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ACTA ORDINARIA 12-2021. Acta número doce correspondiente a la sesión ordinaria 
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 
veintidós de febrero del dos mil veintiuno, presidida por la señora Esmeralda Britton 
González, Presidenta de la Junta Directiva y con la participación de los siguientes miembros: 
Maritza Bustamante Venegas, Vicepresidenta; José Mauricio Alcázar Román, Secretario, 
Urania Chaves Murillo, Arturo Ortiz Sánchez, Fanny Robleto Jiménez, Eva Isabel Torres 
Marín, Gerardo Alberto Villalobos Ocampo y Felipe Díaz Miranda. 
 
Participan de la sesión virtual los funcionarios: la señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente 
General; la señora Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, el señor Luis Diego Quesada 
Varela, en condición de Asesor de Presidencia y la señora Laura Moraga Vargas de la 
Secretaría de Actas. 
 
La señora Presidenta presenta la siguiente frase, para reflexión de los señores directores: 

 
Es preciso saber lo que se quiere; cuando se sabe, hay que tener el valor para decirlo, 

y cuando se dice, es menester tener el coraje de realizarlo. 
Marcel Mart 

 
Comenta la señora Urania Chaves: 
Veo varias palabras claves, querer, saber, valor, decir y realizarlo; lo veo como que uno 
puede plantearse en la vida metas y al plantearse las metas ya sé hacia dónde va, ya tiene 
un norte y una vez que ya tiene el norte dice, voy para acá; pero a veces se queda en ese 
voy para acá y no ejecuta; a veces nos quedamos en las ideas y no en las acciones; entonces 
considero muy interesante esta reflexión porque nos lleva a analizar en la parte personal, 
en la parte laboral, en la parte familiar y en la parte de la Junta, cuántas metas tenemos y 
por cuántas de esas metas trabajamos; accionamos para lograrlas o nos quedamos ahí 
pensando nada más y decimos, es que yo quiero lograr esto, pero no trabajo para eso, no 
ejecuto, no empiezo a realizarlo. 
 
Comenta la señora Presidenta: 
El señor José Mauricio Alcázar escribió en el chat de la sesión: “parálisis por análisis, nos 
quedamos tanto en el análisis que después ya no nos atrevemos a ejecutarlo” y creo que 
eso le pasa mucho a la administración pública; hay proyectos, hay cosas que se quieren 
hacer y se plantean y estamos buscando incluso la perfección y se queda en ese proceso y 
entonces no se toma el coraje para al final ejecutar lo que uno dijo que iba a hacer; muy 
interesante y “del dicho al hecho hay mucho trecho”, dice el señor Arturo Ortiz en el chat, 
también escribe la señora Fanny Robleto “la acción más pequeña es mejor que la intención 
más grande”; efectivamente, tener claridad en nuestros proyectos para poder alcanzarlo si 
uno lo dice, si uno ya sabe qué es lo que quiere, primero hay que saber qué es lo que quiere 
y luego que uno sabe qué es lo que se quiere, hay que decirlo y luego que uno lo dice 
también tener el valor de hacerlo, a veces uno sabe qué es lo que tiene que hacer y no 
toma la decisión de hacerlo. 
 



  2 
 
 

 

   
 
 

Indica la señora Urania Chaves:  
Yo le quería agregar a eso una frase de Sun Tzu, “toda ventaja competitiva se basa en una 
ejecución eficaz”, eso resume esto, si queremos tener ventaja tenemos que tener una 
ejecución, no cualquier ejecución sino una ejecución eficaz. 
 
Señala la señora Presidenta: 
Al final hay que llevarlo al plano de no solo hacerlo, sino que hacerlo bien, porque hay 
muchas formas de hacer las cosas y mucha de ellas es de la forma mediocre, hacer el 
mínimo esfuerzo y no necesariamente lograr el objetivo. 
 
Comenta el señor Gerardo Villalobos: 
Siento que esa frase para mi gusto me lleva a pensar que, de las palabras a los hechos, de 
llegar a decir voy a hacer esto, voy a tratar de conseguirlo, etc, hay que esforzarse y ejecutar 
y realizarlo; o sea, hacerlo una realidad. 

 
CAPÍTULO I. APROBACIÓN ORDEN DEL DÍA 
 
ARTÍCULO 1. Lectura y aprobación del orden del día 
 
La señora Marilyn Solano procede a leer el orden del día.  
 
Se excluye el informe del Comité Corporativo de Seguimiento a Proyectos de Ley, a solicitud 
de la señora Presidenta, con el fin de presentarlo la próxima semana con información 
adicional a la que se tiene al día de hoy. 
 
Se aprueba el orden del día. 
 
ACUERDO JD-091 
Se aprueba el orden del día para la sesión ordinaria 12-2021. ACUERDO FIRME 
 
Ejecútese  
 
CAPÍTULO II.  APROBACIÓN DEL ACTA ORDINARIA No 10-2021 
 
ARTÍCULO 2. Lectura y aprobación del acta ordinaria No. 10-2021  
 

Se procede con la revisión del acta de la sesión ordinaria No. 10-2021.  
 

La señora Maritza Bustamante Venegas realiza observaciones de forma al acta, la cuales se 
envían a la Secretaría de Actas para su incorporación. 
 
Se aprueba sin modificaciones de fondo. 
 
ACUERDO JD-092 
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Se aprueba el acta de la sesión ordinaria No. 10-2021 del 15 de febrero del 2021, sin 
modificaciones de fondo.  ACUERDO FIRME 
 
Ejecútese  
 
CAPÍTULO III. INFORME SEÑORA PRESIDENTA  
 
ARTÍCULO 3. Avance semanal del plan sobre proyectos de impuestos, del Comité 
de Crisis  
 
Se declara la confidencialidad de este tema, por ser un tema en análisis. 

 
ARTÍCULO 4. Conformación del Comité Corporativo de Crisis 
 
Indica la señora Presidenta que le gustaría se analizara la posibilidad de modificar la 
estructura del Comité Corporativo de Crisis. 
 
Explica: 
Tenemos varias acciones que hemos venido revisando en otros comités que no están 
incluidos en ningún comité y que tienen que ver con la estrategia de esta junta directiva, 
por ejemplo, el tema de la encerrona y el tema de las sesiones estratégicas son temas 
estratégicos al final de cuenta, para esta encerrona a doña Urania, a don José y a mí nos 
tomó bastantes horas del mes de enero y febrero para poder organizar la encerrona y 
plantear una agenda que fuera acorde con lo que estábamos esperando. 
 
Puede ser que en futuro hayan otros temas además de las crisis que se puedan presentar, 
entonces que el comité se llame Comité Corporativo de estrategia o estrategia y crisis y que 
sea la Presidencia que defina quiénes de los señores directores tienen que conformarse en 
algún momento específico para un objetivo que se plantee, obviamente por acuerdo de 
Junta y esas personas ganarían dieta de acuerdo a las comisiones que participen, en el caso 
en que sea necesario y según lo indica el reglamento. 
 
A solicitud de la señora Presidenta, la señora Marcela Sánchez presenta propuesta de 
acuerdo, la cual se acoge y se aprueba lo siguiente: 
 
ACUERDO JD-093 
La Junta Directiva, de conformidad con el artículo 103 de la Ley General de Administración 
Pública y el artículo 3º de la Ley Nº 8718 y considerando: 
 
Primero: Que este órgano colegiado, como máximo jerarca de la Junta de Protección 
Social, tiene dentro de sus funciones dictar las políticas que regirán la Institución, aprobar 

A LA FECHA NO SE CONSIDERA INFORMACIÓN PÚBLICA DE CONFORMIDAD CON LO 
ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 273 DE LA LEY GENERAL DE LA ADMINSITRACIÓN PÚBLICA 
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el marco y los objetivos estratégicos institucionales, así como las estrategias para el 
desarrollo institucional y fortalecimiento de las líneas de negocio, actuales y futuras. 
 
Segundo: Que de conformidad con el artículo 24 del Reglamento de organización y 
funcionamiento de la Junta Directiva, los comités permanentes y de apoyo a la gestión de 
la Junta Directiva, tienen como finalidad coadyuvar con la ejecución de la estrategia, la sana 
administración y facilitar la observancia de las leyes y reglamentos, así como el ejercicio de 
las normas aplicables de gobierno corporativo. 
 
Tercero: Que, en aras de cumplir de mejor manera con las funciones de la Junta Directiva, 
se hace necesario modificar el artículo 24bis del Reglamento de organización y 
funcionamiento de la Junta Directiva para sustituir el Comité de Crisis por un Comité 
Corporativo de Estrategia y Crisis 
 
Por tanto, dispone:  
 

SE MODIFICA EL ARTÍCULO 24 BIS DEL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO  

DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA JUNTA 
DE PROTECCIÓN SOCIAL 

Artículo 1°. - Se modifica el artículo 24 bis del Reglamento de organización y funcionamiento 
de la Junta Directiva de la Junta De Protección Social, únicamente en su punto 12 para que 
en adelante se lea así: 
 

Artículo 24bis. -La Junta Directiva contará con el apoyo de los siguientes comités 
corporativos: 
 
(…) 
12. Comité Corporativo de Estrategia y Crisis 
 
Este Comité Corporativo, será presidido por la Presidencia de la Junta Directiva y 
tendrá como finalidad coadyuvar con este órgano colegiado en el análisis de 
propuestas estratégicas para el desarrollo institucional, así como para la atención de 
asuntos de estrategia que sean necesarios para garantizar la buena marcha 
institucional. 
 
La Junta Directiva mediante acuerdo determinará los asuntos que serán sometidos a 
conocimiento y análisis del Comité Corporativo de Estrategia y Crisis y dispondrá, para 
cada caso específico, la integración de subcomités temporales con los miembros de 
Junta Directiva y los funcionarios de la Institución necesarios para el cumplimiento de 
su cometido. 
La participación de los miembros de Junta Directiva en las reuniones de los 
subcomités temporales estará sujeta al reconocimiento de la dieta, según lo dispuesto 
en este reglamento.  
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Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta. 
 
Se solicita a la Gerencia General ordenar la publicación de esta reforma en el Diario Oficial 
La Gaceta y coordinar con la Presidencia de Junta Directiva para incluir este comité en los 
procesos de autoevaluación. ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a la Gerencia General. Infórmese a la Presidencia de Junta Directiva y a la 
Asesoría Jurídica 
 
ARTÍCULO 5. Propuesta a FOMUVEL 
La señora Presidenta propone: Instar a FOMUVEL a presentar un plan operativo o un plan 
de proyectos de cómo generar recursos.  
 
Explica: 
Es parte de lo que vimos con la SUPEN, pero también con la situación actual que se va 
teniendo, FOMUVEL recibe un 1% de la Junta de lo que aporta a los vendedores, pero 
debería de tener algunas acciones adicionales que también le permitan generar recursos, 
este tema se conversó en el comité de ventas, la idea es que FOMUVEL pueda hacer una 
serie de planteamientos de cuáles son aquellos proyectos que les podría interesar 
incursionar, por ejemplo, el ser un canal de distribución de lotería, el tema de la venta de 
raspas o cualquier acción que en este sentido pudiera hacer FOMUVEL y que nos lo pudiera 
presentar prontamente para que el área comercial revise qué acciones podría apoyar la 
Junta o aprobar y que tenga entonces FOMUVEL una forma de generarse otros ingresos que 
no sean únicamente los que la Junta le genera porque se van pensionando los vendedores 
y como bien lo señala la SUPEN, se debería de estar buscando otras formas de 
financiamiento de generar recursos. 
 
Manifiesta el señor Felipe Díaz que por parte de FOMUVEL estarían totalmente de acuerdo 
y que más bien ya se habían enviado un plan; FOMUVEL quería ser hasta canal de 
distribución, pero no se ha obtenido respuesta.  Señala que sí ha habido planes para generar 
ingresos, el único problema es que hay que recordar que cuando un vendedor renuncia hay 
que devolverle el dinero, entonces tienen que ser planes que sean de fácil acceso al efectivo 
para poder devolver esos dineros cuando el vendedor renuncia. 
 
Se acoge la recomendación y se dispone: 
 
ACUERDO JD-094 
Se insta a FOMUVEL a formular un plan estratégico de cómo generar recursos adicionales a 
los que recibe en este momento. Se ofrece al Fondo la posibilidad de realizar un análisis 
conjunto sobre la viabilidad de esas propuestas. ACUERDO FIRME 
 
Comuníquese a FOMUVEL. Infórmese a la Gerencia General 
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ARTÍCULO 6. Oficio SP-182-2021 de la SUPEN 
Se presenta el oficio SP-182-2021 del 12 de febrero de 2021, suscrito por el señor Mauricio 
Soto Rodríguez, Director de Regímenes Colectivos de la SUPEN, en el que indica: 
 

Con la finalidad de atender lo acordado en reunión virtual celebrada el 08 de febrero de 2021, 

de seguido se presentan los hechos relevantes que podrían propiciar riesgos de gobierno 

corporativo y estratégicos identificados por esta superintendencia, como resultado de la 
supervisión ejercida al Fondo de Vendedores de lotería (FVENLOT). 

 
 

Gobierno corporativo  
a) Retrasos en el proceso de designación para los nombramientos de los miembros de la 

Junta Administrativa de Fomuvel. 

b) Falta de oportunidad en la atención de solicitudes de modificaciones del  Reglamento 
de Fvenlot solicitadas por Fomuvel.   

c) Limitaciones por idoneidad o disponibilidad de los miembros de Junta Directiva de 
Fomuvel que participan en los Comités de Inversiones y Riesgos, para el ejercicio de las 

responsabilidades de acuerdo con lo establecido en la normativa emitida por el 

CONASSIF.  
d) Limitada participación de la Auditoría Interna de la JPS en aspectos referidos a Fvenlot. 

 
Aspectos estratégicos y diseño del plan 

 

e) Impacto en el desempeño del administrador del Fondo dentro del marco de acción 
establecido para la operación y funcionamiento, por la disminución de la venta de lotería 

impresa a causa de la pandemia. 
f) Falta de atención a la propuesta incluida dentro del plan anual operativo 2021 de 

Fomuvel relacionada con: Analizar la posibilidad de gestionar un cambio para Fvenlot 
sea de capitalización individual.  

 

Cabe destacar, que dicha presentación ante la Junta directiva de la JPS se realizó, conforme 
sus atribuciones de aprobar el diseño del fondo y de establecer el marco de acción para su 

operación y funcionamiento. 
 

Finalmente, agradecemos la atención brindada y se le solicita conforme lo indicado en la 

reunión, nos indique el funcionario de enlace designado para atender asuntos de FVENLOT de 
interés tanto para la Junta que usted representa como para esta superintendencia.  

 

La señora Marilyn Solano propone designar como enlace con la SUPEN a los funcionarios 
que están nombrados como representantes de la JPS en la Junta Directiva de FOMUVEL.  
 
Señala la señora Marcela Sánchez: 
El tema no se acaba con la designación de una persona enlace o con la indicación a los 
compañeros que son representantes de la Junta ante la Junta Directiva de FOMUVEL, en 
realidad esos hallazgos que se indican en la nota en cuanto a temas de Gobierno Corporativo 
y aspectos estratégicos y diseño del plan y aparte de eso con la exposición que hicieron los 
señores de SUPEN ese día en Junta Directiva donde estaban indicando las responsabilidades 
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que reúne la Junta como patrocinador del fondo son de mucha importancia y muy delicados.  
Recomienda se consulte cómo fue que se llagaron a estos hallazgos y qué es lo que hay que 
corregir y que es lo que hay que subsanar; además de determinar y tener muy clara cuál es 
la responsabilidad de la Junta como tal en esos temas; solicitar el informe completo para 
llegar a esos hallazgos y que a partir de ahí el enlace que designe la Junta pueda conocer 
que es lo que no está bien o que no y que se puede hacer al respecto.  
 
Indica la señora Marilyn Solano: que sobre este informe no se tiene conocimiento que hayan 
solicitado información a la Junta; con respecto al reglamento si sean hecho unas gestiones 
planteando algunas modificaciones y ese tema sí habría que retomarlo. Sugiere revisar el 
tema, definir cuáles son competencia de la Junta y que la señora Mary Valverde y Osvaldo 
Soto que son los representantes de la Junta en la Junta Directiva de FOMUVEL presenten 
un informe al respecto.  
 
Manifiesta la señora Presidenta que incluso el tema de los nombramientos, ellos son los que 
deberían estar elevando a la Junta de que en tal plazo se vence y que hay que hacer los 
nombramientos. 
 
Informa la señora Marilyn Solano que por parte de la Gerencia General se les solicitó un 
informe trimestral sobre FOMUVEL. 
 
La señora Presidenta le consulta al señor Felipe Díaz, si FOMUVEL tiene el informe completo 
de la SUPEN.  
 
Indica el señor Felipe Díaz que no, porque la SUPEN lo presentó directamente a la Junta 
Directiva.  
 
Consulta la señora Marilyn Solano de adonde tomó la SUPEN la información con la que 
fundamentaron su informe.  
 
Señala el señor Felipe Díaz que FOMUVEL debe de rendir informes mensuales a la SUPEN y 
según indicaron se solicitó información a la Junta.  
 
Aclara la señora Marcela Sánchez que en la presentación indicaron que hay información que 
por parte de la Junta no se les había brindado; sugiere que se determine a quién se le 
solicitó información por parte de la SUPEN.  
 
Manifiesta el señor Felipe Díaz que la SUPEN toma a la Junta como el patrocinador y el que 
dictan las leyes, los reglamentos de funcionamiento de Fondo, ellos dicen que es la Junta la 
que le corresponde según como dicta la ley, por esa razón procedieron de esa manera. 
 
Consulta la señora Presidenta en qué consiste que la Junta sea el patrocinador.  
 
Indica la señora Marcela Sánchez que SUPEN había enviado un oficio sobre el tema de la 
Junta como patrocinador y la Gerencia se lo había hecho llegar a ella, por parte de la 
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Asesoría Jurídica se le hicieron algunas observaciones y dudas con respecto a ese criterio 
del patrocinador, pero desconoce qué pasó después con ese tema, el cual sugiere retomar.  
 
Recomienda la señora Presidenta solicitarle a la Gerencia General coordinar con quien 
corresponda para investigar qué sucedió con esas observaciones y con los temas pendientes 
de FOMUVEL, con el fin de plantear una respuesta a la SUPEN.  
 
Se acoge la recomendación y se dispone: 

 

ACUERDO JD-095 
Conocido el oficio SP-182-2021 del 12 de febrero de 2021, suscrito por el señor Mauricio 
Soto Rodríguez, Director de Regímenes Colectivos de la Superintendencia de Pensiones 
(SUPEN); se solicita a la Gerencia General coordinar con las instancias que corresponda para 
que presente un informe sobre lo indicado en dicho oficio, así como las acciones que se 
hayan realizado desde el último informe presentado por la SUPEN a la Junta, hasta la fecha, 
contemplando el tema referido sobre la Junta como patrocinador de FVENLOT. ACUERDO 
FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: lunes 01 de marzo, 2021 
 
Comuníquese a la Gerencia General 
 
CAPÍTULO IV. AVANCE SEMANAL SOBRE TEMAS DELEGADOS POR LA JUNTA 
DIRECTIVA A LA GERENCIA GENERAL 
 
ARTÍCULO 7. Informe semanal sobre contrataciones solicitadas a la Gerencia 
General 
 
La señora Marilyn Solano realiza la siguiente presentación: 
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Se da por conocido. 
 
CAPÍTULO V. PROPUESTA DE ESTRATEGIA Y CAMPAÑA PARA FORTALECER LA 
IMAGEN INSTITUCIONAL 
 
Se incorpora a la sesión el señor Christian Bulgarelli y el señor Jeffrey Salas de La Productora. 
 
ARTÍCULO 8. Propuesta de estrategia y campaña para fortalecer la imagen 
institucional 
 
Se declara la confidencialidad de este tema, por ser un tema en análisis. 

 
CAPÍTULO VI. INFORMES MENSUALES DE COMITÉS Y COMISIONES DE JD 
 
ARTÍCULO 9. Informe Comité Corporativo de Imagen Institucional 
 
El señor Luis Diego Quesada realiza la siguiente presentación: 
 

A LA FECHA NO SE CONSIDERA INFORMACIÓN PÚBLICA DE CONFORMIDAD CON LO 
ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 273 DE LA LEY GENERAL DE LA ADMINSITRACIÓN PÚBLICA 
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Se da por conocido. 
 
Se incorpora a la sesión la señora Grettel Arias Alfaro, Gerente Desarrollo Social. 
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ARTÍCULO 10. Informe Comité Corporativo de Gestión Social y Camposantos 
 
La señora Grettel Arias realiza la siguiente presentación, a solicitud de la señora Urania 
Chaves, quien preside el comité: 
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Solicita la señora Urania Chaves participar en la Comisión de Superávit Libre y en las 
reuniones con los entes rectores, con el fin de dar seguimiento y conocer un poco más los 
criterios que se utilizan para seleccionar los proyectos que se priorizan, y posteriormente 
tener claridad para la etapa en la que se evalúen los proyectos de las zonas prioritarias.  
 
Consulta el señor Arturo Ortiz si con respecto al tema de la amnistía hay criterio legal. 
 
Señala la señora Grettel Arias que sí, en los estudios técnicos se determinó que sí es 
procedente y se tiene la propuesta en los estudios, el tema también lo había revisado la 
Asesoría Jurídica, quienes participaron como contraparte técnica en los estudios. 
 
Solicita el señor Arturo que los informes de impacto social, se les envíen a los integrantes 
de las comisiones de crisis y de seguimiento de proyectos para tenerlos como insumo o 
como herramienta. 
 
Se da por conocido.  
 
 
CAPÍTULO VII. TEMAS EMERGENTES 
 
ARTÍCULO 11. JPS-GG-0183-2021. Proyecto 176-2017 Hospital Calderón 
Guardia 
Se presenta el oficio JPS-GG-0183-2021 del 15 de febrero de 2021, suscrito por la señora 
Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 
 

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

GG-GDS-097-2021 de la Gerencia de Desarrollo Social, con la solicitud de unificación en el 
monto del Proyecto Específico N° 176-2017 de la Asociación Pro Emergencias Hospital 

Calderón Guardia. 

 
Al respecto se anexa el siguiente documento: 

 Propuesta de acuerdo. 

 
Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-097-2021 de fecha 10 de febrero de 2021 suscrito por 
el Sra. Greethel Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo Social, en el que indica: 
 

Para la aprobación de Junta Directiva, se presenta la solicitud de unificación en el monto del 

Proyecto Específico N° 176-2017 de la Asociación Pro Emergencias Hospital Calderón Guardia, 

conforme lo establece el Manual de Criterios para la Distribución de Recursos Ley 8718 indica 
en el punto 2.8 Requisitos previos a la transferencia:  

 
“Cuando la organización por motivos justificados requiera modificar el plan de inversión del 
proyecto, deberá gestionar la autorización ante el Departamento de Gestión Social y 
presentar la documentación que se le solicite para la valoración respectiva. El 
Departamento de Gestión Social remitirá la recomendación a la Gerencia Desarrollo Social 
para conocimiento y resolución de Junta Directiva.” 
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El proyecto n°176-2017 “Compra de equipo médico especializado con adecuación de 
infraestructura” fue aprobado por la Junta Directiva en acuerdo JD-1128 del 2018,  amparada 

en la Ley 7997 que autoriza a la Junta donar recursos provenientes de su superávit a las 

Asociaciones y Fundaciones Pro Hospitales de la CCSS,  por el monto de: ¢2.000.000.000,00 
(dos mil  millones de colones exactos) a girar en un tracto, conformado por:  

 

Detalle Monto aprobado 

Adquisición de equipo de resonancia magnética de 

3 Teslas 

1.777.264.000,00 

Adecuación de la infraestructura (remodelación)     222.736.000,00 

Total ¢ 2.000.000.000,00 

 

El informe “cumplimiento de principios” del Departamento de Gestión Social,  de  fecha 01 de 
febrero 2021, señala que la organización solicita una modificación en el monto de los recursos 

aprobados en diciembre 2018. A continuación el detalle: 
 

Detalle Monto aprobado  
JD-1128 

Monto solicitado Diferencia 

Adquisición de equipo 
de resonancia magnética de 3 
Teslas 

1.777.264.000,00 1.271.916.207,84 505.347.792,16 

Adecuación de la 
infraestructura(remodelación) 

    222.736.000,00 637.081.332,16 (414.345.332,16) 

Total ¢ 2.000.000.000,00 ¢1.908.997.540,00 ¢91.002.460,00 

 
Por su parte el informe No 02-2021 “Revisión requisitos segunda prevención “elaborado por 

el Ingeniero de dicho departamento,  detalla entre otros aspectos lo siguiente: 
 

“…los técnicos del Hospital Calderón Guardia, que colaboraron con la Asociación desde el 
inicio, no indicaron el alcance real que tendrían las remodelaciones para ubicar el nuevo 
equipo de resonancia…” 

 
En este sentido el Ingeniero, del departamento de Gestión Social, solicitó la documentación y 

aclaraciones, las cuales fueron atendidas por el grupo de profesionales de Dirección de 
Arquitectura e Ingeniería de la C.C.S.S señalando que  los trabajos de remodelación para 

adaptar la edificación tendrán un alto nivel de complejidad, incrementando el costo  en  la  

adecuación de la infraestructura por  uso de barreras y mecanismos, a fin de garantizar que 
no ingrese polvo a la zona en la que se encuentran los resonadores que actualmente brindan 

servicio, ampliando así la remodelación en el tercer piso del Centro de Imágenes. 
 

En conclusión, se indica que la variación de la estimación del costo  determinado en el 2018  

y comparado a las condiciones del 2021 arroja una diferencia debido a: 
 

Viene del informe 02-2021: 
 
1. “El incremento del área a la que se le realizará remodelación, propiamente obras en el 

tercer nivel del edificio y en un área de ciento sesenta metros cuadrados (160 m2). 
2. Ajuste al factor de remodelación debido a que se realizaran obras de tipo estructural. 

http://callto:1.777.264.000,00/
http://callto:222.736.000,00/
http://callto:1.777.264.000,00/
http://callto:222.736.000,00/
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3. Incremento en los costos de mano de obra, asociados a horarios de trabajo inusuales en 
procesos de construcción. 

4. Incremento general del costo de las obras por el paso del tiempo. 
5. Consideración del equipamiento de sistemas adicionales de protección y puesta en marcha 

del equipo de resonancia.” (Mejía, .pág. 4) 
 

“Del análisis por separado de la oferta presentada, sea: monto de equipo especializado y obras 
de remodelación, se concluye que la suma total ofertada es razonable en cuanto al monto 
de financiamiento total. Sin embargo cada rubro no se encuentra en rango con el monto 
aprobado de forma separada” (Mejía, .pág. 5) 
 

Del análisis integral realizado por el ingeniero y contador, de dicho Departamento, se refleja  
una diferencia de ¢ 91.002.460,00 (noventa y un millones dos mil cuatrocientos sesenta 

colones exactos) al tipo de cambio de ₡628. Conforme  lo establece el  Manual de Criterios 
para la Distribución de Recursos Ley 8718 indica en el punto 2.8 Requisitos previos a la 

transferencia: 

 
“En caso de que una vez cumplida la segunda etapa se determine la existencia de un 
remanente de recursos, siempre y cuando el monto sea razonable, el proyecto se podrá 
pagar y posteriormente la organización solicitará el uso del recurso cumpliendo con los 
requisitos para solicitar el uso de un remanente, establecidos en el presente Manual” 

 

Por tanto, esta Gerencia avala la recomendación de la unificación del monto del proyecto 176-

2017 Asociación Pro Emergencias Hospital Calderón Guardia, de manera que eleva a la 
Gerencia General para eventual aprobación y remisión a Junta Directiva, de tal manera que 

se autorice lo siguiente: 
 

a) Mantener el monto original aprobado de ¢2.000.000.000,00 (dos mil millones de 

colones exactos) para la Adquisición de equipo de resonancia magnética de 3 Teslas, 
con adecuación de la infraestructura, a girar en un solo tracto considerándolo como 

un monto global y no de forma separada por conceptos. Lo anterior, tomando en 
cuenta el elevado costo del proyecto ofertado en dólares, cuyo monto en colones 

eventualmente podría variar por aumento en el tipo de cambio, además del periodo 

que implique la ejecución. 
 

b) Que, en caso de no hacer uso de la diferencia a favor, la organización lo reintegre a 
la cuenta de la Junta de Protección Social o bien pueda solicitarlo como remanente 

cumpliendo con los requisitos establecidos en el Manual de Criterios para la 
Distribución de Recursos Ley 8718. 
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La señora Grettel Arias realiza la siguiente presentación: 
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Se aprueba lo solicitado. 
 
ACUERDO JD-097 
Con respecto al Proyecto N°176-2017 “Compra de equipo médico especializado 
con adecuación de infraestructura” aprobado acuerdo JD-1128-2018, Ley 7997 superávit 
libre, por monto: ¢2.000.000.000,00 (dos mil millones de colones exactos) Capítulo V), 
artículo 10) de la Sesión Ordinaria 70-2018 celebrada el 10 de diciembre de 2018, se 
dispone: 
 
 

a) Mantener el monto original aprobado ¢2.000.000.000,00 (dos mil millones de 
colones sin céntimos) para la Adquisición de equipo de resonancia magnética de 3 
Teslas, con adecuación de la infraestructura, a girar en un solo tracto considerándolo 
como un monto global y no de forma separada por conceptos, lo anterior, tomando 
en cuenta el elevado costo del proyecto ofertado en dólares, cuyo monto en colones 
eventualmente podría variar por aumento en el tipo de cambio, además del periodo 
que implique la ejecución. 
 

b) Que, en caso de no hacer uso de la diferencia a favor, la organización lo reintegre a 
la cuenta de la Junta de Protección Social o bien pueda solicitarlo como remanente 
cumpliendo con los requisitos establecidos en el Manual de Criterios para la 
Distribución de Recursos Ley 8718. 

 
Lo anterior de conformidad con los oficios JPS-GG-0183-2021, de fecha 15 de febrero de 
2021, que adjunta el oficio JPS-GG-GDS-097-2021 de fecha 10 de febrero de 2021 suscrito 
por el Sra. Greethel Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo Social y el JPS-GG-GDS-GS-DR-074 
-2021 de fecha 08 de febrero 2021, suscrito por la Sra. Helen Abadía Álvarez, jefe a. í. del 
Departamento de Gestión Social y Alexa Chavarria Profesional 2 Trabajo Social, documentos 
que se adjuntan al acta y forman parte integral de este acuerdo. ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a la Gerencia Desarrollo Social. Infórmese a la Gerencia General, a la Asesoría 
Jurídica  
 
Se retira da la sesión la señora Grettel Arias. Ingresa el señor Marco Bustamante Ugalde, 
Jefe de Planificación Institucional. 
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ARTÍCULO 12. Oficio JPS-PI-032-2021. Propuesta del cuestionario para la 
evaluación periódica 2020 de la Junta Directiva 
Se presenta el oficio JPS-PI-032-2021 del 17 de febrero de 2021, suscrito por el señor Marco 
Bustamante Ugalde, Jefe de Planificación Institucional y el señor José Mauricio Alcázar 
Román, Presidente del Comité Corporativo de PEI, en el que indica: 
 

Mediante oficio JPS-JD-SJD-068-2021 de fecha 05 de febrero se transcribe el acuerdo JD-068 

del 04 de febrero de 2021, en el cual se indica lo siguiente:  
 

Se traslada al Comité Corporativo de PEI, la “Propuesta del cuestionario para la 
evaluación periódica 2020 de la Junta Directiva”, para que le realice los ajustes 

necesarios de acuerdo a las características de la institución y presente nuevamente la 

propuesta para aprobación de Junta Directiva. ACUERDO FIRME 
 

Plazo de cumplimiento: jueves 18 de febrero de 2021. 
 

Con base en lo anterior, adjunto a este oficio se remite la propuesta del cuestionario para la 
evaluación periódica 2020 de JD con los ajustes realizados (anexo 1), presentación en power 

point (anexo 2) y propuesta de acuerdo (anexo 3).  

 
El señor Marco Bustamante realiza la siguiente presentación: 
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Cuestionario de Evaluación de Junta Directiva 

Junta de Protección Social 

  1 2 3 4 

1. Rol y función de la Junta Directiva Cambiante Funcionando Avanzado Líder 

1 

La JD desarrolla una visión a largo plazo de la 
estrategia institucional lo que demuestra la 
responsabilidad colectiva para el éxito a largo plazo 
de la institución. 

5 2 1 1 

2 
Los planes a corto plazo se determinan para cumplir 
con la dirección estratégica a largo plazo. 

2 3 2 2 

3 
La JD tiene claramente definido su rol y función como 
grupo. 

1 2 3 3 

4 
La JD cuenta con una visión y valores para la 
organización bien articulados y documentados, los 
cuales se revisan y comunican con regularidad.  

5 1 1 2 

5 
Las minutas y agendas documentan que se asignó 
tiempo suficiente para formular estrategias y 
revisarlas de forma anual. 

5 2 1 1 

  1,1 0,6 0,5 0,6 
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2. Composición de la Junta Directiva Cambiante Funcionando Avanzado Líder 

1 

La JD está integrada por un equipo de Directores que 
poseen de forma colectiva las habilidades técnicas, 
competencias y experiencias para entregar los 
mejores resultados a las partes interesadas. 

1 3 3 2 

2 
La JD cuenta con la suficiente planificación en el 
proceso de sucesión de los directores. 

2 3 2 2 

3 
La JD está integrada por una cantidad apropiada de 
directores. 

2 3 2 2 

4 
Las habilidades y experiencia de los directores de la 
JD de forma colectiva son apropiados en relación a la 

industria y las actividades de la institución. 

2 3 2 2 

5 
La estructura del liderazgo permite que la JD trabaje 
de forma efectiva y colaborativa.  

5 2 1 1 

  0,8 0,9 0,6 0,6 

      

3. Competencia de la Junta Directiva Cambiante Funcionando Avanzado Líder 

1 
La JD y sus miembros tienen roles y responsabilidades 
definidas con claridad. 

2 3 2 2 

2 
Los miembros de la JD tienen conocimiento adecuado 
de principios de Gobierno Corporativo. 

2 3 2 2 

3 
Las evaluaciones de efectividad de la JD identifican 
cualquier necesidad de capacitación y se llevan a cabo 
acciones apropiadas para abordarlas.  

1 2 3 3 

4 
Las tendencias de asistencia confirman que se cumple 

el quórum en todas las reuniones.  
2 3 2 2 

5 

Los directores aprovechan activamente sus 
conocimientos, habilidades y experiencia existentes, 
asistiendo, por ejemplo, a seminarios externos, 
capacitación sobre gobierno y foros de la industria. 

1 1 4 3 

  0,5 0,8 0,8 0,75 

      

4. Cultura de la Junta Directiva Cambiante Funcionando Avanzado Líder 

1 

La JD opera y fomenta un ambiente de apertura y 
transparencia, en el que los directores pueden hacer 
preguntas fácilmente y las propuestas planteadas 
respetuosamente. 

5 2 1 1 

2 
Los directores son responsables de establecer 
relaciones transparentes como colegas con otros 
miembros de la JD y otros ejecutivos. 

2 3 2 2 

3 

La JD acuerda y documenta los valores centrales y 
comportamientos relacionados a los que se acogerá; 
estos valores impulsan el contenido de las reuniones, 
los comportamientos de los directores y respaldan los 
procesos de toma de decisiones de la JD. 

1 2 3 3 

4 
El presidente aboga por una estructura de liderazgo 
que le permita a la JD trabajar de manera efectiva y 
colaborativa como equipo 

5 1 1 2 
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5 

Las minutas de la JD documentan que los directores 
participan con proactividad en las reuniones de la JD 
lo que contribuye a la discusión y las ideas 
desafiantes. 

2 3 2 2 

  0,9 0,7 0,6 0,6 

      

5. Operación de la Junta Directiva y análisis 
crítico 

Cambiante Funcionando Avanzado Líder 

1 
La JD proporciona un foro para debate, consulta y 
desafío de las decisiones clave que afectan a la 
institución. 

5 2 1 1 

2 
El proceso de toma de decisiones consultivas está 
claramente documentado para evidenciar el nivel de 
desafío proporcionado por la JD. 

5 2 1 1 

3 

La JD y sus miembros tienen acceso a asesoramiento 
profesional a cargo de la institución cuando se 
considera necesario para cumplir con sus 
obligaciones. 

1 2 3 3 

4 
La Gerencia General es responsable ante la JD de la 
supervisión y puesta en marcha de los acuerdos 
tomados por el Máximo Órgano. 

2 3 2 2 

5 

Las minutas, documentos y agendas de la JD 
evidencian que la JD es responsable de determinar la 
naturaleza y el alcance de los riesgos significativos 
que está dispuesto a asumir para lograr sus objetivos 
estratégicos. 

2 3 2 2 

  0,9 0,8 0,5625 0,5625 

      

6. Gobierno de riesgo de la Junta Directiva Cambiante Funcionando Avanzado Líder 

1 
La JD participa de la cultura de riesgo dentro de la 
institución respaldada por suficientes recursos, 
marcos y políticas. 

2 3 2 2 

2 
La JD aprueba los marcos de riesgo y control que se 
revisan de forma continua. 

2 3 2 2 

3 
La JD lleva a cabo una revisión anual de la efectividad 
del sistema de gestión de riesgos y control interno de 
la institución. 

5 2 1 1 

4 
El marco de gobierno es apropiado y acordado por la 
JD, donde los riesgos son un elemento permanente de 
la agenda de la JD. 

2 3 2 2 

5 

La JD asegura que existen procesos rigurosos y 
sólidos para monitorear el cumplimiento 
organizacional con la estrategia acordada y el apetito 
por el riesgo, así como con todas las leyes y 
regulaciones aplicables.  

2 3 2 2 

  0,8 0,9 0,5625 0,5625 

      

7. Generación de informes y gestión de la 
información por parte de la Junta Directiva 

Cambiante Funcionando Avanzado Líder 
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1 

La JD y sus directores son responsables de garantizar 
que la información que se les proporciona, en 
términos de forma y contenido es adecuada en lo que 
se necesita para que la JD cumpla con sus 
responsabilidades en la toma de decisiones.  

5 2 1 1 

2 
La información se proporciona a la JD de manera 
oportuna. 

2 3 2 2 

3 
La JD evalúa la calidad de la información de gestión 
proporcionada por la Administracion 

2 3 2 2 

4 

Las agendas de la JD y los materiales de apoyo se 
producen y distribuyen oportunamente antes de las 
reuniones, lo que da tiempo suficiente para su 

revisión. 

5 1 1 2 

5 
El contenido y la calidad de los documentos es 
relevante e incluye el nivel de detalle adecuado, es 
comprensible y facilita la discusión.  

2 3 2 2 

  1,0 0,8 0,5 0,6 

      

8. Comunicaciones de la Junta Directiva Cambiante Funcionando Avanzado Líder 

1 
La comunicación entre la JD, sus subcomités, los 
gerentes y otras partes interesadas funciona de 
manera efectiva. 

2 3 2 2 

2 
Se han establecido coordinaciones para las 
comunicaciones externas. 

5 2 1 1 

3 
La responsabilidad de gestionar las comunicaciones 
con cada grupo de partes interesadas es clara e 
incluye las responsabilidades en caso de crisis. 

2 3 2 2 

4 
La JD define mecanismos adecuados para garantizar 
que se complete los informes de cumplimiento 
regulatorios y obligatorios. 

5 2 1 1 

5 
El marco de comunicación se encuentra en 
funcionamiento y describe el enfoque para las 
diferentes partes interesadas. 

2 3 2 2 

  1,0 0,8 0,5 0,5 

      

9. Evaluación de la Junta Directiva Cambiante Funcionando Avanzado Líder 

1 

La competencias individuales y colectivas de los 
miembros de la JD colectiva se revisa con regularidad 
para garantizar que la JD tenga la combinación 
adecuada de habilidades, capacidades y experiencia 

para entregar los resultados correctos a los 
interesados y que cumpla con todas sus 
responsabilidades.  

5 2 1 1 

2 
Se implementan planes de remediales para abordar 
las brechas identificadas.  

2 3 2 2 

3 
La evaluación del desempeño de la JD y la automejora 
continua es un tema constante en la JD.  

1 2 3 3 

4 
Se establecen anticipadamente indicadores de 
desempeño que serán los aspectos a evaluar de forma 
colectiva e individual de la JD.  

5 1 1 2 
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5 
La evidencia de las evaluaciones anuales, es un 
documento público y está disponible. (donde se 
encuentra) 

2 3 2 2 

  0,9 0,7 0,6 0,6 

10. Estructura de comités de la Junta Directiva 
    

Cambiante Funcionando Avanzado Líder 

1 

La estructura de comités de la JD es apropiada para 
la naturaleza de la institución, cubre todas las áreas 
que la JD considera que requieren un enfoque 
adicional en particular auditoría, riesgo. 

2 3 2 2 

2 

Los roles y responsabilidades, las líneas de informe y 
los mecanismos de escalamiento para cada comité 
están claramente definidos y la forma en que opera 
cada grupo de trabajo es apropiada. 

5 2 1 1 

3 
La rendición de cuentas está claramente definida en 
toda la estructura del comité. 

2 3 2 2 

4 

La estructura y naturaleza de los comités de la JD son 
apropiadas para la naturaleza de la organización y 
tiene funciones de análisis, monitoreo, control y 
propuestas de estrategias clave (ej. auditoría y riesgo) 
adecuadamente representadas.  

2 3 2 2 

5 
Los comités cuentan con funciones debidamente 
documentadas. 

2 3 2 2 

  0,8 0,9 0,6 0,5625 
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Se aprueba la propuesta presentada. 
 

ACUERDO JD-098 
Conocido el oficio JPS-PI-032-2021 del 17 de febrero de 2021, suscrito por el señor Marco 
Bustamante Ugalde, Jefe de Planificación Institucional y el señor José Mauricio Alcázar 
Román, Presidente del Comité Corporativo de PEI, se dispone: 
 
a) Se aprueba el cuestionario para la evaluación periódica de la Junta Directiva, a utilizar 

para el periodo 2020 y 2021, este último en caso de que no se deban de realizar ajustes 
al instrumento.  

 
b) Que la Presidencia de Junta Directiva remita a la “Unidad Asesora para la Dirección y 

Coordinación de la Propiedad Accionaria del Estado y la Gestión de las Instituciones 
Autónomas” el cuestionario para la evaluación periódica de la Junta Directiva para su 
conocimiento. 

 
ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediatamente  
 
Comuníquese a la Presidencia de Junta Directiva. Infórmese a la Gerencia General y al 
Comité Corporativo de PEI 
 
Se incorpora a la sesión el señor Olman Brenes Brenes, Gerente Administrativo Financiero 
 
 
 
 
 

Cambiante Funcionando Avanzado Líder

1. Función y rol de la JD 1,1

2. Composición de la JD 0,9

3. Competencias de la JD 0,8 0,8

4. Cultura de la JD 0,9

5. Operación de la JD y análisis crítico 0,9

6. Gobierno de riesgo de la JD 0,9

7. Informes y reportes hacia la JD 1,0 1

8. Comunicaciones de la JD 1,0

9. Evaluación de la JD 0,9

10.Estructura de comités de JD 0,9

Promedio
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ARTÍCULO 13. JPS-GG-0217-2021. Solicitud modificación presupuestaria 
Se presenta el oficio JPS-GG-0217-2021 del 22 de febrero de 2021, suscrito por la señora 
Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 

 

Para aprobación del Órgano Director, me permito remitir la Modificación Presupuestaria Nº 01-
2021, por la suma de ¢300.000.000,00 (trecientos millones de colones 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.01-2021.  
 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GAF-CP-168-2021 del 22 de febrero de 2021, suscrito por el 
señor suscrito por los señores Olman Brenes Brenes Gerente Administrativo Financiero y 
Francisco Castro Loaiza Unidad de Presupuesto del Departamento Contable Presupuestario, 
en el que indican: 

 
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.01-2021 

por la suma de ¢300.000.000,00 (Trescientos millones exactos), donde se adjuntan, además:  
 

• Certificación de la Modificación No.01-2021.  

• Informe Ejecutivo.  
• Presentación en PowerPoint.  

• Propuesta del acuerdo que tomaría el Órgano Colegiado.  
 

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 transcribe el oficio JPS-PI-035-2021, del 22 de febrero de 2021, suscrito por el señor 
Marco Bustamante Ugalde, Jefe de Planificación Institucional, en el que indica: 
 

Mediante oficio JPS-GG-GAF-CP- 168-2021 del 22 de febrero de 2020, se recibió para análisis 

de esta dependencia la Modificación Presupuestaria No. 01-2021 por un monto de por la suma 

de ¢300.000.000.00 (trescientos millones de colones con 00/100) para su dictamen respecto 
a la incidencia en los planes operativos (PAO y POI) del periodo 2021.  

 
En apego al “Mecanismo sobre variaciones al Presupuesto”, seguidamente 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 2021. 
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La presente modificación es exclusiva para la variación solicitada por la Gerencia General en 

oficio JPS-GG-0206 del 19 de febrero de los corrientes por el monto antes indicado. Al respecto 
manifiesta la Gerencia General que lo solicitado no afecta el Plan Anual Operativo de la 

Gerencia General.  

 
Por lo anteriormente expuesto por la Gerencia General, esta dependencia concluye que la 

modificación presupuestaria de marras no afecta los planes PAO y POI, del periodo 2021. 
 

El señor Olman Brenes realiza la siguiente presentación: 
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Se aprueba lo solicitado. 
 
ACUERDO JD-099 
Se aprueba la Modificación Presupuestaria No. 01-2021 por un monto de ¢300.000.000,00 
(Trescientos millones con 00/100) contemplando su único movimiento de acuerdo con la 
necesidad de la Gerencia General. 
 
Presentada mediante oficios JPS-GG-0217-2021 del 2 de febrero de 2021 de la señora 
Marilyn Chinchilla Solano, Gerente General, el cual anexa el oficio JPS-GG-GAF-CP-168-2021 
del 22 de febrero del 2021, suscrito por los señores Olman Brenes Brenes Gerente 
Administrativo Financiero y Francisco Castro Loaiza Unidad de Presupuesto del 
Departamento Contable Presupuestario. Así como el oficio JPS-PI-035-2021 del 22 de 
febrero de 2021, en el que se indica que “la modificación presupuestaria de marras no afecta 
los planes PAO y POI, del periodo 2021”. Los documentos indicados y sus anexos, se 
adjuntan al acta y forman parte integral de este acuerdo. ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato. 
 
Comuníquese a la Gerencia Administrativa Financiera. Infórmese a la Gerencia General y al 
Departamento Contable Presupuestario. 
 
Se retira de la sesión el señor Marco Bustamante Ugalde. Se incorpora a la sesión el señor 
Jorge Baltodano Mendez, del Departamento de Recursos Materiales.  
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ARTÍCULO 14. JPS-GG-0175-2021. Recursos de Revocatoria al acto de 
adjudicación de la Licitación Pública N° 2020LN-000004-0015600001 por 
“Contratación de servicios de limpieza en los edificios de la Junta de Protección 
Social (contratación de entrega según demanda)” 
Se presenta el oficio JPS-GG-0175-2021 del 12 de febrero de 2021, suscrito por la señora 
Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 
 

Para valoración y eventual aprobación por parte de Junta Directiva, me permito remitir oficio 
del Departamento de Recursos Materiales con la propuesta de resolución del recurso de 

revocatoria al acto de adjudicación de la Licitación Pública N° 2020LN-000004-0015600001 
por “Contratación de servicios de limpieza en los edificios de la Junta de Protección Social 

(contratación de entrega según demanda)” interpuesto por la empresa Distribuidora y 

Envasadora de Químicos S.A 

 
Se transcribe el oficio JPS-GG-GAF-RM-041-2021 del 05 de febrero de 2021, suscrito por la 
señora Mary Valverde Vargas, Jefe del Departamento de Recursos Materiales, en el que 
indica: 
 

Le solicitamos de la manera más atenta elevar a conocimiento y resolución de nuestra Junta 

Directiva, el recurso de revocatoria al acto de adjudicación de la Licitación Pública N° 2020LN-

000004-0015600001 por “Contratación de servicios de limpieza en los edificios de la Junta de 
Protección Social (contratación de entrega según demanda)” interpuesto por la empresa 

Distribuidora y Envasadora de Químicos S.A  
 

Para lo anterior, se adjunta propuesta de acuerdo que incorpora el criterio de la Asesoría 

Jurídica. 

 
El señor Jorge Baltodano realiza la siguiente presentación: 
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Se acoge la recomendación y se dispone: 
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ACUERDO JD-100 
JUNTA DIRECTIVA DE LA JUNTA DE PROTECCION SOCIAL. Al ser las veinte horas 
con veintiocho minutos del día veintidós de febrero del dos mil veintiuno, conoce 
este Órgano Colegiado el recurso de revocatoria presentado por la empresa 
DISTRIBUIDORA Y ENVASADORA DE QUÍMICOS S.A contra el acto de adjudicación de la 
Licitación Pública 2020LN-000004-0015600001 para la “Contratación de servicios de 
limpieza en los edificios de la Junta de Protección Social (contratación de entrega según 
demanda).” 
 

Resultando 
 
Primero: Que la aprobación del inicio del procedimiento de contratación por parte de la 
Junta Directiva se realizó mediante acuerdo número JD-370 correspondiente al Capítulo IV), 
artículo 6) de la Sesión Extraordinaria 30-2020 celebrada el 21 de mayo de 2020, que en lo 
conducente dice: “…La Junta Directiva ACUERDA: Se aprueba el cartel correspondiente a la 
Licitación Pública por Contratación de servicios de limpieza en los edificios de la Junta de 
Protección Social (entrega según demanda)” 
 
Segundo: El proceso de contratación, estuvo disponible en la plataforma electrónica de 
compras del Estado (SICOP) bajo el número de Licitación 2020LN-000004-0015600001 
desde el día 27 de mayo de 2020 hasta la fecha de apertura de ofertas, que fue el 16 de 
setiembre de 2020.  
 
Tercero: Que el día 16 de setiembre de 2020, se realizó la apertura de ofertas, recibiéndose 
las siguientes: 
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Cuarto: Que el Departamento de Servicios Administrativos realizó el estudio técnico de las 
ofertas y recomendó adjudicar la Licitación a la empresa VMA SERVICIOS INTEGRALES DE 
LIMPIEZA SOCIEDAD ANONIMA. 
 
Quinto: Que la Comisión de recomendación de Licitaciones, mediante acta de las catorce 
horas del día once de noviembre de 2020, de conformidad con el criterio técnico del 
Departamento de Servicios Administrativos, y conforme lo establece el artículo 16 de la Ley 
General de la Administración Pública, recomienda adjudicar la Licitación Pública 2020LN-
000004- 0015600001 para la Contratación de servicios de limpieza en los edificios de la 
Junta de Protección Social (contratación de entrega según demanda) a la empresa VMA 
SERVICIOS INTEGRALES DE LIMPIEZA SOCIEDAD ANONIMA: 
 

 
 
Sexto: La Junta Directiva mediante acuerdo JD-895 correspondiente al Capítulo III), 
artículo 5) de la Sesión Extraordinaria 75-2020 celebrada el 10 de diciembre de 2020, en 
que se adjudica la Licitación Publica N° 2020LN-000004-0015600001 por Contratación de 
servicios de limpieza en los edificios de la Junta de Protección Social (Contratación de 
entrega según demanda) a VMA Servicios Integrales de Limpieza Sociedad Anónima. 
 
Sétimo: Que inconforme con la decisión de la Administración, la empresa DISTRIBUIDORA 
Y ENVASADORA DE QUÍMICOS S.A presentó recurso de revocatoria contra el acto de 
adjudicación de la Licitación Pública 2020LN-000004-0015600001 para la “Contratación de 
servicios de limpieza en los edificios de la Junta de Protección Social (contratación de 
entrega según demanda).” 
 
Octavo: Que se han realizado las diligencias útiles y necesarias para el dictado de la 
presente resolución. 

 
Considerando 

 
Único: La normativa vigente en materia de contratación administrativa, dispone varios 
presupuestos para que los recursos en contra de los actos de adjudicación prosperen. 
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Para los efectos de la presente resolución, es importante destacar lo señalado en el artículo 
173 del RLCA que establece que todo recurso debe presentarse en el lugar y dentro de los 
plazos previstos en la Ley de Contratación Administrativa y este reglamento.  
 
En ese orden de ideas el artículo 182 y 183 del Reglamento a la Ley de Contratación 
Administrativa (RLCA), disponen: 
 

“Artículo 182: El recurso de apelación deberá presentarse ante la Contraloría General 
de la República. Cuando se apele el acto de adjudicación se tomarán en 
consideración los montos previstos en el artículo 84 de la Ley de Contratación 
Administrativa.  
En las licitaciones públicas, el recurso de apelación en contra del acto de adjudicación 
o contra el que declare infructuoso o desierto el concurso, deberá presentarse dentro 
de los diez días hábiles siguientes a la publicación del respectivo acto.” (El destacado 
no es del original) 

 
“…Artículo 183.-Monto. Para efectos de determinar la procedencia del recurso en 
contra del acto de adjudicación, se considerará únicamente el monto impugnado. En 
el caso de licitaciones compuestas por varias líneas se sumarán los montos 
adjudicados en las líneas que se impugnen. Si se trata de contratos continuados, se 
tomará en cuenta el monto adjudicado para el plazo inicial sin considerar eventuales 
prórrogas. En licitaciones de cuantía inestimable cabrá únicamente el recurso de 
apelación…” (El destacado no es del original) 

 
Asimismo, el artículo 84 de la Ley de Contratación Administrativa establece la cobertura del 
recurso de Apelación y órgano competente para su debida atención, además indica que en 
licitaciones con cuantía inestimable cabrá el recurso de apelación, por lo tanto, corresponde 
a la Contraloría General de Republica conocer y resolver el recurso. 
 
Aunado a lo anterior, debe indicarse que la misma Contraloría General de la República ha 
señalado lo siguiente: 
 

“…Dado que lo importante es el precio unitario, no es extraño que ni el acto de 
adjudicación ni el contrato presenten un monto por la totalidad de lo proyectado, 
más bien por su naturaleza se considera de cuantía inestimable…” (Curso Virtual 
CGR, Entrega Según Demanda. 
 

 
Falta de competencia debido a la cuantía.  
La empresa inconforme con el acto de adjudicación, gestiona un recurso de revocatoria ante 
la Junta de Protección Social, en ese sentido no debe confundir la recurrente el presupuesto 
estimado de la contratación con el que la Administración indica contar, con una 
autolimitación del procedimiento o definición de cuantía específica, en el tanto se entiende 
que el monto de ₡95,000,000,00 corresponde a una estimación presupuestaria, más no a 
la definición de una cuantía específica para la contratación. 
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En este sentido, valga mencionar la resolución R-DCA-563-2020 de las 08:05 del 27 de mayo 
de 2020 que indica: 
 

“(...) De lo anterior queda patente que se promovió una contratación directa de 
escasa cuantía y se utilizó la modalidad de entrega según demanda. Asentado lo 
anterior se impone señalar que tal modalidad de compra no hace que, 
necesariamente, el concurso debe considerarse como de cuantía inestimable, sino 
que lo que implica es que la Administración, al decantarse por un tipo de 
procedimiento diferente a la licitación pública, se autolimite al tope máximo fijado 
para el procedimiento que decide promover. 

 
En el caso específico queda claro que la Junta de Protección Social, promovió una licitación 
pública para llevar a cabo el procedimiento de contratación de forma que no se autolimitó 
en cuanto a la cuantía. 
 
Además, se tiene que el cartel señaló con claridad que la modalidad de la contratación es 
por entrega según demanda y que el procedimiento para contratar sería mediante una 
licitación pública, no se está pactando una cantidad específica, lo cual es constatable con el 
acto final de adjudicación que se otorgó sobre montos unitarios. Así las cosas, se concluye 
que al estar en presencia de una cuantía inestimable y que la compra se tramitó mediante 
licitación pública, es la Contraloría General de la República quien tiene la competencia por 
el monto para conocer del recurso de apelación, lo anterior en el tanto la Administración no 
se autolimitó y de conformidad con el numeral 183 del RLCA que señala “(...) En licitaciones 
de cuantía inestimable cabrá únicamente el recurso de apelación...”. 
 
En ese sentido, es importante señalar las referencias que la Contraloría General de la 
República ha señalado al respecto: 
 

“…Con esto entonces se establece que si bien se ha reconocido la posibilidad de 
promover concursos de acuerdo al artículo 154 inciso b) del RLCA utilizando para 
esto procedimientos diferentes a la Licitación Pública, la autolimitación que realiza la 
Administración a este procedimiento de entrega según demanda lo establece en 
función de los límites del procedimiento escogido”. (El subrayado no es original) (ver 
también la Resolución N° R-DCA-0487-2019 de las doce horas con treinta minutos 
del veinticuatro de mayo del dos mil diecinueve.)…” 

 
Bajo ninguna tesitura la Administración se ha autolimitado por presupuesto, cantidad o 
precio de los servicios, en el cartel de la licitación se indica el presupuesto o monto estimado 
a efectos de determinar la reserva presupuestaria suficiente, a partir de la cantidad 
referencial indicada (consumo aproximado), más no existe expresamente limitación alguna 
en la capacidad de adquisición de los servicios (según demanda), más allá que el tope 
máximo del tipo de procedimiento  tramitado, teniendo en cuenta que es una licitación 
pública, por lo que en el caso de marras la Contraloría General de la República es la 
competente para atender el recurso. 
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R-DCA-0484-2018: 
 

“…debe tomarse en consideración que tanto el artículo 84 de la Ley de Contratación 
Administrativa (LCA) como el artículo 183 de su Reglamento (RLCA), establecen que 
en el caso de licitaciones de cuantía inestimable procede el recurso de apelación. 
Esto es importante en el presente caso, por cuanto para la adquisición del 
medicamento objeto del cartel, se estableció como modalidad de ejecución la 
entrega según demanda (hecho probado 1). Cabe recalcar, que dicha modalidad 
está pensada para que la Administración no adjudique un precio ni una cantidad 
previamente definida o determinada, sino que se adjudica sobre la base de precios 
unitarios y se solicita al contratista el bien o servicio cada vez que se requiera, sin 
que deba sujetarse a un mínimo o máximo de pedido. Así, se puede establecer una 
cantidad referencial basada en consumos históricos, pero ello no implica en modo 
alguno que dicha cantidad sea fija o que la Administración se encuentre en la 
obligación de adquirirla, pues la ejecución contractual irá dependiendo de las 
necesidades de consumo o demanda de la institución, que puede ser en menor o 
mayor cantidad que esa suma referencial, que se establece como una mera 
proyección a efecto que los oferentes establezcan si con base en esas estimaciones 
de consumo les resulta atractivo ofertar. Ahora bien, bajo esa línea de pensamiento 
entonces se puede concluir, que por la naturaleza propia de estas contrataciones las 
mismas se consideran de cuantía inestimable, en la medida que no se tiene un monto 
determinado para establecer si cabe recurso de apelación o revocatoria, lo que 
determina que en estos casos proceda el recurso de apelación ante el órgano 
contralor, por derivación de lo indicado anteriormente…” 

 
Considerando lo anterior, se puede concluir que el procedimiento responde a un concurso 
de cuantía inestimable, y la referencia en el cartel en cuanto a un “presupuesto estimado”, 
no puede asumirse como una autolimitación de compra a ese monto. 
 
Por lo expuesto, procede el rechazo de plano del recurso por ser manifiestamente 
improcedente, siendo que lo que correspondía era presentar el recurso de apelación ante la 
Contraloría General de la Republica, en los términos en que se ha desarrollado en la presente 
resolución.  
 

Por lo tanto 
La Junta Directiva  

de la Junta de Protección Social  
Resuelve 

 
De conformidad con los argumentos de hecho y de derechos indicados en la presente 
resolución se rechaza por improcedente el recurso de revocatoria presentado por la empresa 
DISTRIBUIDORA Y ENVASADORA DE QUÍMICOS S.A contra el acto de adjudicación de la 
Licitación Pública 2020LN-000004-0015600001 para la “Contratación de servicios de 
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limpieza en los edificios de la Junta de Protección Social (contratación de entrega según 
demanda).” 
 
Se ratifica el acto de adjudicación a favor de la empresa VMA SERVICIOS INTEGRALES DE 
LIMPIEZA SOCIEDAD ANONIMA 
 
Se da por agotada la vía administrativa. 
 
ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a la Gerencia Administrativa Financiera. Infórmese a la Gerencia General y al 
Departamento de Recursos Materiales 
 
Se retiran de la sesión los señores Olman Brenes y Jorge Baltodano.  
 
ARTÍCULO 15. JPS-GG-0201-2021. Solicitud autorización cambio de fecha rifa 
FUNCAVIDA 
Se presenta el oficio JPS-GG-0201-2021 del 18 de febrero de 2021, suscrito por la señora 
Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 
 

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

098-17-2-2021, de la Fundación Calidad de Vida para las Personas con Cáncer (FUNCAVIDA), 

con la solicitud de autorización para cambiar la fecha de la rifa del vehículo a beneficio del 
servicio de hematología del Hospital México. 

 
Al respecto se anexa el siguiente documento:  

 
• Propuesta de acuerdo.  

 
Se transcribe el oficio FUNCA-098-17-2-2021 del 17 de febrero de 2021, suscrito por la 
Licda. María Isabel Ramírez Castro, Directora de FUNCAVIDA: 
 

Reciba un cordial saludo de parte de la FUNDACIÓN CALIDAD DE VIDA PARA LAS 
PERSONAS CON CÁNCER (FUNCAVIDA), domiciliada en San Ramón de Alajuela. 
Somos una organización sin fines de lucro, que busca mejorar la calidad y 
prolongación de vida del paciente oncológico y la de su familia, mediante programas, 
proyectos enfocados a la reinserción socio-laboral, turismo social para la salud, 
bienestar integral, y terapias multidisciplinarias. 
 
Desde el 2017 nos hemos caracterizado por apoyar al Hospital México por medio de 
diversas actividades que realizamos en conjunto para mejorar la calidad de vida de 
los pacientes oncológicos y sus familias, como son ferias para la reinserción 
sociolaboral, el turismo social, la promoción de salud y buenas prácticas, además 
somos representantes de la Junta de Salud del Hospital México. 
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Deseamos solicitarles el aval correspondiente para cambiar la fecha de la rifa a 
beneficio de la sección 14 del servicio de hematología del Hospital México del 12 de 
marzo del 2021 para el 23 de abril del 2021 a las 10:00 ya que solo hemos vendido 
aproximadamente 1300 acciones de las 7000 y es de nuestras preocupaciones no 
concretar la cantidad de ventas necesarias para recaudar la cantidad de dinero 
suficiente para finalizar la obra 

 
La señora Marilyn Solano presenta la solicitud de la fundación.  
 
 
 
Indica la señora Marcela Sánchez que debe de quedar clarísimo es que es responsabilidad 
de la fundación dar la publicidad y realizar los ajustes para explicar el cambio que están 
solicitando. 

Sugiere la señora Presidenta que se consigne así en el acuerdo y se le haga saber a la 
Fundación, recomienda además que se indique que queda totalmente a su responsabilidad 
el hacer la publicidad correspondiente del cambio de fecha, liberando a la Junta de cualquier 
responsabilidad, así como solicitarles evidencia de esa publicidad que se realice para el 
cambio de fecha del sorteo. 

Se aprueba la solicitud y se acoge la recomendación, por lo que se dispone: 

ACUERDO JD-101 
Conocido el oficio JPS-GG-0201-2021 de fecha 18 de febrero de 2021, suscrito por la señora 
Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, mediante el cual se remite la solicitud efectuada 
por la Fundación Calidad de Vida para las Personas con Cáncer (FUNCAVIDA), se dispone: 
 
Se aprueba el cambio en la fecha de la rifa aprobada a la Fundación Calidad de Vida para 
las Personas con Cáncer (FUNCAVIDA), mediante acuerdo JD-012 correspondiente al 

Capítulo VI), artículo 14) de la Sesión Ordinaria 02-2021, celebrada el 11 de enero de 2021, 
para que se traslade del 12 de marzo del 2021 al 23 de abril del 2021 a las 10:00 a.m., en 
razón que la Fundación solo ha vendido aproximadamente 1300 acciones de las 7000 
contempladas.  
 
Es responsabilidad de la Fundación dar la publicidad y realizar los ajustes necesarios para 
efectuar el cambio solicitado, liberando a la Junta de Protección Social de cualquier 
responsabilidad. Para estos efectos se solicita remitir a la Junta evidencia de la comunicación 
realizada. ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediata 
 
Comuníquese a la Gerencia General. Infórmese a la Asesoría Jurídica y a Fiscalización de 
Recursos Transferidos. 
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ARTÍCULO 16. Oficios BA-IGT-012-2021 y BA-IGT-013-2021. Solicitudes de 
información 
 
Se declara la confidencialidad de los comentarios externados durante el análisis de estos 
oficios. 

 
La señora Presidenta finaliza la sesión al ser las veintiuna horas con diez minutos.  
 
Laura Moraga Vargas 
Secretaría de Actas 

A LA FECHA NO SE CONSIDERA INFORMACIÓN PÚBLICA DE CONFORMIDAD CON LO 

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 273 DE LA LEY GENERAL DE LA ADMINSITRACIÓN PÚBLICA 


