apoyo a la Gestión, en el área Programas destinados a la prevención y 

atención del cáncer, artículo 8, inciso f, y articulo 13 Fundaciones y asociaciones de 

cuidados paliativos o de control del dolor, a partir del periodo presupuestario del año 

2022 

 

ACUERDO JD-084 

Conocido el oficio JPS-GG-0197-2022, suscrito por la señora Marilyn Solano Chinchilla de 

fecha 08 de febrero de 2022, que adjunta los oficios JPS-GG-GDS-0075-2022 de fecha 03 

de febrero de 2022 suscrito por la señora Greethel Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo Social 

y el JPS-GG-GDS-GS-VT-086-2022 suscrito por la señora Mónica Masis Coto, profesional 

3 en Trabajo Social y la señora Tatiana Martínez Bolivar jefe ai del Departamento de Gestión 

Social, se acuerda: 

 

Aprobar el ingreso de la Fundacion de Cuido Integral Paliativo San Ignacio a la nómina de 

Apoyo a la Gestión, en el área Programas destinados a la prevención y atención del cáncer, 

artículo 8, inciso f, y articulo 13 Fundaciones y asociaciones de cuidados paliativos o de 

control del dolor, a partir del periodo presupuestario del año 2022. ACUERDO FIRME 

Plazo de cumplimiento: Inmediato  

 

Comuníquese a la Gerencia Desarrollo Social. Infórmese a la Gerencia General, a la Asesoría 

Jurídica, al Departamento de Gestión Social. 

 

Se retira de la sesión la señora Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica.  

 

ARTÍCULO 12. Oficio JPS-GG-0064-2022. Uso de recursos de Apoyo a la Gestión. 

Fundación Pro Clínica del Control del Dolor y Cuidados Paliativos del Hospital San 

Vicente de Paúl. 

Se presenta el oficio JPS-GG-0064-2021 del 19 de enero de 2022, suscrito por la señora 

Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 
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Para valoración y aprobación por parte de Junta Directiva, me permito remitir el 

oficio JPS-GG-GDS-023-2022 de la Gerencia de Desarrollo Social, con la solicitud 

presentada por la Organización en referencia, para la compra de dos vehículos con 

recursos de Apoyo a la Gestión. 

… 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-0023-2022 de fecha 17 de enero de 2022, suscrito por 

la señora Greethel Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo Social. 

 

Para aprobación de Junta Directiva, se remite la solicitud presentada por la 

Organización en referencia, para la compra de dos vehículos con recursos de Apoyo 

a la Gestión, la cual es beneficiaria del área de Programas de Prevención y Atención 

del Cáncer, así como del área de Fundaciones y Asociaciones de Cuidados Paliativos 

o de Control del Dolor, con base en la Ley Nº 8718 y el Manual de Criterios para la 

Distribución de recursos.  A continuación, el detalle: 

 

Tabla n°1 Comparativo de los antecedentes y la situación actual 

 

Antecedentes Situación actual 

25/06/2020:  JPS-GG-GDS-GS-DR-456-

2020 

 

Se comunicó a la organización que se transfirió 

los recursos programa apoyo a la gestión 

(recursos retenidos) por un monto de 

¢27.948.298,00 y que el monto restante se 

transferirá cuando el mismo sea liquidado, con 

resultado conforme. 

 

Informe social del 10/01/2022: 

(…) la Unidad de Fiscalización de Recursos 

Transferidos en reporte de liquidación de fecha 

30 de junio, 2021 reporta que la totalidad del 

monto transferido en el primer tracto fue 

liquidado. 

1. Pendiente de transferido el monto restante 

de lo señalado en junio del 2020. 

 

2.  Ante la existencia de tales recursos 

acumulados de apoyo a la gestión la 

Fundación propone un plan de inversión para 

la adquisición de dos vehículos nuevos. 

 

3. La organización tiene dos vehículos 

propios, Nissan Urban 2012 estilo microbús  

y un Mitsubishi 2012 estilo pick up, ambos 

suman una valoración conforme el peritaje de  

¢ 12.700.000,00 

 

4. La organización utilizará como parte del 

pago la contrapartida los dos vehículos 

propios. 

 

Tabla n°2 Solicitud uso de recursos Apoyo a la Gestión 

 

Razón social Destino Justificación 

 

Fundación Pro 

Clínica del Control 

del Dolor y 

 

Recursos de Apoyo a la 

Gestión para la compra de dos 

vehículos 4x4 todo terreno, 

La Clínica brinda atención a pacientes de Heredia, 

San Rafael y Puerto Viejo de Sarapiquí, bajo las 

modalidades de consulta externa, telemedicina y 

visita domiciliar, ésta última es dada por 
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Cuidados Paliativos 

del Hospital San 

Vicente de Paúl 

  

Cédula Jurídica:  

3-006-193129 

 

Población 

Beneficiaria:  

1067 personas 

 

Ubicación:  
Heredia. Hospital 

Nuevo San Vicente 

de Paúl. Piso 0, 

Módulo E. 

 

 

marca Nissan Frontier, doble 

cabina, año 2022. 

 

Monto 

 

Aporte JPS       33.360.000,00 
Contrapartida   12.700.000,00 

Total              ¢ 46.060.000,00   

 

(cuarenta y seis millones 

sesenta mil colones exactos) 

 

Normativa:  
 

Ley N°8718, artículo 8 inciso 

f) para programas destinados a 

la prevención y atención del 

cáncer 

 

 Ley N°8718, artículo 13 para 

Fundaciones y Asociaciones 

de Cuidados Paliativos o de 

Control del Dolor. 

 

programación durante toda la semana según 

necesidad o estado físico de los pacientes, 

contando con el diagnóstico y criterio médico 

respectivo. 

 

Las visitas domiciliares se realizan todos los días 

en un horario de 7am a 4pm, según programación 

acordada de forma que se logre incluir pacientes de 

todas las zonas atendidas. 

 

El contar con dos vehículos pick up permitirá que 

ambos posean las características adecuadas para el 

acceso a zonas como Puerto Viejo de Sarapiquí, 

cuya topografía del terreno dificulta el ingreso de 

vehículos que no poseen las condiciones idóneas, 

lo que sucede actualmente con el microbús 

propiedad de la Fundación.  

 

El contar con dos vehículos 4x4 permitirá hacer 

visitas domiciliares y entrega de equipos técnicos 

de manera simultánea, siendo que la Clínica cuenta 

con cinco médicos, dos enfermeras y un auxiliar de 

enfermería. 

 

Cuentan con un espacio destinado al resguardo de 

los vehículos que son propiedad de la Fundación. 

 

Cuentan con dos choferes quienes poseen más de 

ocho años de laborar para la Fundación 

Autorizaciones 

Informe social de fecha 10/01/2022  

Informe conjunto Unidad de Fiscalización de Recursos Transferidos y Gestión 

Social, en setiembre 2021 sobre Plan de Inversión y uso de remanente Apoyo a la 

Gestión. 

 

 

Por lo tanto, ante la solicitud de la Fundación Pro Clínica del Control del Dolor y 

Cuidados Paliativos del Hospital San Vicente de Paúl  para la compra de dos 

vehículos 4x4 , esta Gerencia avala dicha petición, debido a que posibilitará visitas 

de manera simultánea a zonas de difícil acceso por la topografía de sectores como 

Puerto Viejo, esto mediante los recursos de apoyo a la gestión, así señalados en el 

oficio JPS-GG-GDS-GS-DR-456-2020  y lo eleva a la Gerencia General para su 

eventual aprobación y remisión a Junta Directiva 
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ACUERDO JD-085 

Conocido el oficio JPS-GG-0064-2022, de fecha 19 de enero de 2022 suscrito por la señora 

Marilyn Solano Chinchilla, que adjunta los oficios JPS-GG-GDS-0023-2022 de fecha 17 de 

enero de 2022 suscrito por la señora Greethel Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo Social y 

el JPS-GG-GDS-GS-VT-011-2022 suscrito por la señora Mónica Masís Coto profesional 3 

en Trabajo Social y la señora Tatiana Martínez Bolívar, jefa a.i. del Departamento de Gestión 

Social:  

 

Se aprueba la solicitud de uso de recursos de Apoyo a la Gestión a la Fundación Pro Clínica 

del Control del Dolor y Cuidados Paliativos del Hospital San Vicente de Paúl, por un monto 

de ¢33.360.000,00 (treinta y tres millones trescientos sesenta mil colones exactos), para la 

“Compra de dos vehículos 4x4 todo terreno”, con fundamento en la Ley No. 8718, artículo 

8) inciso f) y artículo 13.  

 

Según acta 104, la Fundación acuerda en sesión ordinaria celebrada el 24 de noviembre del 

2021 asumir el compromiso de elevar a Asamblea General la propuesta de incluir dentro de 

sus estatutos la cláusula referida a los bienes muebles y/o inmuebles adquiridos por medio 

de recursos donados por Instituciones del Sector Público en caso de extinción de la 

Organización.  

 

Con base en lo expuesto en el párrafo anterior, se otorga a la Organización un plazo de hasta 

6 meses para que acrediten ante el Departamento de Gestión Social la modificación indicada. 

ACUERDO FIRME  

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato  

 

Comuníquese a la Gerencia Desarrollo Social. Infórmese a la Gerencia General, a la Asesoría 

Jurídica, al Departamento de Gestión Social y a la Unidad de Fiscalización de Recursos 

Transferidos. 

 

ARTÍCULO 13. Oficio JPS-GG-0202-2022. Ampliación del plan de inversión del 

Proyecto Específico 13-2018 de la Asociación Pro-Centro Nacional de Rehabilitación 

Dr. Humberto Araya Rojas. 

Se presenta el oficio JPS-GG-0202-2022 del 08 de febrero de 2022, suscrito por la señora 

Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 

 

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

oficio JPS-GG-GDS-0087-2022 de la Gerencia de Desarrollo Social, con la 

solicitud de ampliación del plan de inversión del Proyecto específico N° 13-2018 

denominado “Equipo electro médico para el Servicio de Terapia” presentado por la 

Asociación en referencia; de conformidad con la Ley 8718, artículo 8, inciso d) 

organizaciones cuyos fines estén dirigidos al bienestar y el fortalecimiento de 

instituciones públicas de asistencia médica. 
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… 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-0087-2022 de fecha 08 de febrero de 2022, suscrito 

por la señora Greethel Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo Social. 

 

Para aprobación ante la Junta Directiva, se remite la solicitud de ampliación del plan 

de inversión del Proyecto específico N° 13-2018 denominado “Equipo electro 

médico para el Servicio de Terapia” presentado por la Asociación en referencia; de 

conformidad con la Ley 8718, artículo 8, inciso d) organizaciones cuyos fines estén 

dirigidos al bienestar y el fortalecimiento de instituciones públicas de asistencia 

médica, a continuación, el detalle: 

 

Situación anterior: 

 

Proyecto n° 13-2018 Asociación pro-Centro Nacional de Rehabilitación 

Detalle  

Aprobación Monto Equipo 

Acuerdo JD-875 

correspondiente al 

Capítulo III), artículo 14) 

de la Sesión 

Extraordinaria 73-2020 

celebrada el 03 de 

diciembre de 2020 

₡53.691.100,00 

 

(cincuenta  y  tres millones  

seiscientos  noventa  y  un  

mil  cien  colones  exactos) 

 

Fecha de gestión de pago:  

08/09/2021 ( aún sin liquidar) 

1. Un horno para confección de férulas.  

2. Tres equipos de ultrasonido 

3. Tres equipos de terapia combinada 

4. Tres equipos de electroterapia.  

5. Un equipo láser. 

6. Un equipo de ondas de choque  

7. Un movilizador de hombro 

 

Situación actual: 

 

Una vez aprobado el proyecto y realizado el informe correspondiente al 

Cumplimiento de Principios, se estima un recurso disponible de 

aproximadamente de ₡4.598.250,00 (cuatro millones quinientos noventa y ocho 

mil doscientos cincuenta colones), por lo que solicitan ampliar el plan de inversión 

del proyecto original con la adquisición de más equipo médico para el Servicio de 

Terapia. 

Viene del informe social:  

Recomendación. Favorable. Considerando que la Organización solicitó 

autorización para usar el monto disponible del Proyecto 13-2018, que cumplió con 

requisitos para este trámite y que la inversión de este recurso será direccionada a la 

compra de equipo médico que beneficiará la atención de la población Servicio de 

Terapia del CENARE, se recomienda hacer uso de los recursos disponibles en la 

cuenta de la Asociación por un monto de ¢4.598.250,00 (cuatro millones quinientos 
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noventa y ocho mil doscientos cincuenta colones) para la compra de cuatro camillas 

eléctricas de dos secciones. 

Se aclara que en caso de que la compra de las camillas eléctricas supere el monto 

disponible, la Asociación declara asumir el monto de la diferencia, según se declara 

en oficio AP-CNR-015-2022, de fecha 26 de enero 2022. 

 

Proyecto n° 13-2018 Asociación pro-Centro Nacional de Rehabilitación 

Detalle  

Solicitud propuesta: Justificación  y recomendación de la 

ampliación  de inversión: 

Informe técnico 

Incluir: 

 

Compra de cuatro 

camillas eléctricas de dos 

secciones para el Servicio 

de Terapia del CENARE 

 

Monto de recurso disponible: ₡4.598.250,00 

(cuatro millones quinientos noventa y ocho mil 

doscientos cincuenta colones exactos) 

 

El monto del recurso se genera por el cambio en 

monto final según cumplimiento de principios. 

 

Mejorar las intervenciones, ofrecer un equipo de 

trabajo óptimo que posibilite tratamientos 

eficientes y eficaces, a partir de la aplicación de 

diversas técnicas que favorecen el proceso de 

rehabilitación de las personas usuarias. 

Aval:   Oficio del 

Ministerio de Salud 

MS-DM-9404-2021 

del 3 de diciembre, 

2021. 

 

Informe social de 

fecha 02/02/2022, 

por Jorjana Peña 

Calderón, 

Trabajadora Social. 

Así las cosas, una vez analizada la documentación, considerando que una vez 

aprobado el proyecto, la organización prevé que le va a quedar dinero disponible, 

esta Gerencia de Desarrollo Social avala la recomendación de la ampliación del plan 

de inversión de la Asociación Pro-Centro Nacional de Rehabilitación Dr. Humberto 

Araya Rojas y eleva dicha solicitud a la Gerencia General para su eventual 

aprobación y remisión a Junta Directiva. 

ACUERDOS JD-086 

Conocido el oficio JPS-GG-0202-2022, de fecha 08 de febrero de 2022 suscrito por la señora 

Marilyn Solano Chinchilla, que adjunta los oficios JPS-GG-GDS-0087-2022 de fecha 08 de 

febrero de 2022 suscrito por la señora Greethel Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo Social y 

el JPS-GG-GDS-GS-VT-106-2022 suscrito por la señora Mónica Masís Coto profesional 3 

en Trabajo Social y la señora Tatiana Martínez Bolívar, jefa a.i. del Departamento de Gestión 

Social: 
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Se aprueba la solicitud de ampliación del plan de inversión del Proyecto 13-2018 de la 

Asociación Pro-Centro Nacional de Rehabilitación Dr. Humberto Araya Rojas, para que del 

monto aprobado mediante acuerdo JD-875 correspondiente al Capítulo III), artículo 14) de 

la Sesión Extraordinaria 73-2020 celebrada el 03 de diciembre de 2020, dispongan de 

¢4.598.250,00 (cuatro millones quinientos noventa y ocho mil doscientos cincuenta colones 

exactos), para la “compra de cuatro camillas eléctricas de dos secciones”, con fundamento 

en la Ley No. 8718, artículo 8) inciso d). 

 

Se autoriza a la Asociación Pro-Centro Nacional de Rehabilitación (APROCENARE) para 

que haga entrega formal del equipo al CENARE tal como fue acordado por la Asociación en 

sesión ordinaria N° 87 celebrada el 26 de octubre de 2021, acuerdo en firme 1-87-2021. 

 

En caso de que posterior a la adquisición del equipo solicitado se genere un remanente éste 

deberá ser reintegrado a la JPS. ACUERDO FIRME 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato  

 

Comuníquese a la Gerencia Desarrollo Social. Infórmese a la Gerencia General, al 

Departamento de Gestión Social y a la Unidad de Fiscalización de Recursos Transferidos. 

 

ARTÍCULO 14. Oficio JPS-GG-0198-2022. Informe proyectos aprobados y pagados a 

las organizaciones sociales del área de Área de Bienestar y fortalecimiento de 

instituciones públicas de asistencia médica. 

Se presenta el oficio JPS-GG-0198-2022 del 08 de febrero de 2022, suscrito por la señora 

Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 

 

Para conocimiento por parte de Junta Directiva, me permito remitir el oficio JPS-

GG-GDS-0077-2022 de la Gerencia de Desarrollo Social, con el informe sobre los 

proyectos aprobados y pagados a las organizaciones sociales del Área de Bienestar 

y fortalecimiento de instituciones públicas de asistencia médica, financiados con 

recursos ley 8718 artículo 8 inciso d) y ley 7997; asimismo del área de Programas 

de prevención y atención del cáncer ley 8718 artículo 8 inciso f), periodo 2018- 

2021. 

… 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-0077-2022 de fecha 07 de febrero de 2022, suscrito 

por la señora Greethel Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo Social. 

 

Para conocimiento de Junta Directiva, se anexa el informe realizado por el 

Departamento de Gestión Social, sobre los proyectos aprobados y pagados a las 

organizaciones sociales del área de Área de Bienestar y fortalecimiento de 

instituciones públicas de asistencia médica, financiados con recursos ley 8718 

artículo 8 inciso d) y ley 7997; asimismo del área de Programas de prevención y 
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atención del cáncer ley 8718 artículo 8 inciso f), periodo 2018- 2021, de lo cual 

resume:  

N° Detalle Observaciones Monto 

1 

Programas de prevención y 

atención del cáncer ley 8718 

artículo 8 inciso f) 

 24 centros médicos 

beneficiados. 

 33 proyectos 

 Compra de equipo médico  y 

de vehículos 

3.300.227.735,96 

2 Bienestar y fortalecimiento 

de instituciones públicas de 

asistencia médica, 

financiados con recursos Ley 

8718 artículo 8 inciso d), 

recursos transferidos de otras 

Áreas y Ley 7997 

 28 centros médicos 

beneficiados e INCIENSA, 

para un total de 29. 

 88 proyectos 

 Compra de equipo médico 

especializado e 

infraestructura 

18.075.482.905,76 

3 Proyectos aprobados 

pendientes de pago, Área de 

Asistencia Médica. ( no se ha 

pagado) 

 16 proyectos   4.541.458.920,00 

4 Proyectos aprobados en 

proceso en pago, Área de 

Asistencia Médica ( tiene 

pendiente algunos tractos) 

  4 proyectos 1.455.893.617,34 

5 Proyectos aprobados 

pendientes de pago, Área 

Programas de Prevención y 

Atención del Cáncer ( no se 

ha pagado) 

 4 proyectos 58.612.900,00 

6 Proyectos aprobados en 

proceso en pago, Área 

Programas de Prevención y 

Atención del Cáncer ( tiene 

pendiente algunos tractos) 

 1 proyecto 512.080.500,00 

 Total   ¢ 27.943.756.579,06   

 

 

El señor Arturo Ortiz Sánchez consulta: 

Los proyectos que están aprobados pendientes de pago, que son 58 millones, que son cuatro 

proyectos. Esos dineros ya están reservados, me imagino yo, pendientes de pago. ¿Qué 

significa? 



  48 

 

 

 

 

 
   

 

 

 

La señora Tatiana Martínez Bolívar explica: 

Algunos son por tractos, que ya se han establecido o conforme ellos van liquidando, el primer 

tracto, segundo tracto y así va, hasta tanto no se vayan liquidando, no se les puede seguir 

girando hasta que vayan demostrando el avance respectivo. 

 

El señor Arturo Ortiz Sánchez añade: 

Entiendo, la terminología en ambos es muy parecido, digamos el proceso de pago y pendiente 

de pago, tal vez eso es lo que me lleva un poco de confusión. 

 

La señora Tatiana Martínez Bolívar agrega: 

Sí, aquí se establece por los tratos, y esto es que está totalmente pendiente de pago. 

 

El señor Arturo Ortiz Sánchez pregunta: 

Por eso, yo lo de los tractos, si le escuché la respuesta. Pero le pregunto por el otro que dice 

pendiente de pago, entonces la razón por la que está pendiente de pago ¿cuál es? 

 

La señora Tatiana Martínez Bolívar aclara: 

Sí, él no avance, en los proyectos. 

 

La señora Presidenta añade: 

Yo me imagino que, por ejemplo, cuando está en tractos, cuándo termina una parte tiene que 

liquidar y vienen y se le entrega la siguiente, entonces se queda el dinero reservado, pero 

hasta que no liquiden lo que tienen pendiente, no les dan el avance. ¿O son proyectos que 

están para liquidar? 

 

La señora Tatiana Martínez Bolívar concuerda: 

Si, o no liquiden, o no van avanzando. 

 

La señora Presidenta amplia: 

Exacto, o le faltan requisitos para cumplir con algún paso para poderles hacer la transferencia. 

 

La señora Tatiana Martínez Bolívar explica: 

En estos equipos médicos, sobre todo de lo que más han planteado es el retraso en la entrega 

del proveedor, por ahí retrasan los proyectos. 

 

El señor Arturo Ortiz Sánchez consulta: 

¿Tenemos proyectos presentados que no están aprobados? 

 

La señora Tatiana Martínez Bolívar aclara: 

No, todos están aprobados. 

 

El señor Arturo Ortiz Sánchez agrega: 
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Todos están aprobados, no hay ninguna apenas en trámite, es como para pensar en cuánta 

plata ocupamos, todo ese dinero está reservado, me imagino yo nada más. 

 

La señora Tatiana Martínez Bolívar añade: 

Este informe en sí, se enfocó en lo que está pagado y lo que está por pagarse. Sí hay proyectos, 

que se están evaluando, pero este informe es específicamente se enfoca, en lo que ya está el 

dinero reservado. 

 

La señora Presidenta señala: 

Sí, porque sí debe haber un montón que no están aprobados, seguro están en análisis, en 

proceso, hasta que llegue a Junta Directiva y que ellos cumplan con todos los requisitos, 

entonces viene la Junta Directiva, esto todo lo que vimos aquí, me pareció que son proyectos 

aprobados que están en diferentes estatus. 

 

La señora Tatiana Martínez Bolívar concuerda: 

Sí, sí, esto es conforme lo que se solicitó para este informe. 

 

La señora Urania Chaves Murillo expone: 

Yo me imagino que también, en esos pendientes de pago, estas organizaciones tienen otros 

proyectos que tal vez están finalizando y no han liquidado, hasta no terminar lo otro, para 

estar al día no se les va a girar. 

 

La señora Tatiana Martínez Bolívar amplia: 

Si, cómo esto incluye fiscalización, que tiene que llevar todo ese control, hasta tanto que no 

sé de ese aval, no se puede seguir girando. 

 

La señora Presidenta manifiesta: 

Tatiana, se puede ir en donde estaba lo del 2018 al 2021, la gráfica, es que me parece, no sé 

si era este acuerdo o era otro, que habíamos pedido, un gráfico comparativo año con año, no 

sé si era este, donde saliera cuanto a los montos del 2018, 2019, 2020 y 2021, no recuerdo si 

era este, el acuerdo que solicitaba ese informe, no lo tengo ahí como en la memoria, cuál era 

el acuerdo que pedimos, Marilyn, no sé si vos te acordarás.  

 

Es que sí, me parece que habíamos pedido uno donde para tener claridad, incluso iba más 

atrás, creo que iba desde el 2016 una cosa así. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla expresa: 

Desconozco si es el mismo doña Esmeralda, pero yo sí me acuerdo que una presentación, y 

se había hecho por año, de eso sí me acuerdo. 

 

La señora Presidenta indica: 

Creo que habíamos pedido desde el 2016 para comparar con el período anterior o 2014, no 

sé, pero ese ya lo vimos, es que no me acuerdo yo. 



  50 

 

 

 

 

 
   

 

 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla aclara: 

No, en este año no lo hemos visto. 

 

La señora Presidenta agrega: 

Ah ok, sí, tal vez que revisemos por ahí a ver cuál es ese acuerdo, tal vez Karen, después nos 

ayuda para ver cuál es ese acuerdo y ver si era este o si es otro que habíamos solicitado, como 

para llevarlo, porque lo que queríamos era como tener un comparativo de cuanto se ha 

invertido, en la parte social de acuerdo a la ley, año con año, comparativo, creo que era este, 

con el anterior Gobierno. 

 

La señora Urania Chaves Murillo expresa: 

Esa misma información que está presentando doña Tatiana, yo creo que nos sirve, nada más 

que tendrían que cambiar el gráfico, la información ya la tienen, lo que tienen que hacer es 

montar el gráfico, ponerlo por años. 

 

La señora Tatiana Martínez Bolívar propone: 

Sería ampliarlo, ese cuadro.  

 

La señora Presidenta señala: 

Porque aquí está la información, pero está todo de los cuatro años, era lo que queríamos, era 

ver el comparativo año con año, por eso te digo que no sé si era este acuerdo, o sí era otro, 

pero de ahí nada más lo revisemos. 

 

La señora Tatiana Martínez Bolívar propone: 

Pienso que no está de más que, si funcionaría más claro, poder presentarlo de esa forma. 

 

La señora Presidenta opina: 

Y si le pudieran incluir los años anteriores, para que quede en el comparativo, genial. 

 

La señora Tatiana Martínez Bolívar consulta: 

¿Desde qué año sería doña Esmeralda? 

 

La señora Presidenta responde: 

Desde el 2014. 

 

 

Se da por recibido el informe. 
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CAPÍTULO VI. TEMAS A TRATAR 

 

Se retira de la sesión la señora Tatiana Martínez Bolívar. Se incorpora a la sesión el 

funcionario Farlen Enrique Mora Quiros. 

 

ARTÍCULO 15. Juramentación del funcionario representante de JPS en FOMUVEL. 

 

 

 
 

La señora Presidenta indica: 

Vamos a proceder con la juramentación. Entonces sírvase levantar la mano derecha  

“Juras a Dios y prometéis a la patria observar y defender la Constitución y las leyes de la 

Republica, y cumplir fielmente los deberes de vuestro destino.” 

 

El señor Farlen Enrique Mora Quirós manifiesta: 

Sí, juro.    

 

La señora Presidenta indica: 

“Sí así lo hicieres Dios os ayude, y si no Él y la patria os lo demanden.” 

 

Muy bien bienvenido, mucha suerte, que nos aporte mucho buen trabajo ahí con FOMUVEL, 

que hay mucho por hacer, así es que contamos con usted.    

 

El señor Farlen Enrique Mora Quirós cometa: 

Las gracias a ustedes por la oportunidad. Como siempre a dar el máximo esfuerzo, a darlo 

todo por la Junta y por FOMUVEL en este caso también. 
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Se retira de la sesión el funcionario Farlen Enrique Mora Quiros. Se incorpora a la sesión 

la señora Mary Valverde Vargas, representante de la Junta de Protección Social en Junta 

Directiva de FOMUVEL 

 

 

ARTÍCULO 16.  Oficio JPS-GG-0046-2022. Acuerdo JD-003 Plan de acción auditoría 

operativa FVENLOT. 

Se presenta el oficio JPS-GG-0046-2022 del 17 de enero de 2022, suscrito por la señora 

Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 

 

Con la finalidad de dar cumplimiento al acuerdo JD-003 correspondiente al capítulo 

VII) artículo 6) de la sesión ordinaria 01-2022, celebrada el 10 de enero de 2022, me 

permito remitir oficio suscrito por los representantes de la JPS en FOMUVEL, 

mediante el cual se adjunta la recomendación sobre las unidades administrativas de 

la institución que deben llevar a cabo las acciones necesarias para la atención de las 

recomendaciones de la auditoría operativa realizada a FVENLOT. 

… 

Se transcribe oficio de fecha 14 de enero 2022, suscrito por la señora Mary Valverde 

Vargas y el señor Persi Herrera Bolaños, ambos representantes de la Junta de Protección 

Social en FOMUVEL: 

 

En cumplimiento al acuerdo JD-003 correspondiente al capítulo VII) artículo 6) de 

la sesión ordinaria 01-2022, celebrada el 10 de enero de 2022, en la que la Junta 

Directiva Acuerda:  

 

Remitir a los representantes de la JPS ante FOMUVEL los oficios SP-1243-

2021 y FMVL-GG-0236-2021, relacionados con el plan de acción propuesto 

por el citado Fondo para atender las recomendaciones de la auditoría 

operativa llevada a cabo a FVENLOT. Lo anterior para que en un plazo de 15 

días remitan el plan de acción en relación con las recomendaciones realizadas 

por la SUPEN a la Junta de Protección Social, en el tema de Fondo de 

Pensiones del FOMUVEL.  

 

Al respecto, se llevó a cabo un análisis de cada recomendación y en el cuadro que se 

anexa se establecen las unidades administrativas de la Institución a las que según 

nuestro criterio les corresponde determinar las acciones que se llevarán a cabo y 

quienes además deben definir el plazo para cumplir con las recomendaciones 

emitidas por la SUPEN. Por lo anterior, con todo respeto solicitamos trasladar nuestra 

recomendación a la Junta Directiva para que sea ese Órgano Colegiado quien solicite 

directamente esa información a las unidades indicadas en dicho cuadro. 

 

La señora María Valverde realiza la siguiente presentación: 
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Id. de 

la 

acción 

Oportunidad de mejora Requerimiento Acción a seguir Responsable Observaciones 

Fecha 

de 

inicio 

Fecha de 

finalización 

% de 

avance 

20 

La información de los 

afiliados, en lo que se 

refiere a cuotas y aportes y 

también los datos para el 

cálculo de la 

proporcionalidad, es 

generada por la JPS, con 

base a las ventas de lotería 

de cada vendedor, 

información que para 

FOMUVEL no es posible 

validarla, por lo tanto, 

debe tomarla como 

fidedigna; situación que 

limita su responsabilidad 

como administrador del 

Fondo. 

Indicar las 

medidas que se 

llevaran a cabo 

para remitir a 

FOMUVEL la 

información de 

los afiliados 

con todo el 

detalle 

necesario para 

las validaciones 

que requiere 

esta entidad, 

como 

responsable de 

la 

administración 

del Fondo. 

Documentar el proceso 

correspondiente al 

registro de ventas, 

verificación de datos y 

alimentación del 

sistema. 

Establecimiento de 

responsables y 

definición de controles 

que garanticen la 

calidad de los datos que 

son utilizados por 

FOMUVEL para el 

cálculo de la 

proporcionalidad. 

Esta es una 

actividad 

compartida por 

las áreas de 

loterías y 

tesorería. 

Si el proceso se 

encuentra 

debidamente 

documentado por 

parte de las áreas 

se podría adjuntar 

como prueba en 

el plan que se 

remitirá a la 

SuPen y se 

clasificaría este 

ítem como 

atendido. 
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21 

Los módulos de los 

sistemas de información 

donde la JPS obtiene la 

información de los 

afiliados de Fvenlot no se 

encuentran integrados, 

razón por la cual, para 

completar el proceso se 

requiere realizar procesos 

en forma manual 

utilizando herramientas 

tales como Excel y no se 

concilian contra los 

registros contables de la 

JPS ni con la 

“certificación de 

propósito especial” 

establecida para tales fines 

Informar las 

acciones que se 

realizarán para 

solventar: la 

falta de 

integración de 

los sistemas de 

información y 

el uso de 

procesos 

manuales y la 

falta de 

conciliación 

con los 

registros 

contables de la 

JPS.  

Automatizar los 

procesos asociados a 

pensiones que el 

personal de la JPS 

realiza manualmente. 

Establecer el control 

cruzado de los datos 

con el área contable 

para su respectiva 

conciliación. 

Actividad 

compartida 

entre TI, 

Tesorería y 

Contabilidad 

        

22 

El manual entregado a 

Fomuvel, por parte de la 

JPS, se encuentra en 

calidad de borrador y no 

describe los pasos 

necesarios para la 

generación e ingreso de la 

información en los 

módulos respectivos de la 

“Consola Corporativa de 

la JPS". 

Actualizar y 

aprobar el 

Manual 

relacionado con 

la generación e 

ingreso de 

información en 

los módulos de 

la JPS por parte 

de Fomuvel.  

Documentar 

formalmente el manual 

relacionado con el uso 

del módulo de 

pensiones y entregarlo 

a FOMUVEL 

Tesorería 

Se sugiere que 

sea esa área por 

cuanto es quien 

utiliza dicho 

módulo. 
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23 

No se cuenta con 

procedimientos 

específicos con respecto al 

traslado de información de 

la JPS hacia Fomuvel para 

los procesos relacionados 

con Fvenlot 

Realizar los 

procedimientos 

que se 

requieren con 

respecto al 

traslado de 

información 

que la JPS 

realiza hacia 

FOMUVEL 

Desarrollar los 

procedimientos 

correspondientes al 

traslado de información 

Gerencia de 

operaciones 

Se sugiere que 

estos 

procedimientos 

salgan de esta 

gerencia por 

cuanto la mayoría 

de los procesos 

operativo de 

Fvenlot se 

atienden en esta 

gerencia. 

      

24 

La JPS designó a la 

Auditoría Interna de 

FOMUVEL, en el artículo 

59 del Reglamento de 

Fvenlot, como la 

responsable de la 

vigilancia del adecuado 

cumplimiento y 

aplicación de las normas 

vigentes, la correcta 

contabilización de las 

operaciones, la 

verificación del adecuado 

control interno y el normal 

desarrollo de las 

actividades propias del 

Fondo; sin embargo, a la 

fecha no hay evidencia de 

haber solicitado informes 

Informar las 

acciones que va 

a realizar para 

mejorar el 

desempeño de 

la auditoría 

interna como 

órgano de 

control en la 

mitigación de 

los riesgos del 

Fondo. 

Coordinar la revisión 

de los resultados de 

informes efectuados 

por la auditoría interna 

de FOMUVEL 

relacionados a Fvenlot 

para que sean del 

conocimiento de la 

Junta Directiva 

Gerencia 

General 
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a ese Órgano de Control, 

ni ha evaluado su 

efectividad.  

25 

Se observan retrasos en la 

solicitud de rendición de 

cuentas con respecto a 

Fvenlot, como ejemplo se 

citan los siguientes: 

Remitir un plan 

de acción con el 

detalle de 

actividades y 

responsables 

que solventen 

las deficiencias 

del gobierno 

corporativo 

señalado 

Establecimiento 

políticas asociadas al 

proceso de rendición de 

cuentas a efectos de 

atender oportunamente 

los temas asociados a 

Fvenlot que son puestos 

a conocimiento de la 

alta gerencia de la JPS y 

a su Junta Directiva. 

Al ser una 

actividad 

asociada a 

gobierno 

corporativo, se 

recomienda que 

para el 

cumplimiento 

de esta activdad 

se involucre 

personal de la 

Gerencia 

General 

Se sugiere que 

dentro de las 

políticas a 

desarrollar se 

nombre un 

responsable 

dentro de la parte 

administrativa 

que se encargue 

de dar 

seguimiento a los 

temas que son 

puestos a 

conocimiento 

tanto de la 
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gerencia como de 

la JD. 

El informe financiero de 

Fvenlot con corte a junio 

de 2019, se presentó en la 

sesión extraordinaria del 

23 de enero 2021 

Establecimiento 

políticas asociadas al 

proceso de rendición de 

cuentas a efectos de 

atender oportunamente 

los temas asociados a 

Fvenlot que son puestos 

a conocimiento de la  

gerencia general de la 

JPS y a su Junta 

Directiva. 

Al ser una 

actividad 

asociada a 

gobierno 

corporativo, se 

recomienda que 

para el 

cumplimiento 

de esta activdad 

se involucre 

personal de la  

Gerencia 

General.   
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Al momento de la visita 

no se encontró evidencia 

de que fueran revisados y 

aprobados los informes de 

valuación actuarial de los 

años 2018-2019 y 2020 

remitidos por Fomuvel 

Por temas asociados a 

actualidad, la 

información contenida 

en ambos informes 

perdió relevancia, 

razón por la cual se 

estarán tomando las 

acciones pertinentes 

para conocer en tiempo 

los resultados de dichos 

estudios. Estas acciones 

quedarán reflejadas en 

las políticas asociadas 

al proceso de 

transparencia y 

rendición de cuentas. 

Al ser una 

actividad 

asociada a 

gobierno 

corporativo, se 

recomienda que 

para el 

cumplimiento 

de esta activdad 

se involucre 

personal de la  

Gerencia 

General. 

  

      

No están establecidos los 

plazos ni responsables de 

la respuesta que la JPS 

debe cumplir ante 

peticiones de Fomuvel; 

situación que no facilita la 

gestión del administrador 

para que pueda cumplir 

eficientemente sus 

funciones y 

responsabilidades 

Se atiende a través del 

desarrollo de la política 

de transparencia y 

rendición de cuentas 

Al ser una 

actividad 

asociada a 

gobierno 

corporativo, se 

recomienda que 

para el 

cumplimiento 

de esta activdad 

se involucre 

personal de la 

Gerencia 

General.   

      



  65 

 

 

 

 

 
   

 

 

Los miembros designados 

como representantes en la 

Junta Directiva de 

Fomuvel, adicional a que 

no tienen conocimiento en 

materia de pensiones, 

riesgos actuarial y técnico 

para cumplir con su rol y 

responsabilidades, no 

reciben un proceso de 

inducción al ser 

nombrado.  Además, el 

plazo de nombramiento es 

de dos años y aunque 

pueden ser reelectos por el 

mismo plazo, se puede 

generar una alta rotación, 

lo cual no colabora en el 

proceso de conocimiento 

del negocio y toma de 

decisiones. 

Desarrollo e 

implementación de 

procesos de inducción 

para los miembros 

nombrados  

Desarrollo 

Talento 

Humano 

Se sugiere que 

Talento Humano 

desarrolle la 

estructura del 

plan de 

inducción.  

      

Los representantes 

directos de la JPS no 

reciben lineamientos de 

actuación de parte de la 

JPS. 

Se atenderá a través de 

la política asociada al 

proceso de 

transparencia y 

rendición de cuentas. 

Gerencia 

General 
        

No se dispone de política 

de gestión ante 

potenciales conflictos de 

interés y manejo de 

Se atiende a través del 

desarrollo de la política 

para la administración 

del conflicto de interés. 

Gerencia 

General 
        



  66 

 

 

 

 

 
   

 

 

información privilegiada 

o confidencial 
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La señora Presidenta consulta: 

¿porque sería Talento Humano el que va a ser una inducción sobre el actuar de los miembros 

de Junta de FOMUVEL, si Talento Humano, imagino que no tiene ni la menor idea de qué 

hacen ahí? a mí me parece que debería de ser los actuales miembros que están en la Junta 

Directiva de FOMUVEL, o con apoyo de la Junta Directiva de FOMUVEL que podrían hacer 

ese plan de inducción, porque yo no veo a Talento Humano cómo va a realizar un plan de 

inducción de algo que ellos no participan, no sé si es que tienen otra perspectiva. 

 

La señora María Valverde Vargas expresa: 

Yo pienso que la persona que se nombra tiene que tener cierta formación, en pensiones, en 

riesgo actuarial, en la Junta, que yo sepa no hay conocimiento en esas materias, y es 

importante que la Junta, al momento de nombrarlo, nombre personas con esa capacitación, 

aún y cuando Talento Humano, no desarrolla esas capacitaciones, pero si lo puede hacer, 

porque más bien es un beneficio para la Junta. ¿Por qué? Porque va a tener a personal, a 

representantes en la Junta Directiva de FOMUVEL, con más criterio para la toma de 

decisiones. 

 

La señora Presidenta acota: 

Eso sí, me queda clarísimo y me parece excelente, pero lo que digo yo es, que sabe los de 

Talento Humano que necesita saber un miembro de Junta Directiva para que funcione, 

FOMUVEL. Ahora vos mencionas esto porque vos estás ahí, en la Junta, y sabes que deberías 

saber de pensiones, debería saber de aquí y de allá, pero quienes deberían realmente por lo 

menos, dar esa guía de qué es lo que debería contener un plan de inducción.  

 

Por ejemplo, nosotros aquí en la Junta Directiva estamos haciendo un plan de inducción para 

los nuevos miembros de Junta Directiva que asuman el 8 de mayo o en cualquier momento 

de manera de que sepan sobre control interno, sobre las implicaciones que tiene no tomar 

decisiones a tiempo, una serie de cosas que no le podríamos decir a Talento Humano, hágase 

usted ese plan de inducción, porque no es lo mismo que un plan de inducción para un 

funcionario que entra a la Junta a como un colaborador, por ejemplo, ahorita acabamos de 

juramentar a Farlen, entonces, como Talento Humano tendría el conocimiento para decirle a 

Farlen, vaya llévese un curso de esto, le vamos a pagar una capacitación, en aquello, debería 

de venir de la Junta, de FOMUVEL, y por otro lado incluso deberían de tener los mismos 

miembros de FOMUVEL, basados en su experiencia, generar como un perfil de que es el 

tipo de funcionario que se requiere desde la Junta, porque aquí hay muchos profesionales en 

diferentes áreas, entonces, que ellos dijeran, necesitamos un profesional experto en finanzas 

o un profesional con conocimientos en materia de pensiones o un Abogado experto en temas 

equis, entonces, cuando la Junta de Protección Social va a ser esa  valoración de a quién va 

a nombrar, se base en ese perfil y entonces busca dentro de los funcionarios quien cumple 

con ese perfil, pero sí debería de venir de FOMUVEL o de la Junta Directiva de FOMUVEL 

por lo menos, me parece a mí. 

 

La señora María Valverde Vargas expresa: 
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Bueno, ahorita FOMUVEL, está un poco más interesado y está tratando de dar 

capacitaciones, cuando uno ingresa le dan una capacitación, lo que pasa es que es una 

capacitación como muy general y uno apenas está ingresando y la verdad es que apenas es 

como que uno medio entiende, pero ellos si dan capacitaciones, pero a mí me parece que 

sería nada más de coordinar con FOMUVEL para que de parte de la Junta se le de 

capacitación, sobre temas que se desarrollan ahí en FOMUVEL, pero que sea la Junta 

también la que participe en esa formación, no solo en FOMUVEL. 

 

La señora Presidenta aclara: 

Lo  que yo me refiero, no es que FOMUVEL haga la capacitación, sino que FOMUVEL 

defina el perfil, FOMUVEL defina cuáles son esos temas que debería de saber un miembro 

de Junta Directiva, ya sea que viene de la Junta o ya sea de los que vienen, de los vendedores 

y demás, ellos definen ese perfil y ese plan de inducción y coordinado con la Junta, si dicen: 

es que necesitamos a alguien en pensiones, entonces la Junta se encarga, ahí si Talento 

Humano, se encarga de contratar un curso de tema de pensiones para que ese miembro de 

Junta Directiva, sea capacitado en ese tema, pero FOMUVEL es el que mejor sabe qué tipo 

de perfil debería de ser el que llegue a la Junta Directiva, y si no tiene el perfil como lo van 

a preparar. 

 

La señora María Valverde Vargas concuerda: 

Sí, efectivamente así es, Talento Humano no tiene conocimiento de eso, sería como una 

coordinación con FOMUVEL, efectivamente, como es el que mejor conoce, cuál es el perfil 

que se requiere para que un representante de la Junta en FOMUVEL, en realidad son tantos 

los temas, ahí que se ven, de tanta responsabilidad y tanto riesgo, como dice aquí, en materia 

de pensiones, en riesgo actuarial, en inversiones,  son muchos los temas, de los que se 

requiere tener conocimiento ahí, pero si en realidad debería de ser una coordinación entre 

Talento Humano y FOMUVEL. 

 

La señora Presidenta agrega: 

Sí, para que tal vez ese responsable se cambie, y se cambia la acción, que sea crear un plan 

de inducción y un perfil de los miembros de Junta Directiva. 

 

El señor Arturo Ortiz Sánchez expone: 

Los plazos establecidos, más bien dice que no están establecidos los plazos, sin embargo, en 

la administración pública hay plazos establecidos en la ley, si no hay plazos internos, pues 

FOMUVEL podría valerse de los plazos que están establecidos en la ley, de manera de que 

sus consultas o sus preguntas o lo que sea que comuniquen o quieran que les respondan, una 

vez que se venzan los plazos de ley, acudan a las instancias correspondientes, que suban al 

siguiente nivel o lo que sea, pero nuevamente, si no hay plazos establecidos entre FOMUVEL 

y la Junta, pues ahí está la Ley General de Administración Pública que tiene plazos, yo si 

consideraría que FOMUVEL no puede escudarse en que no hay un plazo establecido porque 

la ley, establece plazos. Gracias. 

 

La señora María Valverde Vargas añade: 
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En realidad, esa oportunidad de mejora quien la determinó fue la SUPEN, cuando hizo el 

estudio, es la SUPEN la que dice que no están establecidos los plazos, pero efectivamente, 

tal vez Marcela nos puede ayudar con lo de los plazos. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla comunica: 

Marcela no se encuentra hoy, podríamos luego, había coordinado con doña Esmeralda que 

tenía un asunto por atender a partir de las siete de la noche. 

 

La señora María Valverde Vargas expresa: 

Bueno, esas serían las recomendaciones o las oportunidades de mejora que estableció la 

SUPEN y las acciones que nosotros consideramos y quienes consideramos que deberían 

desarrollarlas, aquí está la propuesta del acuerdo. 

 

La señora Presidenta señala: 

Si, tal vez antes de la propuesta de acuerdo, a mi si me parece que consten actas y que se 

pueda revisar en el plan, porque todo plan debe tener un responsable que no diga 

Departamento de Tesorería, porque entonces nunca sabemos si es “Fulanito” de Tesorería, 

siempre debe ir con nombres y apellidos, quién es el responsable, para que tengamos esa 

claridad, tal vez puede ser así, genérico, pero como es un plan de acción, el plan de acción 

no puede ser genérico porque se queda así, entonces nadie asume la responsabilidad y nadie 

le queda la responsabilidad de acción no se ejecutó. 

 

Eso por un lado, y por el otro, para que sea un plan, tiene que llevar una fecha de 

cumplimiento, fecha en la que esta tarea debe estar ejecutada, yo recomendaría que antes de 

aprobar o que quede sujeto la aprobación a que se incluyan esos dos aspectos, porque si no 

eso lo ponemos ahí, y pasaron 5 años y como no tiene fecha, nadie lo hizo y, dentro de tres o 

cuatro años venimos y estamos en la misma situación, mientras que si le ponemos, “Juan 

Pérez” tiene que tener esto listo al 30 de julio del 2022. Entonces ya sabe que esa persona 

tiene que hacer su propio plan de acción para llegar a tener esa área de mejora o esa tarea o 

acción lista, sí me parece que ahí le falta definir cuáles son esos plazos, si es dentro de 15 

días, dentro de un año, pero que esté claro quién lo debe hacer y para cuando. 

 

El señor Arturo Ortiz Sánchez agrega: 

Siempre en el tema anterior de los plazos, es que me queda claro que la observación la hace 

la Superintendencia, pero no sé si el resultado de esa observación es que no hay plazos 

establecidos dentro de FOMUVEL, si fuera así, y por esa razón hace la recomendación. 

 

Me pregunto si sería suficiente que dentro de algún manual de procedimientos de 

FOMUVEL, se indique que los plazos a seguir por parte de FOMUVEL, en relación a las 

solicitudes que le haga Junta de Protección Social, serán los plazos que establece la Ley 

General de Administración Pública, y si con eso sería suficiente para dar por cumplido esa 

recomendación, nuevamente, ahí se lo dejo nada más para que lo consulten con doña Marcela, 

pero puede ser que ande por ahí la cosa, que del todo no encuentran referencia a ningún plazo 

en ningún lado. 
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La señora María Valverde Vargas consulta: 

Los responsables, digamos nosotros, como representantes de FOMUVEL, por ejemplo, en 

Tesorería, yo lo veo como responsable de Tesorería, sería el Jefe de Tesorería, ya el definiría, 

quién lo va a apoyar en esa tarea, así lo veo yo. 

 

Luego los plazos, el asunto aquí es que por eso nosotros lo que recomendamos es que se leve 

esto a cada unidad y que cada unidad tal vez lo que hay que definir es un plazo para que ellos 

respondan y que ellos indiquen en qué plazo lo van a cumplir, porque hay incluso, por 

ejemplo elaboración de manuales, que hay que hacer ajustes a sistemas y nosotros no 

podríamos cómo establecer un plazo, me parece que lo que hay que hacer es establecer un 

plazo para que ellos brindan en cuánto tiempo lo van a cumplir, no sé si, ¿Si están de acuerdo 

con eso? 

 

La señora Presidenta señala: 

No, esto se convierte en un va y viene, y nadie es el responsable, y de Tesorería sí respondió, 

pero la Gerencia X no, el de Operaciones no responde. Yo creo que tiene que haber una 

persona encargada de esto que se sienta con Tesorería y dígame, bueno, cuánto tiempo cree 

usted que va a necesitar, pero no que le mandamos una nota y que vean a ver cuándo 

responden porque la mitad no va a responder, tiene que haber alguien encargado de esto, que 

se sienta con todas esas personas, se hace un compromiso y dice: ok yo voy a poner que usted 

dijo aquí que al 30 de abril esto va a estar. Y al final se hace una nota con todo esto y entonces 

ese plan es el que aprobamos nosotros, porque aprobar un plan así, me parece a mí, que me 

queda en el aire, cuando se va a hacer, si se va a hacer, si vienen con fecha y que son muy 

holgadas y entonces se viene la siguiente Auditoría y todavía estamos con esas deficiencias. 

 

Entonces a mí me parece que los plazos y me parece bien lo que decís de la Jefatura, pero 

que diga entonces la Jefatura, o quien esta Jefatura delegue para que ya sea que la Jefatura lo 

haga, o que deleguen a una persona, pero la responsabilidad le queda a ese Jefe, porque así 

Tesorería, puede ser cualquiera de las personas que trabaja ahí y nadie lo asumió y digamos, 

hoy no está Mary, pero dentro de 3 meses ya Mary no está, con quién se habrá acordado este 

plazo a será con este, con aquel y todos se quitaron la obligación, entonces tiene que quedar 

muy claro, quién es la persona responsable ante esta Junta Directiva y ante FOMUVEL, de 

cómo se van a realizar esas acciones, incluso me imagino que eso, digamos si dice Tesorería, 

Tesorería ya está de acuerdo con que esas son las acciones que se van a hacer o tal vez se le 

ocurren otras cosas, si no lo han revisado, entonces sí me parece que debería de aterrizar un 

poquito más. 

 

La señora María Valverde Vargas concuerda: 

Está bien, sería coordinar con cada Unidad y pedirles los plazos, y que indique quién lo va a 

llevar a cabo para agregárselo a la matriz. Y no sé ya el acuerdo cómo quedaría. 

 

La señora Presidenta aclara: 
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Yo preferiría que lo llevaran y lo trajeran ya con las fechas y demás. Tal vez la propuesta es 

que lo damos por recibido y que se le solicita esos ajustes. 

 

La señora Urania Chaves Murillo propone: 

Doña Esmeralda, porque no se les pide para el próximo lunes. 

 

La señora Presidenta indica: 

No, yo no sé si van a tener en tres días, en dos días, tiempo para definir todos sus plazos, no 

es realista. Yo sé lo que es hacer un plan y usted le pone cualquier fecha y ante esta Junta 

Directiva va a tener que responder para esa fecha. Entonces mejor que se sienten y que lo 

hagan con calma, que se sienten con todos los involucrados, para mí lo sería lo mejor en una 

reunión virtual, presencial, como quieran, van revisando el plan, van poniendo quién es el 

responsable de y de una vez la fecha que esa persona considera que va a poder tener un plazo 

razonable, lógicamente no es como que dan 6 meses para algo que se puede hacer en un mes, 

pero que lo hagan conciliado, para que después no diga esa persona, no a mí me dijeron que 

esto lo tenía que tener 15 días y yo la verdad es que necesito 3 meses y no va a funcionar 

esos plazos, entonces yo sí pediría que les dé dos o tres semanas para que lo hagan y que 

venga ya, conciliado bien. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla manifiesta: 

Y entender que ya doña Mary a partir del 15 ya no va estar en la Junta porque se pensiona, 

ya ella se nos va la otra semana del todo de la Junta, entonces hay que entender también ese 

proceso de cambio. 

 

La señora Presidenta expone: 

Bueno, pues que Persi se encargue de eso, que se siente con doña Mary para que lo revisen 

y cualquier duda que él tenga y que él sea el encargado de ir a buscar, quiénes son los 

responsables de cada tema y cuando consideran ellos que pueden tener esas acciones listas. 

 

La señora María Valverde Vargas indica: 

Perfecto, yo voy a conversar con Persi y le voy a explicar lo que requiere la Junta Directiva 

con mucho gusto.  

 

Se da por recibido el informe con las observaciones realizadas. 

 

Se retiran de la sesión las señoras Mary Valverde Vargas, Marilyn Solano y Karen Fallas; 

así como el señor Luis Diego Quesada. 
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ARTÍCULO 17. TEMA PRIVADO. 

 

A partir de este momento, los señores directores sesionan de manera privada. 

 

No se adjuntan al acta documentos sobre el tema tratado. 

 

La señora Presidenta finaliza la sesión al ser las veinte horas.  

 

 

 

Karen Fallas Acosta 

Secretaría de Actas 

 

  


