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ACTA ORDINARIA 13-2019. Acta número trece correspondiente a la sesión ordinaria 
celebrada por la Junta Directiva de la Junta de Protección Social a las dieciocho horas con 
diez minutos del día cuatro de marzo de dos mil diecinueve, presidida por la señora 
Esmeralda Britton González, Presidenta de la Junta Directiva y con la asistencia de los 
siguientes miembros: Arturo Ortiz Sánchez, Vicepresidente; Felipe Díaz Miranda, Secretario 
ad hoc; Eva Isabel Torres Marín, Luis Diego Quesada Varela, Vertianne Fernández López, 
Gerardo Alberto Villalobos Ocampo y Maritza Bustamante Venegas. 
 
Se encuentran presentes los funcionarios Julio Canales Guillén, Gerente General a.i.; 
Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica y la señora Iris Mata Díaz, Secretaria de Actas. 
 
Ausentes con justificación: Urania Chaves Murillo quien es sustituida por el señor Felipe 
Díaz Miranda. 
 
CAPITULO I. NOMBRAMIENTO DE SECRETARIO AD HOC. 
 
ARTICULO 1. Nombramiento de Secretario ad hoc para esta sesión. 
 
ACUERDO JD-153. En ausencia justificada de la señora Urania Chaves Murillo, se 
acuerda nombrar al señor Felipe Díaz Miranda como secretario ad hoc en esta sesión, 
designación que acepta el señor Díaz. ACUERDO FIRME. 
 
Ejecútese. 
 
CAPITULO II. APROBACION ORDEN DEL DIA 
 
ARTICULO 2. Aprobación orden del día 
 
Se aprueba el orden del día presentado y se procede a tratar los siguientes temas: 
 
CAPITULO III. APROBACION ACTA SESION ORDINARIA 11-2019 
 
ARTICULO 3. Lectura y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria 11-2019 
 
Manifiesta la señora Marcela Sánchez que el acuerdo JD-135 mediante el cual se ratificó la 
Comisión de Ventas, debe indicarse que doña Marilin colaborará de manera ad honorem y 
le parece que faltó su nombre en dicha comisión. 
 
Comenta la señora Presidenta que efectivamente doña Marcela es parte de esa comisión, 
por lo que debe incluirse, de la misma forma solicita que los informes que presenten las 
comisiones se conozcan en la primera sesión ordinaria de cada mes y se indique de esa 
manera en el informe. 
 
Con estas indicaciones se aprueba el acta de la sesión ordinaria 11-2019. 
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ACUERDO JD-154 
 
Se aprueba el acta de la Sesión Ordinaria 11-2019 celebrada el 25 de febrero del 2019. 
ACUERDO FIRME. 
 
Ejecútese. 
 
CAPITULO IV. INFORME SEÑORA PRESIDENTA 
 
ARTICULO 4. Inauguración de sala de terapia en el Hogar Josefina Ugalde de 
Quebrada Ganado 
 
Informa la señora Presidenta que el sábado estuvieron en la inauguración de una sala de 
terapia que se le dio al Hogar Josefina Ulate en Quebrada Ganado. Este es un Centro 
Diurno que puede considerarse como modelo de Centro Diurno por las características que 
tienen y lo que han ido avanzando. Ellos están trabajando para obtener la bandera azul de 
amigable con el ambiente, están trabajando para eliminar todo lo que es plástico, reciclar 
y de hecho ese edificio está construido en esa perspectiva, tiene celdas solares que le 
permite temperar la piscina, no hay ni un solo aire acondicionado en el edificio de la sala 
de terapia y es completamente fresco. Es un lugar que invita a que se copie ese modelo 
para futuro, tiene planeado una segunda planta, se dejó nada más la prevista porque lo 
que habían estimado no alcanzaba para hacer la otra parte. 
 
Este Hogar va a ser el primero que tenga los Hogares comunitarios para adultos mayores, 
que es el proyecto que les había comentado en alguna oportunidad, donde se le va a dar 
ya sea a adultos mayores solos o parejas la posibilidad de que vivan en un apartamento 
donde pueden entrar y salir sin ninguna restricción mayor y puedan hacer uso de las 
instalaciones del Centro para todo lo que es fisioterapia y las actividades. Las personas 
pueden vivir en un lugar apto, bonito, adecuado y decente y que en el momento que ellos 
fallezcan la propiedad no la heredan los familiares, sino que se le traslada a otro adulto 
mayor, si mal no recuerda son veintiocho viviendas las que tienen en este momento. La 
idea es que esta opción pueda aplicar a futuro en otros centros. 
 
Recuerda que en algún momento ella comentó la importancia de que los recursos que se 
transfieren, producto de la lotería instantánea, al Ministerio de Vivienda puedan utilizarse 
para financiar proyectos de este tipo en otras partes del país. En este caso la Junta hizo 
una inversión en el Hogar de trescientos quince millones de colones y la Municipalidad 
también aportó otra parte. 
 
ARTICULO 5. Se sigue a la espera de la respuesta de la CGR sobre el juego 3 
Monazos 
 
En cuanto al tema de la Contraloría General de la República, con respecto al juego de Tres 
Monazos, se sigue a la espera. Va a enviar una nota consultando cuál es el estado, porque 
la Contraloría tiene quince días hábiles, que vencen este viernes, pero todavía no hay 
señales de que se haya avanzado en ese sentido.  
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ARTICULO 6. Se presenta recurso de revocatoria con apelación ante la STAP 
 
En lo que respecta a la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria, con el tema del 
manual de cargos y clases, que como todos saben puso en alto el proceso de 
reestructuración, se tiene una cita este próximo miércoles para ver con ellos cómo se 
avanza en ese tema. Se remitió una nota el viernes anterior y hoy se mandó la revocatoria 
con apelación a la resolución que ellos mandaron. Este es un tema muy preocupante y el 
jueves informará el resultado de la reunión que se va a llevar a cabo. 
 
ARTICULO 7. Se informa sobre reunión para tratar tema de solicitud del Padre 
Sergio para obtener porcentaje de utilidades de la JPS 
 
En cuanto al tema del Padre Sergio, recuerda que él ha estado muy insistente con el tema 
del proyecto de ley para que se le dé un porcentaje de las utilidades al proyecto de Obras 
del Espíritu Santo y que esta Junta en dos oportunidades tomó dos acuerdos de que no se 
podía hacer eso, primero porque se tendría que rebajar ese porcentaje que ellos quieren 
al área de niñez, que es de donde tendrían que salir los recursos y segundo, que se 
planteó la posibilidad de que los dineros de Tía Tere se les trasladara a ellos. 
 
Comenta que ese tema va a ser tratado, el día de mañana, en una reunión con el 
Viceministro de Presidencia, con el Padre Sergio y con don Víctor Morales que es el Jefe de 
Fracción del PAC. Informará a la Junta Directiva el resultado de esta reunión. 
 
CAPITULO V. PROYECTO PARQUE ECOLOGICO 
 
ARTICULO 8. Proyecto Parque Ecológico en Cementerio Metropolitano de Pavas 
 
Ingresan a la sala de sesiones los funcionarios: Olman Brenes Brenes, Miladi Jiménez 
Matamoros y Flory González Espinoza. 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-284-2019 del 25 de febrero de 2019 del señor Julio Canales, 
Gerente General a.i., en el que indica: 
 

Para conocimiento y resolución, sírvase encontrar anexo el documento denominado 
Identificación de Proyecto y el Estudio Técnico del Proyecto “Parque Ecológico” propuesto 
para desarrollar el Cementerio Metropolitano, lo cual atiende los objetivos estratégicos 
establecidos en el PEI Camposantos 2015-2020, que fue aprobado según acuerdo JD-441 
correspondiente al artículo I) de la sesión extraordinaria 07-2017 donde se estableció las 
siguientes pautas.  
 
1) “Políticas Institucionales 
 
i. La Institución consolidará los CampoSantos en función de su acervo histórico, cultural, 
beneficio social y ambiental. 
ii. La Institución aportará al desarrollo económico de los CampoSantos. 
 
2) Prioridades Institucionales 
 
i. La institución modernizará la gestión de los CampoSantos. 



4 

 

 
3) Factores Claves de Éxito 
 
i. Establecer los CampoSantos como una unidad de negocios de la Junta de Protección 
Social. 
ii. Generar un plan de acciones en el corto plazo. 

iii. Contar con la normativa atinente a los CampoSantos para ajustarlos a las necesidades 
actuales y futuras. 

 
Así las cosas, dicho proyecto se enfoca en el desarrollo de una propuesta de diseño de 
espacios ecológicos, utilizando un sistema de cosecha de lluvia de los techos de los edificios 
en el Cementerio Metropolitano, con el fin de mejorar las condiciones que presenta el dicho 
cementerio y poder desarrollar la unidad de negocio en él. 
 
El Estudio Técnico se compone de: 
 
 Análisis Legal  
 Tamaño del proyecto  
 Tecnología y Procesos  
 Localización Geográfica del proyecto  
 Ingeniería   
 Componentes del proyecto 
 Criterio de la comunidad sobre la propuesta técnica del proyecto  
 Responsabilidad social  
 Recomendaciones  
 Estudios realizados. 

 
Del análisis de dicho estudio se deriva el alcance del proyecto desde dos aristas, una que 
implica darles una mejor imagen a los camposantos y la otra tiene que ver con formar parte 
del Corredor Biológico Río Torres. 
 
En ese sentido, el estudio presenta además de promocionar el arriendo de propiedades 
visiblemente atractivas, la posibilidad de generar nuevas oportunidades de negocios, alianzas 
estratégicas y de formar parte del programa bandera azul ecológica. 
 
Dentro de las oportunidades que se vislumbran, a partir de la implementación del Parque 
Ecológico, para generar nuevos ingresos, se encuentran: brindar otros servicios como venta 
de urnas biodegradables, implementación de un vivero, desarrollar el Cementerio de 
Mascotas, plantación forestal con fines de aprovechamiento para la comercialización de 
productos forestales entre otros.  

 
Se adjuntan los siguientes informes, realizados por las practicantes: Sofía Mora Vega y 
María Fernanda Pereira Jiménez del Tecnológico de Costa Rica, Escuela de Ingeniería 
Forestal: 
 
 
 
 
 
 
 



5 

 

Identificación del proyecto Parque Ecológico en Cementerio Metropolitano de 
Pavas 

 
1. Nombre del proyecto: 
Parque Ecológico en Cementerio Metropolitano de Pavas, San José, Costa Rica. 
 
2. Antecedentes: 
 
 La Junta de Protección Social (JPS) es la institución más antigua de Costa Rica que provee 
recursos para consolidar el sistema social, actualmente tiene a cargo la administración y 
venta de la lotería nacional, la administración de los CampoSantos: El Cementerio General de 
San José y el Cementerio Metropolitano de Pavas. (Guerrero & Zúñiga 2008). 
 
El día 31 de enero de 1985 es cuando la Junta directiva en la sesión #1-85 hace la entrega 
formal del Cementerio Metropolitano de Pavas el cual se creó para solventar las necesidades 
de la población debido a que el Cementerio General no daría abasto. (Hernández, 2000). 
 
Desde el año 2009, se venía proyectando la necesidad de establecer a los CampoSantos 
estrategias diferentes y separadas del negocio de las Loterías, lo que originó que el 30 de 
julio del año 2009 la Junta Directiva, mediante acuerdo JD-324, correspondiente al artículo I) 
de la sesión extraordinaria N° 11-2009 establece: 
 
“La Junta Directiva acuerda: 
 
• Autorizar a la Administración para gestionar lo pertinente a efectos de establecer 
responsables (no secciones ni oficinas) en torno a la propuesta de “Redefinición de 
estructura bajo el concepto de organización por procesos” presentada, de tal forma que la 
Administración de CampoSantos, funcione como Departamento tal y como está autorizada 
por MIDEPLAN. 
 
• Designar un funcionario que se desempeñe como coordinador en el desarrollo de la 
Administración General de CampoSantos que para todos los efectos dependerá de la 
Gerencia General. 
 
• Solicitar plazas según las necesidades que se determinen conforme la aplicación de la 
estructura recomendada.” 
En atención al acuerdo JD #099 de la sesión ordinaria N° 08-2015 del 03 de marzo del año 
2015, Artículo III, inciso 4) mediante el cual fue aprobada su ejecución inmediata y 
declarada como de interés institucional, la Propuesta para la Formulación del Plan 
Estratégico, planteada por parte de Planificación Institucional, documento base para 
desarrollar una metodología para la Formulación del PEI 2015-2020 (en relación con su 
Marco Estratégico) y es posterior a dicho proceso de Plan Estratégico 2015-2020, exclusivo 
para los CampoSanto que al final, el 03 de diciembre del 2015, la Junta Directiva acuerda 
aprobar, mediante el acuerdo JD-915 correspondiente al artículo II), de la sesión 
extraordinaria N° 22-2015, el Plan Estratégico para los CampoSanto, en el cual establece 
aspectos importantes, dentro de su Marco Filosófico, y después de algunas modificaciones al 
mismo, la última realizada el 11 de mayo del año 2017, según acuerdo JD-441  
correspondiente al artículo I) de la sesión extraordinaria 07-2017 donde se estableció las 
siguientes pautas: 
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4) “Políticas Institucionales 
 
iii. La Institución consolidará los CampoSantos en función de su acervo histórico, cultural, 
beneficio social y ambiental. 
iv. La Institución aportará al desarrollo económico de los CampoSantos. 
 
5) Prioridades Institucionales 
 
ii. La institución modernizará la gestión de los CampoSantos. 
 
6) Factores Claves de Éxito 
 

iv. Establecer los CampoSantos como una unidad de negocios de la Junta de Protección 
Social. 
v. Generar un plan de acciones en el corto plazo. 

vi. Contar con la normativa atinente a los CampoSantos para ajustarlos a las necesidades 
actuales y futuras. 
 
A pesar de que inicialmente la JPS no vio como una estrategia de negocio lucrativo el tema 
de los CampoSantos, actualmente existe la necesidad de actualizar los servicios para los 
clientes, por consiguiente, el acuerdo JD-915 busca mejorar las condiciones que presenta el 
cementerio Metropolitano de Pavas y poder desarrollar la unidad de negocio en él.  
 
3. Identificación del Problema: 
 
Los CampoSantos deben ser espacios de homenaje a la vida y un tributo al valor de la tierra, 
pero una de las situaciones que se enfrenta en el Cementerio Metropolitano es la necesidad 
de crear espacios ecológicos como estrategia de diferenciación en el mercado. 
 
Cuadro 1. Identificación del problema causa-efecto para el proyecto del Parque Ecológico en 
el Cementerio Metropolitano.  
 

Causas Efectos 

Ausencia de intervención silvicultural. 
Necesidad de podas, eliminación de árboles con 
problemas fitosanitarios, eliminación de 
bejucos y liberación de espacios.  

Especies no aptas para los sitios de 
espacios ecológicos. 

Dañan infraestructura, problemas de seguridad 
y peligro  para los visitantes. 

Incorrecta distribución de especies 
arbóreas en las áreas verdes. 

Establecimiento de especies arbóreas de gran 
tamaño en lugares con espacio limitados. 
  

Especies arbustivas de difícil manejo. Requieren manejo silvicultural constante. 

Desconocimiento de la creación de los 
espacios verdes en las áreas urbanas. 

Falta de apoyo por parte de los municipios e 
instituciones para la creación de los espacios 
verdes. 

lantas con problemas fitosanitario 
Árboles constantemente se quiebran ramas o 
caen por completo siendo un riesgo para los 
visitantes y dañando las placas que se 
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encuentran alrededor en las tumbas.  
Restricción de riego de las zonas 
verdes durante la época seca 
(diciembre-abril) 

Las plantas presentan estrés hídrico, que se ve 
reflejado en el follaje seco. 
 

Déficit hídrico Muerte de plantas vulnerables. 
 
4. Optimización de la Situación Base: 
 
Considerando la situación del Cementerio Metropolitano de Pavas, utilizar los recursos 
disponibles solucionará a corto plazo algunas causas y quedan otras descubiertas a la 
problemática, mas no necesariamente se logrará cumplir integralmente el objetivo 
estratégico planteado en el PEI 2015-2020 para los camposantos. 
Dicha solución consistiría en: 
 
a) Reactivar el sistema de riego con el agua potable que proporciona el AyA. 
 
b)  Dar manejo silvicultural (poda y eliminación de especie con daños fitosanitarios) a las 
especies presentes. 
 
c) Eliminar los árboles que presentan daños fitosanitarios  
 
d)  Plantar especies nativas que se adaptan a las condiciones del sitio. 
 
Cuadro 2. La optimización de la situación base ventajas y desventajas para el proyecto del 
Cementerio Metropolitano.  
 

Ventajas Desventajas 

Sistema de riego establecido en 
campo. 

Rezago competitivo respecto a servicios que 
ofrecen camposantos notables de la zona 
urbana. 

No se requiere capacitación del 
personal para implementar las 
actividades. 

No hay una modernización en los servicios que 
ofrece el camposanto, lo que genera poco 
atracción para arrendatarios y visitantes. 

No requiere cambios en el manejo 
de los jardines. 

Presencia de especies exóticas genera escaso 
enriquecimiento en el ecosistema, provocando 
algunos daños ambientales. 

No brindad servicios ecosistémicos a 
la biodiversidad urbana. Sistema de riego inactivo 

 
5. Alternativa de solución: 
Consiste en convertir al Parque Cementerio Metropolitano en un pulmón de Pavas para 
optimizar el espacio y honrar la memoria de los seres queridos, a la vez que se protege al 
medio ambiente y se contempla el desarrollo paisajístico.  
 
Esta alternativa se denominará “Parque Ecológico” para la I Etapa, ya que con este nombre 
podemos incorporar tanto elementos bióticos (plantas y fauna) como abióticos (piedras, 
estatuas y madera) en el diseño del parque lo cual atiende los siguientes aspectos: 
 



8 

 

A) Diseñar más áreas verdes por medio de una planificación, selección de los sitios y 
especies ideales a introducir en zonas que lo requieran acordes al entorno y también 
promoviendo la conservación que crea conectividad entre las zonas de protección urbanas 
para así poder mantener una vía de comunicación de la flora y fauna en la ciudad, 
cumpliendo la función principal de disminuir la contaminación, el ruido y dar un sitio de paz y 
tranquilidad a los clientes 
 
En los espacios ecológicos a desarrollar es recomendable que las especies seleccionadas sean 
especies que muestran una floración atractiva mayormente en la época seca es el período 
que presenta mayor preocupación siendo la época en que las áreas verdes como el césped 
reciben el mayor impacto generando que se seque mostrando a su paso un ambiente poco 
armonioso. En la época de lluvia se logra una recuperación de los jardines, por lo tanto, se 
desea incorporar también especies con floración, frutos y follajes atractivos para crear un 
ambiente más dinámico.  
 
Esto permite una mayor responsabilidad ambiental que se complementa como sistema 
eficiente y aporta modernización en el mercado de los camposantos nacionales.  
 
Existe la necesidad en el gobierno local de crear espacios ecológicos con la finalidad de 
fomentar conectividad ecológica y vinculación social con las comunidades, se crean espacios 
interurbanos como el “Corredor Biológico Río Torres”, el parque ecológico del CampoSanto 
ingresa en el área de influencia del corredor dando el valor agregado al cementerio 
Metropolitano ante otros cementerios locales de la zona al ser parte del corredor bilógico. 
 
Cuadro 3. En cuanto al diseño de áreas verdes, presenta las siguientes ventajas y 
desventajas para el proyecto del Cementerio Metropolitano. 
 

Ventajas Desventajas 

Mejora la imagen del cementerio incrementando su 
competitividad en el mercado nacional. 

El inadecuado mantenimiento de 
espacios ecológicos pierde el 
esfuerzo realizado en la creación de 
los mismos. 

Crear un sitio de conectividad urbana para la flora y 
fauna, que moderniza el paisajismo de la ciudad y 
enriqueciendo el Corredor Biológico Rio Torres. 

 

Recuperar zonas degradadas por la escorrentía 
pluvial. 

 

Realizar un mapa de los sitios potenciales para las 
especies. 

  

Elaborar un croquis de los diferentes bloques del 
sitio de estudio. 

  

Planificación estratégica de los jardines.   

Crear áreas verdes para incorporar especies de gran 
importancia ecológica.  
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Establecer los espacios ecológicos para así 
utilizarlos como áreas de convivencia social en la 
zona urbana fortaleciendo la inclusión de las 
comunidades cercanas al proyecto. 

  
 

Permite reubicar al personal que tiene limitaciones 
físicas en el mantenimiento de áreas verdes. 

 

Incorporación del parque ecológico al Corredor 
Biológico Río Torres. 

 

Convenio de con la municipalidad de San José para 
la donación de árboles.   

 

 
B) Reactivación del sistema de riego antiguo con el agua de lluvia cosechada en la cual se 
valoraría utilizar los tanques ya establecidos dentro de la infraestructura para almacenarla y 
distribuirla por los tubos exclusivos para el riego (indicando que es agua no potable, por 
medio de una rotulación para evitar que las personas consuman de esa agua. 
 
Cuadro 4. En cuanto al sistema de riego, presenta las siguientes ventajas y desventajas 
para el proyecto del Cementerio Metropolitano. 
 

Ventajas Desventajas 

El agua de lluvia es un recurso gratuito de 
fácil mantenimiento. 

La cantidad de agua captada depende de 
la precipitación del lugar y del área de 
captación. 

Reducción de la tarifa del agua entubada por 
el AyA  

Inestabilidad de los periodos de 
precipitación durante la época lluviosa  

Fomenta en la población el compromiso 
ambiental y uso óptimo de los recursos.  

Reducir el uso de agua potable en 
aplicaciones no potables (Riego, lavado de 
maquinaria y herramientas). 

 

Diseño de la distribución del recurso hídrico 
en los jardines.  

El plazo de recuperación de la inversión está 
en función de la inversión y del uso del agua 
captada. 

 

Optar por el distintivo nacional del Programa 
Bandera azul ecológica.  
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6. Selección de la Alternativa de solución:  
 
El Plan Estratégico 2015-2020 para el negocio de los CampoSantos, determinó la necesidad 
de crear un parque ecológico en el Cementerio Metropolitano con una nueva visión 
ambientalmente responsable, ecológica y moderna donde satisfaga las necesidades en la 
disponibilidad, calidad de los bienes y servicios brindados de los Cementerios a la población.  
 
 Realizar los espacios ecológicos de una manera planificada y ordenada para así mostrar un 
sitio más atractivo mientras se utilizan los recursos disponibles de agua por medio de la 
cosecha de lluvia y realizar un sistema de recolección y distribución de riego para las áreas 
verdes del CampoSanto. 
 
En ese sentido es importante plantearse una propuesta que le brinde integralidad a las 
necesidades del CampoSanto y al cumplimiento del objetivo estratégico, por lo que se 
propone la alternativa de solución “Parque Ecológico” ya que, con esta opción, se espera que 
el proyecto aporte al Cementerio Metropolitano, una planificación estratégica de los jardines. 
 
La creación de servicios con responsabilidad ambiental proporciona identidad y una cultura 
de respeto del Cementerio Metropolitano donde se plantea aprovechar el gran potencial para 
ser activado el parque urbano con funciones sociales y de conectividad ecológica que aún no 
han sido explotadas. 
 
Objetivo General  
Proponer el diseño de espacios ecológicos en el Cementerio Metropolitano de Pavas, 
utilizando especies forestales y ornamentales a los cuales se les pretende dar mantenimiento 
aprovechando la cosecha de lluvia para hacer riego eficiente en dichos espacios. 
 
Objetivos Específicos 
1. Identificar las áreas aptas para la creación de espacios ecológicos. 
2. Realizar la selección de especies vegetales aptas para el sitio.  
3. Diseñar el arreglo espacial de siembra en los sitios óptimos para las especies de 
vegetación recomendadas. 
4. Realizar un estudio hídrico del agua que escurre en la infraestructura del cementerio 
para conocer su potencial de uso. 
5. Diseñar sistema de captura de agua de lluvia que mejor se adapta a las condiciones del 
Cementerio. 
6. Recomendar un sistema de riego que garantice aprovechamiento y distribución eficiente 
del recurso hídrico. 
 
7. Resultados esperados. 
 
a) Determinación de las áreas para la realización de los espacios ecológicos. 
b) Listas de especies seleccionadas (árboles, arbustos y plantas en general) 
c) Realización del mapa y croquis de los sitios optados para las especies vegetales 
seleccionadas. 
d) Determinar la cantidad de lluvia disponible en el área de estudio. 
e) Recomendar el almacenamiento y riego que mejor se adapta a las condiciones de 
Cementerio. 
f) Recomendaciones de oportunidades de negocios:  
 Comercialización de urnas biodegradables. 
 Adquisición de un lugar especial para las mascotas que han sido importantes en 
nuestras vidas. 
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 Establecimiento de planciones forestales en el área que actualmente no usa el 
Cementerio. 
 
8. Vinculación con políticas, planes y estrategias de desarrollo. 
PLAN ESTRATÉGICO 2015-2020 PARA EL NEGOCIO DE LOS CAMPOSANTOS 
 
PERSPECTIVA PROCESOS 
Objetivo #1 
Mejorar la capacidad instalada y productiva de los CampoSantos, mediante la actualización 
tecnológica, modernización de la planta física y el crecimiento del desempeño laboral con la 
finalidad de satisfacer la demanda de los productos y servicios actuales y ofrecer nuevos a 
nivel nacional con altos estándares en calidad, salud pública y precios. 
 
Acciones 
Desarrollar un proyecto de parque ecológico en el Cementerio Metropolitano.  
 
9. Determinación del área de influencia 
 
 El área urbana de impacto del proyecto será en Parque del Cementerio Metropolitano en 
Pavas ubicado en el cantón Pavas distrito número nueve de la provincia de San José, Costa 
Rica, tiene una extensión de 9,34 Km2 y 71.384 habitantes según INEC, en base a datos del 
Censo de Población y Vivienda 2011, cuenta con una importante zona industrial en el distrito 
se pueden apreciar desde zonas costosas y sumamente urbanizadas (Rohrmoser, por 
ejemplo), hasta vecindarios problemáticos y con altos niveles de pobreza según datos de la 
(Municipalidad de San José). 
 El Cementerio colinda con al Norte Aeropuerto Internacional Tobías Bolaños Palma, Sur con 
el precario Lomas del río y quebrada el Chapuí, al Este el Hospital Psiquiátrico, y al Oeste con 
carretera pública, las coordenadas geográficas del sitio son, 9°57′00″N 84°08′00″O. 
 
El área del sitio tiene una extensión de 32 hectáreas, de las cuales 17 ha son ocupadas por 
área de fosas, infraestructura y área disponible para una futura expansión. Las 15 hectáreas 
restantes son áreas de potrero ocupadas actualmente por caballos que son activos de la 
Policía montada de la Municipalidad de San José, esto debido a un convenio con el Ministerio 
de Seguridad Pública. 
 
Las condiciones climáticas del sitio las registra Pavas la estación meteorológica del 
Aeropuerto Tobías Bolaños que se encuentra aproximadamente a un kilómetro de distancia, 
se reporta temperatura promedio de 270C, una precipitación de 1300 mm y tiene una altitud 
de 1002 msnm (IMN, 2017). El cementerio se ubica en Calle los Varela 300m costado Oeste 
Del Hospital Nacional Psiquiátrico de, Pavas, San José, Costa Rica. 
 
A) Condiciones socioeconómicas de la población afectada:  
Pavas es catalogada con una de las zonas urbanas del país que cuenta con el menor 
indicador de m2 por habitante de áreas verdes y recreativas. La población total existente en 
la zona en la zona es de aproximadamente 71 384 habitantes el 47.5 % son hombres y un 
52,5 % mujeres con una tasa de natalidad del 18.2%. 
 
El 85,5% de la población está asegurada directa e indirectamente en el servicio nacional. 
Donde hay un total de 19.735 viviendas que contempla diferentes modalidades de uso entre 
ellas viviendas individuales, individuales ocupadas e individuales desocupadas de las cuales el 
55,91% son viviendas propias pagadas totalmente. 
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La población activamente económicamente es de 30 700 y la tasa de desempleo abierto que 
se reporta es del 4.4%, la tasa de analfabetismo es del 1.7%, donde en total hay 15 centros 
de educación primaria (centros públicos, centros privados), 7 centros de educación 
secundaria (centros públicos, centros privados), y se cuenta con programas de educación 
abierta como CINDEA, IPEC, y escuela nocturna. En el sector se cuenta con 10 salones 
comunales al servicio de la población para desarrollar actividades que promuevan el 
desarrollo local. 
 
B) Condiciones de accesibilidad: 
 
Cuenta con vías de acceso públicas en buen estado ya que se muestran carreteras 
pavimentadas, rotuladas y con señalización pública hasta la entrada principal del camposanto 
mostrando varios accesos de entradas y salidas hasta el cementerio.  
 
La condición actual en Cementerio Metropolitano cuenta con áreas de accesibilidad como son 
caminos y parqueos los cuales cuentan con adoquines permitiendo el fácil desplazamiento de 
la maquinaria y visitantes dentro de las instalaciones del CampoSanto que cumplen con la ley 
7600. 
 
10. Beneficiarios del proyecto: 
Aprovechar el potencial de las zonas verdes que tiene el cementerio metropolitano conlleva 
transformaciones ambientales que tiene eco en el plano social y económico. Siendo uno de 
los principales beneficiarios del proyecto los arrendatarios y los vecinos de la comunidad, 
pues, con la creación de estos espacios verdes se mitigará la contaminación y restaura áreas 
urbanas formando parches donde los ecosistemas pueden incrementar la vida de la flora y 
fauna en la ciudad. Dando la conectividad ecológica con otros fragmentos de paisajes dentro 
de las comunidades que se encuentran cercanas al proyecto. 
 
Socialmente se favorece la salud de las comunidades cercanas al proyecto, pues, al tomar en 
cuenta que el cantón de Pavas es uno de los sectores de la GAM que cuenta con menos m2 
de espacios verdes, el proyecto tiene potencial de fomentar una cultura de compromiso con 
el ambiente e involucrar a la comunidad de forma integral en los espacios verdes. 
 
Los adultos mayores frecuentemente utilizan las instalaciones para realizar caminatas 
meditación en horas de la mañana, en otras ocasiones algunos jóvenes la utilizan como área 
de entrenamiento para sus deportes o simplemente para leer o estudiar.   
 
La diferenciación que el parque ecológico desea fomentar respecto a otros CampoSantos es 
el compromiso ambiental y el aprovechamiento adecuado de los recursos por ejemplo la 
utilización de la lluvia, en este caso el agua que es una fuente de vida tan valiosa para la 
existencia del ser humano es necesario buscar alternativas con los recursos cercanos al 
cementerio que no implica usar el recurso potable para riego de jardines. 
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Propuesta de diseño de espacios ecológicos utilizando 
 un sistema de cosecha de lluvia de los techos de los edificios 

 en el Cementerio Metropolitano de Pavas 
 
En este estudio, el cual se adjunta al acta, se hacen las siguientes recomendaciones: 
 

 Recomendaciones. 
- Solicitar la tipificación al poder ejecutivo, para definirlo formalmente como Parque 
ecológico. 
- Establecer alianzas ambientales con proyectos u organizaciones que fomenten el desarrollo 
de los bosques urbanos. 
- Se recomienda realizar el Levantamiento topográfico del terreno ya que es información 
fundamental del Cementerio para realizar el análisis de diseño y proyecciones, Además es 
importante definir la fuente de agua permanente para establecer el sistema de riego. 
 
- Es fundamental que el ingeniero forestal a cargo del proyecto se presente regularmente en 
las instalaciones del Cementerio, esto para garantizar el buen funcionamiento, orden y 
logística de las actividades de campo. Conjuntamente es necesario mantener activo el 
inventario forestal del Cementerio. 
 
-Para una mayor funcionalidad del sistema de riego se recomienda dar mantenimiento de las 
áreas de canoas y bajantes para lograr obtener la mayor captación de agua posible. 
 
Otras recomendaciones 
 
-Si se decide obtener árboles donados por los viveros del ICE (Cachí y La Garita) para el año 
2018 se debe realizar la solicitud al programa de donaciones de árboles de la institución, es 
importante que se contemplen las especies arbóreas favorables para el sitio. 
-Se deben implementar programas de capacitación y centro de acopio de residuos en el 
Cementerio, ya que es indispensable para participar en el programa de Bandera azul 
ecológica. 
Se recomienda realizar un estudio de cargas de trabajo a los colaboradores actuales. 
 
Otros servicios 
 
Los posibles negocios que se pueden implementar en la segunda etapa del Cementerio es la 
creación de: 
Cementerio de mascotas  
Plantación forestal con fines de aprovechamiento para la comercialización de productos 
forestales. 
Urnas biodegradables  
 
Acción: 
Cronograma 
 
El 1 de abril del 2018: Solicitud de árboles nativos al ICE. 
Se debe consultar previamente al vivero más cercano del ICE (Vivero de Cachí o Vivero La 
Garita) las especies de árboles disponibles y la altura que tienen. 
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Corredor Biológico Interurbano Río Torres. (CBIRT) 
En el transcurso del desarrollo del estudio se logró tener un acercamiento con el programa 
de cuencas hidrográficas de la Municipalidad de San José la cual tiene a cargo el CBIRT, en 
el anexo #6 se encuentra la carta de aceptación del proyecto. Pero para ser socios del 
proyecto CBIRT se debe realizar la solicitud ante el comité a cargo. Formar parte de este 
comité ayudará a reforzar la imagen que se quiere proyectar de Parque ecológico. 
 
Acueductos y alcantarillados (A y A) 
De acuerdo al contacto que se realizó con la institución, una vez que se cuente con la 
información del levantamiento topográfico del terreno se podrá proceder a solicitar los 
análisis de optimización del recurso potable, de ser necesario se puede contactar a la Sra. 
Alicia Canales encargada del programa. 

 
Procede la señora González a efectuar la siguiente exposición: 
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Consulta la señora Presidenta a don Olman Brenes si no existe la plaza de ingeniero 
forestal, porque dice en la propuesta que debe contratarse, a lo que indica don Olman que 
efectivamente no existe. 
 
En cuanto a la pregunta de la señora Presidenta sobre el tiempo de esta contratación, 
señala doña Flory González que la contratación sería permanente porque esa persona 
tendría que encargarse del parque cementerio y de todo lo que es corredor biológico y los 
proyectos que se puedan dar. 
 
Indica la señora Presidenta que le parece que un año para contratar un ingeniero y hacer 
un estudio de suelos, le parece mucho tiempo. Consulta cuánto tiempo lleva hacer un 
estudio de suelo. 
 
Indican los funcionarios que desconocen esa información. 
 
Expresa la señora Presidenta que con esos tiempos que se proponen esta Junta Directiva 
no vería finalizado ese proyecto, por lo que deberían considerarse tiempos más cortos. 
 
Seguidamente se analizan algunas observaciones que hace el señor Felipe Díaz, en 
relación con los costos que se han presentado. 
 
Los señores directores comentan ampliamente la información presentada. 
 
Se retiran de la sala de sesiones los funcionarios invitados. 
 
El señor Luis Diego Quesada considera importante enviar un agradecimiento a las 
estudiantes que efectuaron este estudio. La señora Presidenta está de acuerdo y que se 
haga extensivo a los miembros de la Comisión. 
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Se acoge esta recomendación. 
 
ACUERDO JD-155 
 
Se solicita a la Comisión de Cementerios presentar los escenarios para una mejor 
valoración del proyecto Parque Ecológico Cementerio Metropolitano Pavas, en cuanto a los 
costos de contratación de funcionarios, ya sea de planta o por servicios profesionales 
 
Responsable: Sr. Olman Brenes Brenes  
Plazo de cumplimiento: 15 días, a partir del recibo de este acuerdo 
 
Comuníquese al señor Olman Brenes. Infórmese a la Comisión de Cementerios. 
 
ACUERDO JD-156 
 
Se hace un reconocimiento y se agradece a las señoritas Sofía Mora Vega y María 
Fernanda Pereira Jiménez de la Escuela de Ingeniería Forestal del Tecnológico de Costa 
Rica, por la realización del Proyecto Parque Ecológico en Cementerio Metropolitano de 
Pavas. 
 
Este agradecimiento se hace extensivo a la Comisión de Cementerios. 
 
Comuníquese a las personas indicadas. 
 
CAPITULO VI. TEMAS POR TRATAR: 
 
ARTICULO 9. Oficio JPS-SJD-157-2019. Informe Seguimiento de acuerdos 
Oficio JPS-GG-207-2019, cumplimiento acuerdos por parte de la Gerencia 
General 
 
Ingresa a la sala de sesiones la señora Laura Moraga. 
 
Se presenta el oficio JPS-SJD-157-2019 del 04 de marzo de 2019 de la Secretaría de 
Actas, en el que se indica: 
 

En atención al acuerdo de Junta Directiva JD-889 correspondiente al Capítulo IV, artículo 4) 
de la Sesión Ordinaria No. 53-2018, celebrada el 24 de setiembre de 2018 se presenta el 
estado de los acuerdos de Junta Directiva. 
 
Se presenta el siguiente resumen del estado de los acuerdos tomados por esta Junta 
Directiva a partir de julio de 2018, los cuales se detallan en la matriz adjunta: 
 

Ejecutados 453
Pendientes 21
Proceso 46
Sin efecto 4
Total 524

Julio-diciembre 2018
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De lo anterior, se presenta el siguiente detalle por unidades administrativas: 
 

Proceso Pendientes
Asesoría Jurídica 8 9
Auditoría Interna 3
Comisión Adjudicatarios 1
Comisión de Cementerios 2
Comisión Especial Gtech 1
Comisión Negociadora y ventas 1 2
Gerencia Administrativa Financiera 4
Gerencia de Operaciones 3
Gerencia de Producción y Comercialización 3
Gerencia Desarrollo Social 8
Gerencia General 9 6
Órgano Director 1
Planificación 1
Presidencia 1 3
Tecnologías de Información 1
TOTAL 46 21

Periodo julio-diciembre 2018

 
 
Con respecto a los acuerdos que se han tomado en el transcurso de este año 2019, se tiene 
la siguiente información: 
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Ejecutados 80
Pendientes 24
Proceso 11
Total 115

2019

 
 

 
 

Proceso Pendientes
Asesoría Jurídica 2 5
Comisión Investigación 1
Comisión Convención Colectiva 1
Comunicación y Relaciones Públicas 2
Gerencia Administrativa Financiera 3
Gerencia de Producción y Comercialización 2 3
Gerencia Desarrollo Social 1 2
Gerencia General 1 8
Presidencia 1 3
TOTAL 11 24

2019

 
 

Se adjunta para su conocimiento un informe con los acuerdos pendientes con plazo vencido, 
así como los acuerdos cuyo plazo de vencimiento fenece en el mes de marzo 2019. 
 
Se aclara que los datos contenidos en este informe, se desprenden de la información 
brindada por las dependencias, por cuanto esta Secretaría de Actas no puede dar por 
ejecutados los acuerdos sin la información que corresponda, aun cuando se pueda deducir su 
cumplimiento. Quedamos a su disposición para cualquier consulta adicional. 
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La señora Moraga procede a efectuar la siguiente presentación: 
 

SECRETARÍA DE ACTAS 
SEGUIMIENTO DE ACUERDOS JUNTA DIRECTIVA 

Al 25 de febrero de 2019 
 

Estado de los acuerdos 
julio-diciembre 2018 

 

 
 

Acuerdos pendientes y en proceso 
 

Proceso Pendientes
Asesoría Jurídica 8 9
Auditoría Interna 3
Comisión Adjudicatarios 1
Comisión de Cementerios 2
Comisión Especial Gtech 1
Comisión Negociadora y ventas 1 2
Gerencia Administrativa Financiera 4
Gerencia de Operaciones 3
Gerencia de Producción y Comercialización 3
Gerencia Desarrollo Social 8
Gerencia General 9 6
Órgano Director 1
Planificación 1
Presidencia 1 3
Tecnologías de Información 1
TOTAL 46 21

Periodo julio-diciembre 2018

 
 

Estado de los acuerdos 2019 
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Acuerdos pendientes y en proceso 

 

Proceso Pendientes
Asesoría Jurídica 2 5
Comisión Investigación 1
Comisión Convención Colectiva 1
Comunicación y Relaciones Públicas 2
Gerencia Administrativa Financiera 3
Gerencia de Producción y Comercialización 2 3
Gerencia Desarrollo Social 1 2
Gerencia General 1 8
Presidencia 1 3
TOTAL 11 24

2019

 
 

ACUERDOS CON PLAZO VENCIDO  
(De 26 acuerdos se mantienen 10) 

 
Asesoría Jurídica 

• JD-681  Propuesta para el pago de servicios especiales en la compra de excedentes y 
asistencia a sorteos  
Se mantiene estado igual que en los informes anteriores 

 
Comisión Negociadora y ventas 

• JD-736  Proyecto de ampliación de canales de venta  
• JD-1100  Informe en relación con la situación que provocó que la institución dejara 

de percibir alrededor de cinco mil millones de colones, debido a la suspensión de sorteos de 
medio día de Nuevos Tiempos 
Ambos mantienes estado igual que en los informes anteriores 

 
Gerencia Desarrollo Social 

• JD-650  Presentar una solución, acorde con la normativa legal, para registrar la 
redistribución de remanentes del período 2010 
A partir de la devolución de los recursos girados al BANHVI se solicita el Criterio Legal con 
la finalidad de conocer si es procedente como propuesta de solución definitiva realizar los 
ajustes en el auxiliar de Contabilidad con el remanente de recursos reintegrado por el 
BANHVI.  
Con oficio JPS-AJ-074-2019 del 1 de febrero del 2019 se brinda criterio favorable a la 
propuesta 
Se solicita criterio y procedimiento al Departamento Contable para propuesta a Junta 
Directiva respecto de los ajustes requeridos 

 
Gerencia de Producción 

• JD-1102  Se instruye a la Administración para que implemente alternativas de medios 
de pago y otros servicios, que permitan que la compra de lotería se realice de forma 
atractiva, rápida y eficiente; así como el uso de herramientas que faciliten a los vendedores 
de lotería realizar los depósitos en la Institución 
Se mantiene estado igual que en los informes anteriores 

 
• JD-1105  Recomendaciones a efecto de que se tomen acciones contundentes para 

que cesen las prácticas desarrolladas por los “mayoristas” 
Se mantiene estado igual que en los informes anteriores 
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• JD-044 b)  Matriz con avances de las acciones tomadas a partir de las reuniones con 

vendedores y organizaciones sociales en las provincias de Guanacaste, Puntarenas, Limón y 
Cartago 
Mediante oficio JPS-GG-GDS-GS-115-2019 del 18 de febrero de 2019, se remite a la 
Gerencia Desarrollo Social para valoración la matriz con la información solicitada 
Falta matriz de la Gerencia de Producción y Comercialización, se realizó reunión el 7 de 
febrero 2019 para tratar el tema. 

 
Gerencia de Operaciones 

• JD-1116 Propuesta de posibles entidades financieras que se encarguen de la 
distribución de las loterías y del cambio de premios.  
Se mantiene estado igual que en los informes anteriores 

 
Comisión de Investigación 

• JD-019  Investigación preliminar en relación con la denuncia anónima planteada el 09 de 
enero de 2019 
Se mantiene estado igual que en los informes anteriores 

 
Gerencia General y Gerencias de área 

• JD-060  Complemento de los objetivos estratégicos, las metas y estrategias expuestas por 
Junta Directiva 
Se remite a Presidencia la propuesta del Marco estratégico mediante oficio JPS PI-073 del 
27 de febrero de 2019, el cual considera los objetivos estratégicos planteados por Junta 
Directiva 
Mediante oficio JPS GG GAF-183-2019 del 27 de febrero de 2019 se le remite a la Gerencia 
General la información complementaria referente al objetivo No. 5  

 
ACUERDOS A CUMPLIR EN MARZO 2019  

(4 acuerdos) 
 

• JD-1044  
Se solicita a la Asesoría Jurídica presentar una propuesta de política institucional para el registro de 
personas físicas o jurídicas, que cambien premios mayores a diez mil dólares o su equivalente en 
colones.  
25 de marzo 2019 

Mediante JPS AJ-1124-2018 del 10 de diciembre 2018 se solicita información a Pago de 
Premios sobre los procedimientos para cambio de premios (en respuesta la Unidad de 
Pagos indica que los manuales de procedimientos están pendientes de aprobación por parte 
de la Gerencia General. 
Con JPS AJ-051 del 24 de enero de 2019 se le consulta a la Gerencia General sobre el 
trámite de aprobación de los manuales indicados. 

 
• JD-1123 y JD-1152  

Se solicita a la Auditoría Interna iniciar una investigación preliminar sobre el ordinario laboral No. 
12-0000289-1178-LA-0 interpuesto por el ex funcionario Guillermo Reyes Ulate, en relación con el 
pago de horas extras.  
25 de marzo 2019 

Con JPS AI-039 del 23 de enero de 2019 se informa: Se requirió el expediente certificado 
ante el Juzgado de Trabajo, y se está analizando dicha información, lo anterior con la 
finalidad de emitir el informe correspondiente. De igual manera se debe mencionar que se 
está en la etapa de recopilación de información para proceder con el análisis de la misma. 
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• JD-105-2019  
Se le solicita a la Gerencia Desarrollo Social presentar a la Comisión de Camposantos una propuesta 
que permita la recuperación de las cuentas que se encuentran con morosidad. 
14 de marzo 2019 

 
CUMPLIMIENTOS DE ACUERDOS PENDIENTES DE ELEVAR A JUNTA DIRECTIVA 

 
Gerencia General 

• JD-888 Plan de inducción que se implementa en la institución a los empleados 
nuevos.  

• JD-1071  Alternativas para el desarrollo, operación e implementación de las loterías 
electrónicas.  

 
Gerencia Desarrollo Social 

• JD-825 Manual de Criterios  
• JD-827 Diagnóstico de las organizaciones sociales que apoyan poblaciones que 

atiende la Junta de Protección  
• JD-996 Análisis de las transferencias por programas y por provincias en el que se 

determine cuáles han sido las regiones que han sido más beneficiadas con recursos de la 
institución para determinar las regiones prioritarias de atención.  

• JD-1018 Proceso de inducción para que los miembros de la Junta Directiva conozcan 
cuáles son los requisitos para la presentación de proyectos y su trámite de aprobación.  

• JD-1040 Se solicita a la Gerencia General presentar una propuesta de política para la 
distribución de utilidades netas, considerando como regiones prioritarias: Guanacaste, 
Limón, Puntarenas, Zona Norte y Zona Sur 

• JD-1041 Se solicita a la Gerencia de Desarrollo Social realizar, con apoyo del IMAS, 
Municipalidades, Intendencias Entes Rectores y otras entidades, el registro de la 
información en las zonas prioritarias Guanacaste, Limón, Puntarenas, Zona Norte y Zona 
Sur, de las organizaciones que atienden adultos mayores, niños y demás poblaciones 
vulnerables que puedan ser sujetas de apoyo de la JPS. 

 
El señor Julio Canales solicita que se agende en la segunda sesión extraordinaria de este 
mes la presentación de los temas de la Gerencia de Desarrollo Social que se mencionan, a 
excepción del Manual de Criterios, ya que se han estado reuniendo con representantes de 
la Contraloría General de la República, quienes se han mostrado anuentes a dejar sin 
efecto la circular 14299, que es la que establece una serie de requisitos que tienen que 
pedirse a las organizaciones y, en caso de que ésta circular se deje sin efecto, el texto del 
Manual cambiaría en muchos aspectos. 
 
Se acoge esta solicitud. 
 
Considera la señora Presidenta que la redacción del acuerdo JD-105-2019 debe ser 
revisado. 
 
Se agradece la presentación y se retira la señora Moraga de la sala de sesiones. 
 
Seguidamente el señor Julio Canales Guillén se refiere al oficio JPS-GG-207-2019 del 11 de 
febrero de 2019 del en el que indica: 
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Con el fin de informar a la Junta Directiva, me permito remitir una lista de oficios entregados 
previamente a la Secretaría de Actas y posteriormente devueltos a la Gerencia General, los 
cuales corresponden al cumplimiento de diversos acuerdos.  
 
En la lista en mención, se consigna el oficio de Gerencia General, el tema de que se trata y el 
acuerdo que se atiende con el mismo. 
 

OFICIO DE 
GERENCIA TEMA 

ACUERDO 
QUE SE 

ATIENDE 
JPS-GG-1650-2018. Informe de ventas efectivas de los productos impresos 

al mes de mayo 2018 JD-257-2016. 

JPS-GG-1776-2018. Informe de ventas efectivas de los productos impresos 
al mes de junio 2018 JD-257-2016. 

JPS-GG-2268-2018. Informe de ventas efectivas de los productos impresos 
al mes de agosto 2018 JD-257-2016. 

JPS-GG-2533-2018. Informe de ventas efectivas de los productos impresos 
al mes de setiembre 2018 JD-257-2016. 

JPS-GG-2498-2018. Proceso de devolución de lotería en Puntarenas y Pérez 
Zeledón JD-754-201 

JPS-GG-1819-2018. Se hace la aclaración del 60% de devolución de lotería 
en Puntarenas y Pérez Zeledón JD-667-2018 

JPS-GG-2221-2018. Se recomienda mantener la cantidad de producción de 
Tiempos Impresos hasta el mes de enero 2019, para 
que se evalúe el comportamiento de ventas en los 
siguientes meses 

JD-783-2018 

JPS-GG-2742-2018. Informe de vetas efectivas de los productos impresos 
de octubre 2018, atiende el acuerdo JD-2 57-2016 

JPS-GG-2749-2018. Se informa la coordinación con el SINART la grabación 
de video institucional, para recordar al público que para 
presentar denuncias debe presentar una foto. 

JD-846-2018, 
punto 4. 

JPS-GG-1918-2018. Se da por conocido el Informe con las actuaciones 
realizadas, para llevar a cabo una contratación para 
ubicación de bienes inmuebles. 

JD-660-2018 

JPS-GG-1817-2018. Pago de diferencia de caja de las funcionarias Odilce 
Loria y Maritza Muñiz. JD-623-2018 

JPS-GG-1194-2018. Explicación sobre diferencia de precios que se dan entre 
las sillas que solicitan algunas dependencias JD-204-2018 

JPS-GG-2555-2018. Informe de seguimiento al Presupuesto del periodo 
2018. JD-927-2017 

JPS-GG-1816-2018. Informe de medidas propuestas para el acatamiento de 
la Directriz 003-H 

JD-612-2018, 
punto b) 

JPS-GG-1193-2018. Propuesta de Plan de sucesión elaborado por DTH. JD-300-2018 
JPS-GG-2267-2018. Estudio Técnico para la compra de vehículos Híbridos y 

Eléctricos. JD-669-2018 

JPS-GG-1291-2018. Controles y medidas de registro que existen para 
verificar el pago del tiempo extraordinario, JD-445-2018 
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OFICIO DE 
GERENCIA TEMA 

ACUERDO 
QUE SE 

ATIENDE 
JPS-GG-2539-2018. Plan de contingencia en relación al problema que se 

presenta con la máquina de numeración de la imprenta JD-905-2018 

JPS-GG-1587-2018. Valoración de riesgo de los sobrantes y faltantes en la 
devolución de lotería en la compra de excedentes. JD-101-2018 

JPS-GG-2272-2018. Propuesta de material promocional para vendedores, 
cronograma de reuniones con vendedores de lotería y 
su respectivo 28resupuesto. 

JD-666-2018 

JPS-GG-2273-2018. Sorteo de Lotería Nacional en conmemoración del 
centenario de la LDA. JD-816-2018 

JPS-GG-2271-2018. Razones que motivaron la eliminación del excedente a 
los vendedores de lotería y las lista con la información 
de los vendedores inactivos período julio 2017 a julio 
2018 

JD-742-2018 y 
JD-758-2018 

JPS-GG-2270-2018. Afiche para uso de los vendedores de lotería. JD-755-2018 
JPS-GG-2361-2018. Manuales de procedimientos, que han cumplido en los 

aspectos metodológicos, para el funcionamiento interno 
de la institución. 

JD-213-2018 

JPS-GG-2124-2018. Informe de avance de la apertura de oficinas regionales 
de la JPS en Puntarenas, Pérez Zeledón y Limón. JD-665-2018 

JPS-GG-0744-2018. Recomendación concreta sobre la permanencia o no en 
el mercado de la lotería Tiempos Impresos JD-168-2018 

JPS-GG-1067-2018. Tema Gtech JD-1296-2017 
JPS-GG-1735-2018. Acciones realizadas para dar continuidad al proyecto de 

venta de lotería por internet, teléfono y APP JD-1025-2018 

JPS-GG-1722-2018. Proyecto de canales de distribución de Loterías. JD-594-2018 
JPS-GG-1888-2018. Comunicación a los vendedores de Lotería sobre caso 

del señor Carlos Monge. JD-508-2018 

JPS-GG-2629-2018. Riesgos formulados por el señor Giovanni Centeno en la 
compra de excedentes con respecto a sobrantes y 
faltantes en la devolución. 

JD-101-2018 

JPS-GG-2441-2018. Conveniencia de seguir incorporando más 
organizaciones en el programa de apoyo a la gestión. JD-572-2018 

 
Propuesta de acuerdo 
Se da por conocido el oficio JPS-GG-0207-2019, mediante el cual se entrega una lista de 
números de oficio que atienden diversos acuerdos de Junta Directiva. Se solicita a la 
Secretaría de Actas que tome nota de dichos documentos y establezca como cumplidos los 
temas señalados en los mismos y sus respectivos acuerdos. 

 
Indica el señor Canales que este oficio contiene una matriz en donde se señala con qué 
oficios de la Gerencia han sido atendidos una serie de acuerdos de Junta Directiva que se 
encontraban como pendientes. 
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Algunos ya están atendidos en un 100% sin embargo, otros se encuentran en ejecución 
porque simplemente es la nota que se manda a las otra Gerencias para que se activen los 
medios para cumplir con los acuerdos. Dentro de la Gerencia General ya se implementó un 
proceso con el señor Persy Herrera para que le vaya dando seguimiento a esos acuerdos 
para poder tenerlos controlados, por lo que solicita se dé por conocido el oficio y por 
cumplidos los acuerdos que en él se señalan. 
 
Se acoge la solicitud del señor Julio Canales. 
 
ACUERDO JD-157 
 
a) Se da por conocido el oficio SJD-157-2019 del 04 de marzo de 2019 de la 
Secretaría de Actas, que contiene el estado de los acuerdos tomados a partir de julio de 
2018, así como los acuerdos tomados hasta el 25 de febrero del 2019. 
 
Comuníquese a la Secretaría de Actas. 
 
b) Modificar la redacción del punto 1) del acuerdo JD-105-2019, correspondiente al 
capítulo III), artículo 7) de la sesión ordinaria 09-2019 de 18 de febrero de 2019 para que 
se lea de la siguiente manera: 
 
Se solicita a la Comisión de Camposantos analizar con la Gerencia de Desarrollo Social una 
propuesta que permita la recuperación de las cuentas que se encuentran en morosidad y 
presentarla a la Junta Directiva. 
 
Comuníquese a la Comisión de Camposantos y a la Gerencia de Desarrollo Social. 
 
ACUERDO JD-158 
 
Se da por conocido el oficio JPS-GG-0207-2019, mediante el cual se entrega una lista de 
números de oficio que atienden diversos acuerdos de Junta Directiva. Se solicita a la 
Secretaría de Actas que tome nota de dichos documentos y se den por cumplidos los que 
tengan esa condición y dar seguimiento a los que están en proceso. 
 
Comuníquese a la Gerencia General y a la Secretaría de Actas.  
 
ACUERDO JD-159 
 
Se convoca a sesión extraordinaria el próximo jueves 21 de marzo para conocer el 
cumplimiento de los siguientes acuerdos, relacionados con la Gerencia de Desarrollo 
Social: 
 

• JD-827 Diagnóstico de las organizaciones sociales que apoyan poblaciones que 
atiende la Junta de Protección  

• JD-996 Análisis de las transferencias por programas y por provincias en el que se 
determine cuáles han sido las regiones que han sido más beneficiadas con recursos de la 
institución para determinar las regiones prioritarias de atención.  
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• JD-1018 Proceso de inducción para que los miembros de la Junta Directiva conozcan 
cuáles son los requisitos para la presentación de proyectos y su trámite de aprobación.  

• JD-1040 Se solicita a la Gerencia General presentar una propuesta de política para la 
distribución de utilidades netas, considerando como regiones prioritarias: Guanacaste, 
Limón, Puntarenas, Zona Norte y Zona Sur 

• JD-1041 Se solicita a la Gerencia de Desarrollo Social realizar, con apoyo del IMAS, 
Municipalidades, Intendencias Entes Rectores y otras entidades, el registro de la 
información en las zonas prioritarias Guanacaste, Limón, Puntarenas, Zona Norte y Zona 
Sur, de las organizaciones que atienden adultos mayores, niños y demás poblaciones 
vulnerables que puedan ser sujetas de apoyo de la JPS. 

 
Comuníquese a la Gerencia General. Infórmese al Departamento de Gestión Social. 
 
ARTICULO 10. Oficio JPS-GG-146-2019. Exclusión de la Asociación Benéfica 
Caleb ACBC 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-146-2019 del 30 de enero de 2019 del señor Julio Canales 
Guillén, Gerente General a.i., en el que indica: 
 

Asunto: Exclusión de la Asociación Cristiana Benéfica Caleb ACBC  
 
Para aprobación del Órgano Colegiado, se anexa solicitud suscrita por el Departamento de 
Gestión Social para que autorice la retención de recursos y posteriormente la exclusión del 
programa Apoyo a la Gestión de la Asociación Cristiana Benéfica Caleb ACBC, del área de 
Farmacodependencia. 
 
Lo anterior, fundamentado en la investigación e informes realizados por el Departamento de 
Gestión Social, dentro de la cuales se destaca:  
 
 Numerosas inconsistencias e incumplimientos en la gestión organizacional de los 
recursos, así como en la atención y servicios brindados a la población beneficiaria, siendo 
que actualmente el programa no tiene población y que, a pesar de la permanencia de los 
profesionales, no se brinda ningún servicio. 
 
 La organización no cumple con la mayoría de criterios verificados en términos de rutinas 
de control interno, reglamentos, manual de puestos y manuales descriptivos de funciones. 
 
 A nivel de normativa y legalidad que rige la gestión del centro en relación a los fondos 
brindados por la Junta de Protección Social, se identificaron incumplimientos del Manual de 
Criterios para la distribución de recursos; siendo que en la décima parte, indica que es 
motivo de suspensión de recursos, cambiar el destino de éstos y no brindar los servicios para 
los cuales han sido asignados. 
 
 Carencia del aval para el programa por parte del Ente Rector. 
 
Considerando las razones expuestas y las recomendaciones del Departamento de Gestión 
Social, esta Gerencia General avala la propuesta indicada. 
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Propuesta de Acuerdo 
Consideraciones: 
 
Primero: Según el informe elaborado por la Trabajadora Social Ana Beatriz Castro Barquero, 
de fecha 10 de agosto, 2018 y 19 de noviembre, 2018, se concluye que el programa de 
residencia para el tratamiento de hombres adultos con problemas de consumo del alcohol y 
otras drogas de la Asociación Cristiana Benéfica CALEB, se encuentra cerrado por cuanto no 
tienen población, no brindan servicio alguno y no cuenta con el Aval del Ente Rector IAFA.  
 
Segundo: El Manual de criterios para la distribución de recursos Ley 8718, establece que el 
Área de Gestión Social excluirá en forma inmediata los programas de los cuales se 
comunique el cierre del servicio, acto del que será informada oportunamente la Junta 
Directiva para que se formalice la exclusión. 
 
Tercero: El “Convenio para la utilización de recursos transferidos”, establece que al incurrir 
en faltas estipuladas en el artículo 12 de la ley 8718, la organización puede ser excluida 
como beneficiaria de recursos. 
 
Cuarto: Que en los oficios JPS-GG-0146-2019 del 30 de enero de 2019 del señor Julio 
Canales Guillén, Gerente General a.i. y JPS-GG-GDS-GS-DR-08-2019 del 09 de enero, 2019 
de las funcionarias Susana González Chaves, Encargada del Área de Discapacidad y Grettel 
Arias Alfaro, Jefe del Departamento de Gestión Social, se emiten las recomendaciones y los 
criterios técnicos que sustentan la solicitud de exclusión de la Asociación Cristiana Benéfica 
Caleb ACBC del Programa de Apoyo a la Gestión Área Farmacodependencia sometido a 
conocimiento de la Junta Directiva. 
 
POR TANTO: 
 
Se autoriza la exclusión de la Asociación Cristiana Benéfica CALEB del Programa Apoyo a la 
Gestión, Área de Farmacodependencia y autorizar la redistribución de recursos en caso de 
que existan dineros retenidos.  
 
Se ordena a la Unidad de Recursos Transferidos realice la revisión de las liquidaciones de los 
recursos económicos que se han transferido a la Asociación Cristiana Benéfica CALEB y 
establecer los procesos pertinentes en el marco de los resultados que se obtengan de las 
liquidaciones de Apoyo a la Gestión. 
 
Justificación 
1. La Trabajadora Social, señora Ana Beatriz Castro Barquero y la Contadora Laura 

Alejandra Gallardo Loría, evidencian numerosas inconsistencias e incumplimientos en la 
gestión organizacional de los recursos, así como en la atención y servicios brindados a la 
población beneficiaria. Se destaca como primer punto que actualmente el programa no 
tiene población y que, a pesar de la permanencia de los profesionales, no se brinda 
ningún servicio para los cuales se le destinan recursos, y por ello con base en el inciso 
e) del artículo 12 de la misma ley, es causa para la suspensión de entrega de recursos. 

2. Con base en el informe de Verificación de Elementos de Control Interno realizado por la 
contadora Laura Gallardo, es posible establecer que la organización no cumple con la 
mayoría de criterios verificados en términos de rutinas de control interno, reglamentos, 
manual de puestos y manuales descriptivos de funciones. 
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3. A nivel de la normativa y legalidad que rige la gestión del Centro en relación a los 
fondos brindados por la Junta de Protección Social, se identificó incumplimiento del 
“Manual de criterios para la distribución de recursos” vigente en su décima parte, la 
cual, en términos de exclusiones y retención de fondos, indica que es motivo de 
suspensión de recursos cambiar el destino de éstos y no brindar los servicios para los 
cuales se han asignado los mismos.  

 
En la cláusula vigésima sétima del “Convenio para la utilización de recursos transferidos”, el 
cual establece que al incurrir en faltas estipuladas en el artículo 12 de la ley 8718, la 
organización puede ser excluida como beneficiaria de recursos. 

 
Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-GS-DR-08-2019 del 09 de enero de 2019 de las 
señoras Susana González Chaves y Grettel Arias Alfaro: 

 
Referencia: Trámite de exclusión de la Asociación Cristiana Benéfica Caleb ACBC del 
Programa de Apoyo a la Gestión. 
 
La Asociación Cristiana Benéfica Caleb, está incorporada al Programa Apoyo a la Gestión 
porque se dedicaba a atender población masculina mayor de 18 años en condición de 
adicción a sustancias psicoactivas mediante tratamiento residencial y en su momento, el 
programa contó con el aval del Ente Rector - IAFA.  
 
Según correo electrónico de fecha 30 de noviembre, 2018 firmado por la Licda. Hannia 
Carvajal Morera, Jefe de la Unidad de Aprobación de Programas del IAFA, la Asociación no 
cuenta con el aval por parte de esa Unidad. Asimismo, agrega: “La Organización ha 
presentado el programa en reiteradas ocasiones y no cumple con los requerimientos para su 
funcionamiento, mediante SJAP-438 11 2018, dirigido a la señora Rosa Micaela Canastuj Toc, 
Representante legal, se le indica que no se brinda el aval a la propuesta metodológica del 
programa residencial para el tratamiento hombres adultos con problemas de consumo del 
alcohol y otras drogas EMMANUEL.  Lo anterior por cuanto la Asociación Benéfica Cristiana 
CALEB, incumple lineamientos establecidos para el funcionamiento técnico de los programas 
especializados en tratamiento del consumo de alcohol y otras drogas, en el Decreto Nº 
35383-S, así como aspectos metodológicos propios de la intervención en esta especialidad. 
Además, se le indica que se mantiene el criterio de no ingresar personas al no contar con el 
programa avalado”. 
 
En fecha 10 de agosto la Mag. Ana Beatriz Castro Barquero, Trabajadora Social, del 
Departamento de Gestión Social, realizó estudio con el objetivo de brindar seguimiento social 
a los servicios del programa y constatar el cumplimiento de los requisitos para permanecer 
en Apoyo a la Gestión. 
 
El 19 de noviembre, 2018, la contadora Laura Gallardo Loria realiza estudio y con base en el 
informe de Verificación de Elementos de Control Interno realizado, es posible establecer que 
la organización no cumple con la mayoría de criterios verificados en términos de rutinas de 
control interno, reglamentos, manual de puestos y manuales descriptivos de funciones. 
 
En esa misma fecha la señora Ana Beatriz Castro efectúa una segunda visita para la atención 
de denuncia y ampliación de información para Seguimiento Social. En el informe se enuncia 
las siguientes conclusiones y recomendaciones:  
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[ ] 
Conclusiones: 
Mediante la investigación realizada se evidencian numerosas inconsistencias e 
incumplimientos en la gestión organizacional de los recursos, así como en la atención y 
servicios brindados a la población beneficiaria. Sobre esto destaca como primer punto que 
actualmente el programa no tiene población y que, a pesar de la permanencia de los 
profesionales, no se brinda ningún servicio. 
 
Con base en el informe de Verificación de Elementos de Control Interno realizado por la 
contadora Laura Gallardo, es posible establecer que la organización no cumple con la 
mayoría de criterios verificados en términos de rutinas de control interno, reglamentos, 
manual de puestos y manuales descriptivos de funciones. 
 
Por su parte, a nivel de la normativa y legalidad que rige la gestión del centro en relación a 
los fondos brindados por la Junta de Protección Social, se identificó incumplimiento del 
“Manual de criterios para la distribución de recursos” vigente en su décima parte, la cual, en 
términos de exclusiones y retención de fondos, indica que es motivo de suspensión de 
recursos cambiar el destino de éstos y no brindar los servicios para los cuales se han 
asignado los mismos.  
 
Asimismo, lo anterior se reitera en la cláusula vigésima sétima del “Convenio para la 
utilización de recursos transferidos”, el cual establece que al incurrir en faltas estipuladas en 
el artículo 12 de la ley 8718, la organización puede ser excluida como beneficiaria de 
recursos. 
 
En este sentido, de acuerdo con el artículo citado, se debe verificar sobre el uso de los 
recursos según inciso b) (al no contar con insumos para alimentación y suministros), lo cual 
deberá comprobarse a través del informe de liquidación correspondiente a la Unidad de 
Fiscalización de Recursos Transferidos.  
 
Se corroboró que el programa, no cuenta con población y por lo tanto no se encuentra 
brindando los servicios para los cuales se le destinan recursos, lo cual con base en el inciso 
e) del artículo 12 de la misma ley, es causa para la suspensión de entrega de recursos.  
 
Recomendaciones: 
 
Para el Departamento de Gestión Social: 
 
Se recomienda la retención de recursos y posterior exclusión de la organización del programa 
Apoyo a la Gestión, con base en los hallazgos de esta investigación, sustentados en el 
Manual de criterios para distribución de recursos y en la carencia de aval para el programa 
por parte del ente rector. 
 
A la Unidad de Recursos Transferidos:  
 
Realizar la revisión de las liquidaciones de los recursos económicos que se han transferido a 
la Asociación Cristiana Benéfica CALEB y establecer los procesos pertinentes en el marco de 
los hallazgos o resultados que se obtengan de las liquidaciones de Apoyo a la Gestión, en 
tanto el programa no cuenta a la fecha de esta investigación con informes al respecto.  
 
Dicha revisión es necesaria para corroborar la utilización de los recursos de cara al 
cumplimiento de la Ley 8718, el convenio firmado para uso de recursos y la denuncia 
interpuesta por la señora Cascante. 



34 

 

 
Según el informe elaborado por la Trabajadora Social Ana Beatriz Castro Barquero, se puede 
concluir que el programa de residencia para el tratamiento de hombres adultos con 
problemas de consumo del alcohol y otras drogas de la Asociación Cristiana Benéfica CALEB, 
se encuentra cerrado, por cuanto no tienen población, no brindan servicio alguno y no 
cuenta con el Aval del Ente Rector.  
 
Al respecto el Manual de criterios para la distribución de recursos Ley 8718, establece que el 
Área de Gestión Social excluirá en forma inmediata los programas de los cuales se 
comunique el cierre del servicio, acto del que será informada oportunamente la Junta 
Directiva para que se formalice la exclusión. 
 
Por lo anterior se recomienda excluir a Asociación Cristiana Benéfica CALEB del Apoyo a la 
Gestión, Área de Farmacodependencia y autorizar la redistribución de recursos en caso de 
que existan dineros retenidos.  

 
Se acoge la recomendación emitida. 
 
Consulta la señora Presidenta cuánto se les giró por medio del programa de apoyo a la 
gestión 
 
Indica el señor Canales que no tiene en este momento esa información, pero la brindará 
en la próxima sesión. 
 
Se aprueba la solicitud presentada. 
 
ACUERDO JD-160 
 
La Junta Directiva CONSIDERANDO: 
 
Primero: Según el informe elaborado por la Trabajadora Social Ana Beatriz Castro 
Barquero, de fecha 10 de agosto, 2018 y 19 de noviembre, 2018, se concluye que el 
programa de residencia para el tratamiento de hombres adultos con problemas de 
consumo del alcohol y otras drogas de la Asociación Cristiana Benéfica CALEB, se 
encuentra cerrado por cuanto no tienen población, no brindan servicio alguno y no cuenta 
con el Aval del Ente Rector IAFA.  
 
Segundo: El Manual de criterios para la distribución de recursos Ley 8718, establece que 
el Área de Gestión Social excluirá en forma inmediata los programas de los cuales se 
comunique el cierre del servicio, acto del que será informada oportunamente la Junta 
Directiva para que se formalice la exclusión. 
 
Tercero: El “Convenio para la utilización de recursos transferidos”, establece que al 
incurrir en faltas estipuladas en el artículo 12 de la ley 8718, la organización puede ser 
excluida como beneficiaria de recursos. 
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Cuarto: Que en los oficios JPS-GG-0146-2019 del 30 de enero de 2019 del señor Julio 
Canales Guillén, Gerente General a.i. y JPS-GG-GDS-GS-DR-08-2019 del 09 de enero, 2019 
de las funcionarias Susana González Chaves, Encargada del Área de Discapacidad y Grettel 
Arias Alfaro, Jefe del Departamento de Gestión Social, se emiten las recomendaciones y 
los criterios técnicos que sustentan la solicitud de exclusión de la Asociación Cristiana 
Benéfica Caleb ACBC del Programa de Apoyo a la Gestión Área Farmacodependencia 
sometido a conocimiento de la Junta Directiva. 
 
POR TANTO: 
 
1) Se autoriza la exclusión de la Asociación Cristiana Benéfica CALEB del Programa 
Apoyo a la Gestión, Área de Farmacodependencia y autorizar la redistribución de recursos 
en caso de que existan dineros retenidos.  
 
2) Se ordena a la Unidad de Recursos Transferidos realice la revisión de las 
liquidaciones de los recursos económicos que se han transferido a la Asociación Cristiana 
Benéfica CALEB y establecer los procesos pertinentes en el marco de los resultados que se 
obtengan de las liquidaciones de Apoyo a la Gestión. 
 
Comuníquese a la Gerencia de Desarrollo Social para que ordene lo correspondiente. 
Infórmese al Departamento de Gestión Social y a la Unidad de Recursos Transferidos. 
 
ARTICULO 11. Oficio JPS-GG-226-2019. Renovación de contrato suscrito con la 
empresa VMA Servicios Integrales de Limpieza S.A. 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-226-2019 del 13 de febrero de 2019 del señor Julio Canales 
Guillén, Gerente General a.i., en el que indica: 
 

Asunto: Prórroga Licitación Pública 
 
Para su respectiva aprobación me permito remitir a ese cuerpo colegiado el oficio JPS-GG-
GAF-RM-088-2019, enviado a esta Gerencia General por parte del Departamento de Recursos 
Materiales mediante la cual solicita la renovación por un periodo adicional del contrato 
suscrito por la empresa VMA Servicios integrales de Limpieza S.A, el cual corresponde a la 
Licitación Pública 2016LN-000001-PROV 
 
Esta licitación se da bajo los siguientes términos: 
 

No. 
Licitación 

Descripción Contratista Vencimiento Monto 

2016LN-
000001-
PROV 

Contrato servicios de 
limpieza en los edificios 
de la Junta de 
Protección Social 

VMA Servicios 
integrales de 
Limpieza S.A  
 

18/10/2019 ¢7.149.834,72 
(mensual) 
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Se transcribe el oficio JPS-GG-GAF-RM-088-2019 del 11 de febrero de 2019 de la señora 
Mary Valverde Vargas, Jefe del Departamento de Recursos Materiales: 
 

En cumplimiento al acuerdo de Junta Directiva JD-927 correspondiente al Capítulo IV), 
artículo 8) de la sesión ordinaria 55-2018 celebrada el 01 de octubre, 2018, le solicitamos 
que se eleve para análisis y aprobación a ese Órgano Colegiado, la renovación del contrato 
suscrito con la empresa VMA Servicios integrales de Limpieza S.A., para lo cual le aportamos 
la matriz con las justificaciones brindadas por el Departamento de Servicios Administrativos, 
como responsable del contrato.  
 

No. 
LICITACION 

DESCRIPCION CONTRATISTA VENCIMIENTO 

Licitación Pública 
2016LN-000001-
PROV 

Contrato servicios d limpieza 
en los edificios de la Junta 
de Protección Social 

VMA Servicios 
integrales de 
Limpieza S.A Cédula 
jurídica:  
3-101-086923    

18/10/2019 

 
Quedamos a la orden para ampliar o aclarar lo que estime pertinente. 

 
Indica el señor Arturo Ortiz que están a ocho meses de finalizar este contrato, si se 
prorroga desde ahora y la empresa incurre en un incumplimiento, qué sucedería en ese 
caso. 
 
La señora Marcela Sánchez sugiere que se incorpore en el acuerdo una condición, que 
diga que se prorroga siempre y cuando, durante el periodo que resta de prestación de los 
servicios se mantenga el funcionamiento normal y el contratista no incurra en algún 
incumplimiento contractual. 
 
Se acoge esta recomendación. 
 
ACUERDO JD-161 
 
Se autoriza la renovación por un periodo adicional del contrato suscrito por la empresa 
VMA Servicios integrales de Limpieza S.A, el cual corresponde a la Licitación Pública 
2016LN-000001-PROV, siempre y cuando durante la prestación de servicios, el 
contratista no incurra en algún incumplimiento contractual. 
 
Lo anterior de conformidad con lo expuesto en los oficios JPS-GG-226-2019 del 13 de 
febrero de 2019 del señor Julio Canales Guillén, Gerente General a.i. y JPS-GG-GAF-RM-
088-2019 del 11 de febrero de 2019 de la señora Mary Valverde Vargas, Jefe del 
Departamento de Recursos Materiales, los cuales se adjuntan al acta y forman parte 
integral de este acuerdo. 
 
Comuníquese a la Gerencia Administrativa Financiera y al Departamento de Recursos 
Materiales. 
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ACUERDO JD-162 
 
Se instruye a la Administración para que, a partir de octubre de 2019, se tomen las 
previsiones del caso para una nueva contratación por servicios de limpieza, en razón de 
que la prórroga acordada es la última establecida contractualmente. 
 
Comuníquese a la Gerencia Administrativa Financiera y al Departamento de Recursos 
Materiales. 
 
ARTICULO 12. Oficio JPS-GG-44-2019. Cumplimiento acuerdo JD-927-2018. 
Informe sobre renovación de contratos 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-44-2019 del 15 de enero de 2019 del señor Julio Canales 
Guillén, Gerente General a.i., en el que indica: 
 

Asunto: informe sobre renovación de Contratos JD-927. 
 
Para conocimiento de la Junta Directiva y en cumplimiento del acuerdo JD-927, me permito 
remitir el detalle con las prórrogas de contrataciones Directas y licitaciones abreviadas, de 
conformidad con la información remitida por el Departamento de Recursos Materiales 
mediante oficio. 

 
Se transcribe el oficio JPS-GG-GAF-RM-977-2019 del 11 de diciembre de 2018 de la señora 
Mary Valverde Vargas, Jefe del Departamento de Recursos Materiales: 
 

En cumplimiento al acuerdo de Junta Directiva JD-927 correspondiente al Capítulo IV), 
artículo 8) de la sesión ordinaria 55-2018 celebrada el 01 de octubre de 2018, se procedió y 
se procederá con la prórroga de las siguientes contrataciones. Lo anterior, para que se 
informe a la Junta Directiva la prórroga de dichas contrataciones, las cuales fueron 
autorizadas por la Gerencia Administrativa Financiera. 
 

PRODECIMIENTO DESCRIPCIÓN CONTRATISTA FECHA DE 
VENCIMIENTO 

OFICIO AUTORIZA 
GERENCIA 

ADMINISTRATIVA 
FINANCIERA 

2017CD-000184-
0015600001 

Adquisición de 
software de 12 
licencias para 
consulta de 
información 
jurídica de la 
República de 
Costa Rica. 

Sistemas 
Maestros de 
Información 
S.A. 

16/11/2018 
JPS-GG-GAF-1237-
2018 del 02 de 
noviembre de 2018. 

2017CD-000201-
0015600001 

Servicio de 
alarma para el 
establecimiento 
de la Unidad de 
Administración 
de Bienes del 
Depto. de 
Recursos 
Materiales. 
 

Orión 
Electrónica 
S.A. 

16/11/2018 
No hubo oficio dado 
que se aprobó en 
SICOP. 
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2017CD-000060-
0015600001 

Servicio de 
Alquiler de 
instalaciones de 
polígono para la 
Unidad de 
Seguridad. 

Centro de 
Defensa Civil 
S.A. 

26/06/2019 
JPS-GG-GAF-1215-
2018 del 30 de 
octubre de 2018. 

2016CD-000058-
PROV03 

Servicio de 
Mantenimiento 
preventivo y 
correctivo para la 
máquina de 
rayos X. 

PROPINSA S.A. 31/03/2019 
JPS-GG-GAF-1239-
2018 del 02 de 
noviembre de 2018. 

2017CD-000001-
0015600001 

Servicio de 
Mantenimiento 
preventivo y 
correctivo para la 
máquina 
Vaccumatic. 

Sommerus S.A. 31/03/2019 
JPS-GG-GAF-1238-
2018 del 02 de 
noviembre de 2018. 

2017CD-000012-
0015600001 

Mantenimiento 
preventivo y 
correctivo de la 
planta eléctrica 
FG Wilson y el 
tanque de 
combustible. 

Electromecánic
a Integral del 
Oeste S.A. 

31/05/2019 
JPS-GG-GAF-1238-
2018 del 02 de 
noviembre de 2018. 

2017CD-000008-
0015600001 

Servicio de 
Limpieza, 
desinfección y 
análisis 
bacteriológico de 
tanque de agua 
potable. 

Mantenimiento 
Total S.A. 19/05/2019 

JPS-GG-GAF-1315-
2018 del 03 de 
diciembre de 2018. 

 
Se adjunta copia de los oficios de la Gerencia Administrativa Financiera, aprobando la 
prórroga de los procedimientos administrativos indicados. 

 
Se toma nota de esta información. 
 
ACUERDO JD-163 
 
Se dan por conocidos los oficios JPS-GG-44-2019 del 15 de enero de 2019 del señor Julio 
Canales Guillén, Gerente General a.i. y JPS-GG-GAF-RM-977-2019 del 11 de diciembre de 
2018 de la señora Mary Valverde Vargas, Jefe del Departamento de Recursos Materiales, 
en el que informan sobre la prórroga de contrataciones, en cumplimiento del acuerdo JD-
927-2018. 
 
Comuníquese a la Gerencia General y al Departamento de Recursos Materiales. 
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ARTICULO 13. Oficio JPS-GG-195-2019. Política de grabación del circuito 
cerrado de TV 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-195-2019 del 07 de febrero de 2019 del señor Julio Canales 
Guillén, Gerente General a.i., en el que indica: 
 

Para valoración y eventual aprobación de Junta Directiva, se remite oficio de la Gerencia 
Administrativa Financiera, con la Política de Grabación del Circuito Cerrado de TV. 
 
Dicho oficio señala que, en la política adjunta a la presente nota, se incorporaron los cambios 
correspondientes para atender las observaciones de la Auditoría Interna comunicadas 
mediante el JPS-AI-0866-2018 y JPS-AI-0986-2018. 

 
Se transcribe el oficio JPS-GG-GAF-103-2019 del 01 de febrero de 2019 de la señora Gina 
Ramírez Mora, Gerente Administrativa Financiera a.i.: 
 

Mediante el oficio en referencia, se comunicó la inclusión de las observaciones efectuadas 
por la Auditoría Interna en el oficio JPS-AI-866-2018 del 31 de octubre de 2018, dirigido a su 
despacho, a la “Política de Grabación del Circuito Cerrado de TV”. 
 
Asimismo, la Auditoría Interna, mediante el oficio JPS-AI-986-2019, señaló no estar de 
acuerdo con la redacción del punto 13.2 de la “Política de Grabación del Circuito Cerrado de 
TV”.  
 
Por lo anterior, una vez revisada la redacción del punto referido, se acogió e incorporó, razón 
la cual se remite nuevamente dicha Política, así como la plantilla con la propuesta del 
acuerdo, con el fin de que se eleve a la Junta Directiva para su aprobación. 
 
Introducción  
  
Este documento será aplicado en la Unidad de Seguridad de la Junta de Protección Social, en 
el área del Circuito Cerrado de Televisión, en los departamentos y funcionarios de la 
Institución que requieran de la colaboración de esta unidad así como en las Instituciones 
estatales o privadas o cualquier ciudadano o residente que requieran de la cooperación de 
nuestros sistemas.   
El propósito de esta política es definir los alcances que se deben tener con respecto a las 
grabaciones de video, previendo un uso eficiente de los recursos de la institución donde se 
garantice la imparcialidad de los procedimientos de videos tomados en la institución.  
Esta política se deberá revisar anualmente, con el fin de detectar cambios en los sistemas o 
actualizaciones, para así garantizar la vigencia de la misma.  
 
Objetivo  
 
Establecer parámetros específicos para el resguardo de las grabaciones y el tiempo 
recomendable de grabación, para evitar un mal uso de los recursos institucionales, así como 
el uso eficiente del espacio de almacenamiento de los equipos previendo un gasto 
innecesario en equipos tecnológicos. 
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Alcance  
  
Esta política tiene como alcance todos los departamentos de la Junta de Protección Social 
según la estructura organizacional vigente.   
Adicionalmente se contempla dentro de los alcances, toda institución del estado o empresa 
privada, así como ciudadanos o residentes que requieran del uso de este servicio en tanto el 
marco de la ley lo permita.  
 
Organigrama  

  
 
La Unidad de Seguridad se encuentra en la Gerencia Administrativa Financiera, dentro del 
Departamento de Servicios de Apoyo Administrativo.  
   
 Declaraciones de Política  
  
El propósito de esta política es definir los alcances que se deben de tener con respecto a las 
grabaciones de video, previendo un uso eficiente de los recursos de la institución donde se 
garantice la imparcialidad de los procedimientos de videos tomados en la institución.  
 
Como política de Grabación se entiende todo aquel procedimiento para realizar grabaciones, 
las comunicaciones que se deben de emitir a los usuarios   y funcionarios, los plazos mínimos 
y máximos que se deben de resguardar las grabaciones y el proceso de solicitud de videos.  
 
En adelante se desglosan los procedimientos generales de la política de grabación: 
 
1. El Circuito Cerrado de Televisión en adelante CCTV conformado por los operadores de 
CCTV y la Encargada de la Unidad de Seguridad, serán los únicos encargados y autorizados  
de vigilar electrónicamente las áreas de la Junta de Protección Social, conformadas de la 
siguiente forma:  
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 Edificio Principal  
 Edificio Gerencia General   
 Edificio Gerencia Gestión Social  
 Edificio de Mercadeo y ASEJUPS  
 Edificio de Servicios Administrativos  
 Área de Archivo Institucional  
 Parqueo Institucional  
 Área de Mantenimiento  
 Perímetro externo ( vigilancia al frente  y a los lados de la Junta de Protección Social)  
 Cementerio General  
 Cementerio Metropolitano  
 Administración de Cementerios  
 Bodega de Pavas  
 Almacén  
 Transportes  
  
2. En el caso de que algún departamento requiera de la obtención de un video se deberá 
realizar lo siguiente:  
 
2.1: Será el jefe del departamento quien solicite, mediante oficio dirigido al encargado (a) de 
la Unidad de Seguridad, con copia al Departamento de Servicios Administrativos, el día y 
rango de horas que requiere sean descargadas. En el caso de la Auditoria Interna canalizará 
directamente con el Encargado de la Unidad de Seguridad, las solicitudes de las grabaciones 
de video de las cámaras de seguridad de la Institución en procura de guardar la 
independencia y la confidencialidad de los estudios que se están realizando; las solicitudes se 
realizaran con el documento respectivo en procura de mantener el control interno de la 
Institución.  
 
2.2: El Departamento que solicite el video será quien entregue el DVD o CD no regrabable 
como parte de la solicitud, mismo en el que se grabará lo solicitado.  
2.3: Toda solicitud de video realizada por una dependencia de la institución a la Unidad de 
Seguridad, se entenderá que se hace para fines exclusivamente oficiales, por lo que se 
exonera de toda responsabilidad a la citada unidad en caso de que el video sea utilizado con 
otros fines.  

 
3. En caso de que algún funcionario requiera visualizar una grabación, deberá justificar su 
necesidad y solicitar autorización a la persona encargada de la Unidad de Seguridad, quien 
acompañará al solicitante al CCTV o bien, designará un oficial de seguridad para que se 
encargue de ello.  
 
4. El ingreso al CCTV es prohibido y únicamente puede ingresar personal autorizado por la 
encargada de la Unidad de Seguridad, esta autorización deberá de anotase en la bitácora 
correspondiente.  
 
5. De conformidad con las recomendaciones de orden tecnológico existentes, los plazos de 
grabación eficientes para aprovechar el espacio de almacenamiento se establecen de un 
mínimo en un mes a un máximo tres meses.  
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6. El plazo para entrega de videos por parte de la Unidad de Seguridad, dependerá de la 
cantidad de grabaciones que hayan sido requeridas, no obstante, se establece 1 día hábil 
como plazo mínimo de entrega del video, contando a partir del momento en que se recibe la 
solicitud. No se permite el establecimiento de plazos en las solicitudes excepto en aquellos 
casos en que las mismas se requieran para cumplir con un mandato judicial, solicitud de la 
Auditoria Interna con plazo definido.  
 
7. La solicitud de videos se deberá de realizar en horas hábiles de la Institución.  
 
8. Si entes o personas externas solicitan videos deberán presentar la solicitud por escrito, 
así como presentar la cédula para verificar los datos, la nota será dirigida a la encargada de 
la Unidad de Seguridad y adicionalmente deberá aportar el CD o DVD no regrabable junto a 
la solicitud.  
 
9. Será la encargada de la Unidad de Seguridad quien tendrá el acceso maestro del CCTV.  

 
10. En horas de la noche se establece el parámetro de grabación por movimiento en las 
áreas de la Junta de Protección Social, de esta manera se optimiza el espacio de 
almacenamiento.  
 
11. Los operadores de CCTV no podrán descargar videos sin la previa solicitud de la 
Encargada de la Unidad de Seguridad o en su defecto del jefe del Departamento al cual se 
encuentra adscrita la Unidad. Dicha solicitud deberá de anotarse en la bitácora 
correspondiente y se debe de incluir en el reporte diario de monitoreo.  
 
12. Los operadores de CCTV deberán de informar a la Encargada de la Unidad de 
Seguridad, cuando se requiera realizar un seguimiento por medio de cámaras de seguridad, 
para así garantizar la fiabilidad y transparencia del proceso. Esta comunicación será 
informada de manera inmediata a la Jefatura del departamento al cual se encuentra adscrita 
la Unidad.  
 
13. Las solicitudes de videos se deben de realizar por medio de oficio suscrito por el jefe del 
departamento que requiere el video. Queda prohibido a los operadores de CCTV, encargada 
de la Unidad de Seguridad y al jefe del Depto de Servicios Administrativos revelar la 
información de las solicitudes.  
  
13.1: Como mínimo se resguardarán las grabaciones un total de 30 días naturales, en el 
grabador del CCTV.  
 
13.2: Como máximo se resguardan las grabaciones un total de 90 días naturales, en el 
grabador del CCTV.  
 
13.3: El periodo de resguardo de los videos descargados será aquel que establezca la Tabla 
de Plazos de Conservación de Documentos del Archivo Central de la Institución.  
  
14. Es prohibido para los operadores de CCTV, oficiales de seguridad y supervisores dar 
información del estado de las cámaras a cualquier funcionario o usuario que lo solicite, con 
las excepciones establecidas en los artículos 33 y 39 de la Ley No. 8292, Ley General de 
Control Interno. En caso de requerir la información se deberá de solicitar de manera escrita a 
la Unidad de Seguridad.   
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15. Respecto del resguardo y plazos de conservación de las grabaciones, en caso de que 
algún departamento recomiende un cambio en los parámetros de grabación, deberá enviar 
un informe debidamente justificado para el análisis de la Unidad de Seguridad; 
posteriormente se informará si se acoge la solicitud o en su defecto se da alguna otra 
medida.  
 
16. Se exime a la Auditoria Interna y a la Asesoría Jurídica de las restricciones de esta 
política.   
 
La política fue aprobada según acuerdo JD-782-2018  

 
Manifiesta la señora Marcela Sánchez que en los puntos 3 y 8 de la política se habla de 
que en caso de que algún funcionario requiera visualizar una grabación, deberá justificar 
su necesidad y solicitar autorización a la persona encargada de la Unidad de Seguridad, 
quien acompañará al solicitante del circuito cerrado de televisión o bien designará un 
oficial de seguridad para que se encargue de ello. En el punto 8 se establece si entes o 
personas externas solicitan videos deberán presentar la solicitud por escrito, así como 
presentar la cédula para verificar los datos, la nota será dirigida a la encargada de la 
Unidad de Seguridad y adicionalmente deberá aportar el cd no regrabable junto con la 
solicitud.  
 
Considera que este tema de solicitar grabaciones a la institución es muy delicado, porque 
podría comprometer la seguridad institucional. Su recomendación en esos dos puntos 
donde se está dando acceso a funcionarios y a terceros de grabaciones es que se anote 
siempre y cuando la solicitud sea procedente y no comprometa la seguridad institucional, 
porque si no cualquier persona puede venir y pedir, por ejemplo, un video de la Caja 
General por poner un ejemplo, o de algún punto que puede comprometer. 
 
 
En el punto 14 dice que es prohibido para los operadores de CCTV, oficiales de seguridad 
y supervisores dar información del estado de las cámaras a cualquier funcionario o usuario 
que lo solicite, con las excepciones establecidas en los artículos 33 y 39 de la Ley General 
de Control Interno, que ese artículo lo que quiere es validar el acceso que tenga la 
Auditoria de esa información, en caso de requerir la información se deberá solicitar de 
manera escrita a la Unidad de Seguridad. 
 
Con ese término de estado de las cámaras desconoce si se refiere, si es a la ubicación, 
cuál es el perímetro de alcance de la cámara, qué es lo que ese está monitoreando con 
esa cámara o en su defecto si estado tiene que ver cuál es la situación de la cámara si 
está mala, buena, regular, si graba o no graba. 
 
Considera la señora Presidenta que queda muy abierta la posibilidad de que cualquier 
persona externa o funcionario pueda solicitar ver las cámaras. Estima que no solo debería 
pedírselo a Seguridad sino tal vez tener la aprobación de alguien de mayor jerarquía, que 
podría ser la Gerencia General y para esto la Gerencia tendría que tener claridad de cuáles 
son las áreas de mayor vulnerabilidad en la institución, las cuales deben ser determinadas 
por la Gerencia Administrativa Financiera. 
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ACUERDO JD-164 
 
Se conocen los oficios JPS-GG-195-2019 del 07 de febrero de 2019 del señor Julio Canales 
Guillén, Gerente General a.i. y JPS-GG-GAF-103-2019 del 01 de febrero de 2019 de la 
señora Gina Ramírez Mora, Gerente Administrativa Financiera a.i., en los que se informa 
que se atendieron las observaciones de la Auditoría Interna, comunicadas mediante notas 
JPS-AI-0866-2018 y JPS-AI-0986-2018, a la Política para el resguardo y conservación de 
grabaciones del circuito cerrado de televisión, la cual fue aprobada mediante el acuerdo 
JD-782-2018. 
 
Se devuelve esta Política a la Gerencia Administrativa Financiera con el fin de que se 
aclaren los siguientes aspectos: 
 
En los puntos 3 y 8 se deja abierta la posibilidad de que tanto funcionarios como personas 
externas, puedan solicitar grabaciones a la institución. Deben aclararse estos dos puntos 
en el sentido de que, siempre y cuando la solicitud sea procedente y no comprometa la 
seguridad institucional. 
 
En el punto 14, aclarar a qué se refiere con el estado de las cámaras, si se refiere a la 
ubicación, cuál es el perímetro de alcance de la cámara, qué es lo que ese está 
monitoreando con esa cámara o en su defecto si estado tiene que ver cuál es la situación 
de la cámara si está mala, buena, regular, si graba o no graba. 
 
De la misma forma deberá indicarse en esta política que la única instancia que dará 
autorización en este sentido, será la Gerencia General. Para estos efectos la Gerencia 
General deberá tener claridad de cuáles son las áreas de mayor vulnerabilidad en la 
institución, las cuales deben ser determinadas por la Gerencia Administrativa Financiera. 
 
Comuníquese a la Gerencia General y a la Gerencia Administrativa Financiera. 
 
ARTICULO 14. Oficio JPS-GG-2448-2018. Cumplimiento acuerdo JD-781-2018. 
Reglamento para uso de correo electrónico  
 
Se presenta el oficio JPS-GG-2448-2019 del 17 de octubre de 2018 del señor Julio Canales 
Guillén, Gerente General a.i., en el que indica: 
 

Para valoración de Junta Directiva y en cumplimiento del acuerdo JD-781, se remite Oficio 
del Departamento de Tecnologías de Información con la atención brindada a las 
observaciones sobre el Reglamento para uso del correo electrónico, así como el documento 
final para la aprobación de dicho reglamento. 
 
Al respecto se sugiere emitir el acuerdo en los siguientes términos:  
 
“Vistos los oficios JPS-GG-2448-2018 del 17 de octubre de 2018 suscrito por el señor Julio 
Canales Guillén, Gerente General a.i., el cual anexa el JPS-GG-TI-0782-2018 se da por 
atendido el acuerdo JD-781 y se aprueba el Reglamento para uso del correo electrónico, así 
como el documento final para la aprobación de dicho reglamento. 
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Se transcribe oficio JPS-GG-TI-782-2018 del 24 de setiembre del 2108 del señor Ronald 
Ortiz Méndez, Jefe del Departamento Tecnología de la Información: 
 

Referencia: JPS-GG-2057-2018 del 31 de agosto del 2018 
 
En atención al oficio en referencia, sobre el acuerdo JD-781 donde se solicita a la Gerencia 
General trasladar las observaciones que se han hecho, en esta sesión, en relación con el 
Reglamento para uso del correo electrónico; le informo que se aplicaron las observaciones 
mencionadas en dicho documento. De igual manera, en referencia a lo indicado por la señora 
Doris Chen, donde se refiere a las observaciones que presentó en el oficio JPS-AI-635-2018 
del 20 de agosto de 2018, me permito indicar lo siguiente: 
 
1. En relación con las variaciones que se visualizan, se encuentra por ejemplo en el artículo 

N° 1 sobre Definiciones las palabras “Notificando” y “Notificado”, sin embargo en el 
cuerpo del reglamento estas palabras no aparecen, posiblemente porque se realizaron 
modificaciones al proyecto anterior.  R/ Se modificó el Artículo 14 del SCE. 

2. Como parte de los documentos anexos, no se visualiza, el criterio legal emitido por la 
Asesoría Jurídica con respecto al Reglamento para el Uso del Correo Electrónico de la 
institución.  R/ Se adjunta el criterio legal en oficio AJ-1191-2016. 

3. En el “Artículo N° 13.-  Deberes de la Comisión Interdisciplinaria del SCE”, de la actual 
propuesta del reglamento, se menciona, que la Comisión Interdisciplinaria del SCE, debe 
velar, por la existencia de manuales adecuados para el Sistema de Correo Electrónico así 
como asegurar que los procedimientos sean debidamente incorporados, en vista de lo 
cual, considera esta Auditoría Interna que previo a la implementación de dicho 
reglamento, se requiere contar con dichos procedimientos de aplicación, aspecto que se 
indicó en el Oficio AI-080-2017.  R/ Desde nuestro punto de vista, en primer 
orden está el reglamento y luego el procedimiento; no obstante se modificó el 
Artículo 13. 

 
4. Con respecto a la firma digital, la cual es indispensable en el tema que nos ocupa, en 

consulta verbal realizada al señor Ronald Ortíz Méndez, Jefe del Departamento de 
Tecnologías de Información, el día de hoy, informó que a la fecha ochenta y dos 
funcionarios no cuentan con la misma.”.  R/ Al día de hoy son ochenta y dos 
funcionarios no cuentan con la misma. 

 
Finalmente, se adjunta documento del Reglamento para uso del correo electrónico 
 

REGLAMENTO PARA EL USO DEL CORREO ELECTRÓNICO 
LA JUNTA DIRECTIVA 

DE LA JUNTA DE PROTECCION SOCIAL 
 
En el uso de sus facultades que le confiere el artículo 3° de la Ley N° 8718 “Autorización 
para el Cambio de Nombre de la Junta de Protección Social y Establecimiento de la 
Distribución de Rentas de las Loterías Nacionales” y el inciso a) del artículo 8) del 
Reglamento Orgánico de la Institución, como máximo jerarca Institucional;  
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CONSIDERANDO: 
 
PRIMERO.- Que el artículo 2° de la Ley N° 8718 “Autorización para el Cambio de Nombre 
de la Junta de Protección Social y Establecimiento de la Distribución de Rentas de las Loterías 
Nacionales” establece que la Junta de Protección Social es un “Ente descentralizado del 
Sector Público; posee personalidad jurídica y patrimonio propios, así como autonomía 
administrativa y funcional para el desempeño de sus funciones”. 
 
SEGUNDO.- Que conforme las normas de cita, la Junta Directiva como jerarca, debe dictar 
las políticas y reglamentos que regirán la marcha de la Institución. 
 
TERCERO.- Que las Normas de Control Interno para el Sector Público establecen en su 
Capítulo V), que la Institución debe disponer de los elementos y condiciones necesarias para 
que de manera organizada, uniforme, consistente y oportuna se ejecuten las actividades de 
obtener, procesar, generar y comunicar, en forma eficaz, eficiente y económica, y con apego 
al bloque de legalidad, la información de la gestión institucional y otra de interés para la 
consecución de los objetivos institucionales.  
 
CUARTO.- Que la Junta Directiva ha determinado la necesidad institucional de contar con un 
Reglamento que regule la utilización del correo electrónico. 
 
QUINTO.- Que conforme los artículos 3 y 4 de la Ley de Certificados, Firmas Digitales y 
Documentos Electrónicos No. 8454, cualquier manifestación expresada o transmitida por un 
medio electrónico o informático, se tendrá por jurídicamente equivalente y con igual fuerza 
probatoria que los documentos que se otorguen, residan o transmitan por medios físicos. 
Además, dentro de esta misma ley se establece en el artículo 33 que para el trámite eficiente 
de los asuntos cada dependencia pública podrá adoptar las medidas particulares de 
aplicación de la ley, de acuerdo a sus necesidades. 
 
SEXTO.- En el marco del Proyecto de Gobierno Digital, el uso del correo electrónico y los 
sistemas de información como medios para la agilización y automatización de procesos en la 
Administración Pública, son parte fundamental para el cumplimiento de la Ley de Protección 
al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos No. 8220. 
 
 
SETIMO.- A nivel institucional una gran cantidad de información es remitida por medios 
electrónicos sin que exista una regulación del uso del correo electrónico como medio oficial 
de transmisión de información, de forma que se garantice la integridad, confiabilidad y 
autenticidad de la misma.  
 
Por tanto, emite el siguiente: 
 

REGLAMENTO PARA EL USO DEL CORREO ELECTRONICO 
 
CAPITULO I 
DEFINICIONES Y DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 1.- Definiciones- Para los efectos de la presente reglamentación, se establecen 
las siguientes definiciones: 
 
Base de datos de cuentas de correo electrónico: Corresponde a las cuentas de correo 
electrónico de todos los usuarios autorizados de la institución.  
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Correo Electrónico: Todo mensaje, archivo, dato u otra información electrónica, que se 
transmite a una o más personas por medio de una red y sus equipos receptores finales como 
computadoras, teléfonos y/o cualquier otro equipo de tecnología similar. 
 
Comunicación: Cualquier información intercambiada o conducida entres dos o más usuarios 
por medio de un servicio de telecomunicaciones. 
 
Documento: Información producida de forma digital, y/o recibida al inicio, desarrollo o 
término de una actividad institucional o individual que incluye el contenido, el contexto y la 
estructura suficiente, que permite probar la existencia de la actividad. 
 
Documento público: Aquel redactado o extendido por un usuario en el ejercicio de sus 
competencias, según lo establecido por la normativa vigente. 
 
Documento oficial: Todos aquellos documentos gestionados por la Institución en función 
de sus actividades y en concordancia con su naturaleza jurídica. 
 
Documento con valor científico cultural: Documento declarado de conservación 
permanente, que, por su contenido, sirve de testimonio y reflejo del desarrollo de la realidad 
del costarricense. 
 
Firma digital: Conjunto de datos adjunto o asociado a un documento electrónico, que 
permite verificar su integridad, así como identificar en forma univoca y vincula jurídicamente 
al autor con el documento electrónico. 
 
Institución: Junta de Protección Social 
 
Mensaje masivo: Todo mensaje que sea enviado mediante sistema de correo electrónico a 
todos los usuarios del dominio de la Institución. 
 
Notificando: Usuario que remite los documentos digitales mediante el sistema de correo 
electrónico. 
 
 
Notificado: Usuario que recibe los documentos digitales mediante el sistema de correo 
electrónico. 
 
Sistema de Correo Electrónico (SCE): Software diseñado para transmitir y recibir 
información interna de la Institución, entre los usuarios autorizados para ello. 
 
Usuario:- Todo funcionario de la Institución autorizado para el uso del sistema de correo 
electrónico. 
 
Artículo 2.- Objeto- El presente reglamento tiene por objetivo, establecer disposiciones 
para el funcionamiento del Sistema de Correo Electrónico (SCE), como medio de transmisión 
oficial de información, en la Institución. 
 
Artículo 3.- Ámbito de Aplicación- Este reglamento será de aplicación obligatoria para 
todo el personal de la Institución que sea usuario del SCE. 
 
Artículo 4.- Administrador del SCE- El administrador del SCE será el encargado de la 
Unidad de Archivo Central, quien se encargará de brindar los mecanismos de control 
necesarios para la utilización del sistema.  
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Artículo 5.- Responsable del Software-  El Departamento de Tecnologías de 
Información, será responsable del software del SCE y su buen funcionamiento. 
 
Artículo 6.-  Cuentas Grupales- La Institución brindará a cada unidad administrativa y/o 
grupos de trabajo (proyectos, comisiones), una cuenta de correo electrónico para realizar 
comunicaciones oficiales a los funcionarios de la institución, previa solicitud ante el 
administrador del SCE, y nombramiento del usuario responsable para manejarla.  
 
Artículo 7.- Comisión Interdisciplinaria del SCE- La determinación de los lineamientos 
adecuados para el uso del SCE, estará a cargo de una comisión interdisciplinaria conformada 
por la Gerencia Administrativa Financiera, la Asesoría Jurídica, el Departamento de 
tecnologías de Información y el Archivo Central.   
 

CAPITULO II 
DEL USO DEL CORREO ELECTRONICO 

 
Artículo 8.- Uso obligatorio- Será obligatorio para todas las dependencias de la 
Institución la utilización del correo electrónico como medio de transmisión oficial de 
documentación y de comunicación. 
Artículo 9.- Del Documento Electrónico- Conforme lo dispuesto en los artículos 3 y 4 de 
la Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos, el documento electrónico 
equivale al documento en papel, por lo que es responsabilidad de la Administración activa 
garantizar que estos documentos sean íntegros, confiables y auténticos. 
Artículo 10.- Derecho de uso- Todo usuario de la Institución tiene derecho a comunicarse 
mediante el uso del correo electrónico. 
 

CAPITULO III 
DEBERES EN EL USO DEL SISTEMA DE CORREO ELECTRONICO 

 
Artículo 11.- Deberes del Departamento de Tecnologías de Información- Serán 
deberes del Departamento de Tecnologías de Información los siguientes: 

a- Establecer los mecanismos necesarios para la implementación de la firma digital o electrónica 
de manera que ésta se utilice para la autenticación de los documentos transmitidos por el 
SCE, garantizando la integridad, confiabilidad y autenticidad de los mismos. 

b- Establecer un módulo de directorio en la secretaría de cada dependencia institucional para 
almacenar los documentos firmados mediante dispositivos electrónicos. 

c- Establecer los mecanismos de control interno necesarios, para el buen funcionamiento del 
software del SCE que garantice la seguridad de la información, así como los mecanismos 
para garantizar la integridad, confiabilidad y autenticidad de dicha información. 

d- Brindar a los usuarios la inducción necesaria respecto de la periodicidad y el modo correcto 
para liberar espacio en el SCE. 

e- Garantizar el respaldo y custodia de la información que se almacena en el gestor de correo 
electrónico por cinco años. 
 
Artículo 12.- Deberes de la Unidad de Archivo Central- Serán deberes de la Unidad de 
Archivo Central los siguientes: 

a- Aplicar en materia de gestión documental las disposiciones contenidas en la Ley del Sistema 
Nacional de Archivos No. 7202, así como en las demás normas conexas. 

b- Comunicar oportunamente a los usuarios del SCE las regulaciones que se aplicaran en cuanto 
al manejo de la información digital. 
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Artículo 13.- Deberes de la Comisión Interdisciplinaria del SCE- Posterior a la 
vigencia de este reglamento Serán deberes de la Comisión Interdisciplinaria del SCE los 
siguientes: 

a- Velar para que se cuenten con manuales adecuados para el SCE. 
b- Asegurar que los procedimientos sean debidamente incorporados. 
c- Proponer políticas ante el máximo jerarca sobre el uso del correo electrónico. 

 
Artículo 14.- Deberes de los usuarios del SCE como Notificando y Notificado- Serán 
deberes de los usuarios del SCE los siguientes: 

a- Mantener la confiabilidad de su contraseña, así como de todas las actividades de transmisión 
de información que se hagan utilizando su cuenta institucional. 

b- Comunicar de forma inmediata a su jefatura y al Departamento de Tecnologías de 
Información, cualquier uso no autorizado o anomalía de seguridad que detecte en su cuenta 
de correo electrónico. 

c- Utilizar el SCE únicamente para enviar y recibir mensajes propios de sus funciones. 
d- Revisar, al inicio de labores y al menos tres veces más durante cada día, el correo 

electrónico, para verificar el ingreso de comunicaciones y dar trámite a las mismas. 
e- Liberar periódicamente espacio del buzón de carpetas, todo ello conforme la inducción que 

realice el Departamento de Tecnologías de Información. 
f- Mantener discrecionalidad y confidencialidad en cuánto a los datos y documentos que se 

generan en la Institución.  En caso de que sea requerida información por parte de terceros, 
realizar el traslado de la misma previa autorización de la jefatura correspondiente. 
 
Artículo 15.- Deberes de las jefaturas de los usuarios del SCE- Serán deberes de las 
jefaturas de los usuarios del SCE los siguientes: 

a- Velar por el uso correcto de SCE, por parte de los usuarios a su cargo, evitando el mal uso y 
abuso de este medio de comunicación. 

b- Comunicar al administrador del SCE, cuando un usuario a su cargo cambia de puesto, de 
dependencia, o termina su relación laboral con la Institución, con el fin de mantener 
actualizados los datos de los usuarios del SCE.   La comunicación se deberá efectuar a más 
tardar el día hábil siguiente a la terminación del contrato laboral o al evento que da por 
finalizada la relación laboral. 

c- Tomar medidas correctivas conforme el Reglamento Autónomo de Organización y Servicio de 
la Institución, cuando usuarios a su cargo hagan uso indebido del SCE. 

d- Velar por el cumplimiento de lo establecido en el presente reglamento. 
 

CAPITULO IV 
PROHIBICIONES EN EL USO DEL SCE 

 
Artículo 16.- Queda prohibido a todos los usuarios utilizar el SCE para: 

a- Enviar mensajes con información que no es del interés de la Institución tales como mensajes 
masivos relacionados con encuestas no oficiales, concursos, cadenas, mensajes no deseados, 
correos molestos (spamming) u otros correos duplicativos o no solicitados (comerciales, 
religiosos, políticos o de otro tipo). 

b- Difamar, insultar, acosar, acechar, amenazar o infringir de cualquier otra forma los derechos 
de terceros (derecho a la intimidad o a la propia imagen) 

c- Publicar, distribuir o divulgar cualquier información o material, inapropiado, sacrílego, 
difamatorio, ilícito, obsceno, indecente o ilegal por medio del SCE. 

d- Transmitir o cargar archivos que contengan virus, caballos de Troya, (troyanos), gusanos u 
otros programas conocidos como “spyware” perjudiciales o nocivos. 

e- Suministrar su clave de acceso al SCE, a otra persona dentro fuera de la Institución. 
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f- Utilizar el equipo de cómputo y los servicios de mensajería y comunicación de la Institución 
para acceder a material pornográfico, de acuerdo con lo que establece la Directriz 
Presidencial publicada en la Gaceta Nº 160 del 22 de agosto de 2001 y el inciso ñ) del 
artículo 43 del Reglamento Autónomo de Organización y Servicios de la Institución vigente. 

g- Poner en riesgo la imagen institucional mediante el uso indebido del SCE. 
 

CAPITULO V 
SANCIONES 

 
Artículo 17.- El uso de este medio de comunicación implica la aceptación de todos los 
aspectos mencionados en este reglamento, en razón de ello, el incumplimiento de estas 
disposiciones se interpretará como una falta a los artículos 71 incisos a), b) y g); y al artículo 
72 inciso d), del Código de Trabajo, así como 43 incisos a) y d), del Reglamento Autónomo 
de Organización y Servicios de la Institución y será sancionado previa instrucción del 
Procedimiento Administrativo correspondiente. 
 
Artículo 18.- Rige- Este reglamento una vez aprobado por la Junta Directiva de la Junta de 
Protección Social rige a partir de su publicación. 
 
Transitorio I.- Para la entrada en vigencia del reglamento a nivel institucional, deberá 
realizarse la divulgación del mismo entre todos los funcionarios de la una vez que el mismo 
haya sido publicado. 

 
Ampliamente comentado este reglamento, se dispone trasladarlo a la Asesoría Jurídica con 
el fin de que integre en un solo reglamento lo que es el uso de correo electrónico, el uso 
de certificados, la firma digital y documentos electrónicos. 
 
ACUERDO JD-165 
 
Se conoce el Reglamento para uso del correo electrónico, adjunto a los oficios JPS-GG-
2448-2019 del 17 de octubre de 2018 del señor Julio Canales Guillén, Gerente General a.i. 
y JPS-GG-TI-782-2018 del 24 de setiembre del 2108 del señor Ronald Ortiz Méndez, Jefe 
del Departamento Tecnología de la Información. 
 
Se traslada este Reglamento a la Asesoría Jurídica con el fin de que integre en un solo 
reglamento lo que es el uso de correo electrónico, el uso de certificados, la firma digital, 
documentos electrónicos, confidencialidad y protección de datos. 
 
Responsable: Asesoría Jurídica 
Plazo de cumplimiento: un mes, a partir del recibo de este acuerdo 
 
Comuníquese a la Asesoría Jurídica. Infórmese a la Gerencia General. 
 
La señora Presidenta finaliza la sesión a las veinte horas con cincuenta minutos.  
Iris L. Mata Díaz 
Secretaría de Actas. 


