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ACTA EXTRAORDINARIA 17-2019. Acta número diecisiete correspondiente a la sesión 
extraordinaria celebrada por la Junta Directiva de la Junta de Protección Social a las 
diecisiete horas con cuarenta y cinco minutos del día veintiuno 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; Urania Chaves Murillo, Secretaria; Luis Diego Quesada Varela, Vertianne 
Fernández López, Gerardo Alberto Villalobos Ocampo, Felipe Díaz Miranda 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: Eva Isabel Torres Marín, quien es sustituida por el señor Felipe 
Díaz Miranda. 
 

TEMAS POR TRATAR 
 
CAPITULO I. MODIFICACION PRESUPUESTARIA 01-2019 
 
ARTICULO 1. Modificación Presupuestaria No. 01-2019 
 
Ingresan a la sala de sesiones el señor Olman Brenes Brenes, Gerente Administrativo 
Financiero; Rodrigo Fernández Cedeño, Jefe del Departamento Tesorería y Douglas 
Madrigal del Departamento de Servicios Administrativos. 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-GAF-239-2019 del 15 de marzo de 2019 del señor Olman 
Brenes Brenes, Gerente Administrativo Financiero, en el que indica: 
 

Mediante el oficio JPS-GG-GAF-CP-0323-2019 del 14 de marzo de 2019, se remitió a las 
unidades asesoras, para el análisis correspondiente, la Modificación Presupuestaria 01-2019 
por un monto de ¢23,233,000.00 (veintitrés millones doscientos treinta y tres mil colones con 
00/100), la cual se adjunta con el fin de que se eleve a la a conocimiento y aprobación de la 
Junta Directiva. 
 
Asimismo, para tal efecto también se adjunta el Informe Ejecutivo, la presentación en Power 
Point y la propuesta del acuerdo que tomaría el Órgano Colegiado. 

 
Contenido de la modificación presupuestaria: 
 

Se incrementa en ¢23,233,000.00 el presupuesto para cubrir el tributo que se debe pagar a 
la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias del 3% sobre el 
Superávit Libre del periodo 2018, para cumplir lo establecido en el artículo 46 de la ley No. 
8488, con la nota recordatorio de la mencionada Comisión No. CNE-URF-GC-096-2019 y lo 
indicado por la Gerencia General en oficio No. JPS-GG-0354-2019 del 8 de marzo de 219, en 
la cual se remite la declaración Jurada de este tributo. 
 
Según lo solicitado por la Gerencia Administrativa Financiera en nota No. JPS-GG-GAF-216-
2019 del 12 de marzo del 2019. 
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El monto que se incluyó en la formulación del Presupuesto Ordinario 2019 es de 
¢200,000,000.00, pero el cálculo del 3% sobre el superávit Libre de ¢7,441,067,188.00, 
asciende a la suma de ¢223,232,016.00.  De este total se tramitó mediante factura No. GG-
T-1-19 del 8 de marzo 2019 emitida por la Gerencia General el pago por la suma de 
¢200,000,000.00, quedando un saldo pendiente de cancelar de ¢23,232,016.00 
 
Se financia con recursos de la subpartida No. 90201 Sumas Libres sin Asignación 
Presupuestaria, cuyo presupuesto procede del 14% de la renta que le corresponde a la Junta 
para cubrir este tipo de erogaciones, conforme lo establecido en la Ley 8718 artículo 8. 
Inciso a). 
 
Crecimiento del superávit libre de la liquidación del periodo 2018 por ¢7,441,067,188.04 fue 
de un 30.46%, con respecto a la liquidación del periodo 2017 de ¢5,703,547,576.53. 
 
Pagos realizados sobre superávit libre de los periodos: 
2017: ¢ 171,106,427.00 
2016:    124,229,565.00 
2015:    158,840,178.13 
 
Departamento de Gestión Social se incrementa la subpartida: 
 60102-200 Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias 
¢23,233,000.00 
 
Gerencia General se rebaja la subpartida: 
 90201 Sumas Libres sin Asignación Presupuestaria ¢23,233,000.00 

 
El señor Olman Brenes hace la siguiente presentación: 
 

Modificación Presupuestaria No. 01-2019 
¢23,233,000.00 

(Veintitrés millones doscientos treinta y tres mil colones exactos) 
 
• Se incrementa en ¢23,233,000.00 el presupuesto para cubrir el tributo que se debe 

pagar a la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias del 
3% sobre el Superávit Libre del periodo 2018, para cumplir lo establecido en el artículo 
46 de la ley No. 8488, con la nota recordatorio de la mencionada Comisión No. CNE-
URF-GC-096-2019 y lo indicado por la Gerencia General en oficio No. JPS-GG-0354-2019 
del 8 de marzo de 219, en la cual se remite la declaración Jurada de este tributo. 

• El monto que se incluyó en la formulación del Presupuesto Ordinario 2019 es de 
¢200,000,000.00, pero el cálculo del 3% sobre el superávit Libre de ¢7,441,067,188.00, 
asciende a la suma de ¢223,232,016.00.  De este total se tramitó mediante factura No. 
GG-T-1-19 del 8 de marzo 2019 emitida por la Gerencia General el pago por la suma de 
¢200,000,000.00, quedando un saldo pendiente de cancelar de ¢23,232,016.00 

• Crecimiento del superávit libre de la liquidación del periodo 2018 por ¢7,441,067,188.04 
fue de un 30.46%, con respecto a la liquidación del periodo 2017 de ¢5,703,547,576.53. 

• Departamento de Gestión Social se incrementa la subpartida: 
• 60102-200 Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias 

¢23,233,000.00 
• Gerencia General se rebaja la subpartida: 
• 90201 Sumas Libres sin Asignación Presupuestaria ¢23,233,000.00 
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Se conoce el oficio JPS-PI-095-2019 del 18 de marzo de 2019 del señor Marco Bustamante 
Ugalde, Jefe de Planificación Institucional, en el que indica: 
 

Mediante oficio JPS-GG-GAF-CP-0323-2019 del 14 de marzo de 2019, se recibió para análisis 
de esta dependencia la Modificación Presupuestaria N°01-2019 por un monto de 
¢23,233,000.00 (veintitrés millones doscientos treinta y tres mil colones con 00/100) para su 
dictamen respecto a la incidencia en los planes operativos (PAO y POI). 
 
Sobre el particular y en atención al “Mecanismo sobre variaciones al Presupuesto”, 
seguidamente se emite criterio sobre la incidencia de las variaciones presupuestarias en el 
Plan Anual Operativo (PAO) y el Plan Operativo Institucional (POI), ambos del periodo 2019. 
 
El documento presupuestario incorpora incremento en la partida de gasto 6.01.02 
Transferencias Corrientes Órganos desconcentrados, el cual corresponde según el oficio de 
marras a que:  
 
(…) Se incrementa en ¢23.233.000.00 el presupuesto para cubrir el tributo que se debe 
pagar a la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias del 3% 
sobre el Superávit Libre del periodo 2018, para cumplir lo establecido en el artículo 46 de la 
ley N°8488(…). 
 
De acuerdo con lo mencionado anteriormente, dichos ajustes no afectan los planes PAO y 
POI, ambos del periodo 2019. 

 
Se transcribe el oficio JPS-AI-168-2019 del 18 de marzo de 2019 del señor José Luis 
Hernández Garro y la señora Doris Chen Cheang, Auditora Interna: 
 

Mediante correo electrónico del 14 de marzo del 2019 a las 3:13 p.m., se recibió el oficio del 
Departamento Contable Presupuestario No. JPS-GG-GAF-CP-0323-2019 del 14 de marzo del 
2019, correspondiente a la Modificación Presupuestaria Nº 01-2019, por un monto de 
¢23,233,000.00 (veintitrés millones doscientos treinta y tres mil colones con 00/100). 
 
El ajuste corresponde a un incremento al presupuesto para “… cubrir el tributo que se debe 
pagar a la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias del 3% 
sobre el Superávit Libre del periodo 2018…” 
 
De la revisión efectuada al citado documento se emiten las siguientes observaciones: 
 
1. Se observa que para el periodo 2018, comparado con el año 2017, se presenta un 
incremento en el Superávit del Periodo por un monto de ¢1.737.519.611,51 (mil setecientos 
treinta y siete millones quinientos diecinueve mil seiscientos once colones con 51/100), 
según detalle: 
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Superávit del Periodo y Determinación del 3% para la Comisión de 
Emergencias 
(En Colones) 

  2016 2017 Incremento 2018 
Increment

o 
  2017-2016 2018-2017 
Recursos 
Venta de 
Lotería 

 ₡  4 771 807 
300,10  

 ₡  5 153 635 
758,77  

 ₡     381 828 
458,67  

 ₡  5 674 913 
609,27  

 ₡     521 
277 850,50  

Recursos 
Prod. 
Financier 

      1 041 
400 762,94  

      1 731 743 
039,31  

         690 
342 276,37  

      3 581 
345 125,52  

      1 849 
602 086,21  

Subtotal 
      5 813 
208 063,04  

      6 885 
378 798,08  

      1 072 
170 735,04  

      9 256 
258 734,79  

      2 370 
879 
936,71  

      
Menos: 

  
  

 
  

Resultado 
Cementeri
os 

(1 013 512 
910,55) 

(1 073 048 
611,21) 

(59 535 
700,66) 

(922 649 
626,75) 

150 398 
984,46 

Gtos 
Invers., 
Desarr. y 
Otr 

(712 664 
732,10) 

(437 291 
886,53) 

275 372 
845,57 

(986 475 
465,44) 

(549 183 
578,91) 

      
Mas: 

  
  

 
  

Otros 
Ingresos 

           53 
955 079,91  

         328 
509 276,19  

274 554 
196,28 

           93 
933 545,44  

(234 575 
730,75) 

  
  

  
 

  
Superávit 
del 
Periodo 

 ₡  4 140 
985 500,30  

 ₡  5 703 
547 576,53  

 ₡  1 562 
562 076,23  

 ₡  7 441 
067 188,04  

 ₡  1 737 
519 
611,51  

F.I. Liquidaciones Presupuestarias 2016-2018. 
 
2. Del cuadro anterior, se concluye que el elemento que más tiene incidencia en dicho 
incremento corresponde a los recursos para la Junta de Protección Social, generados por los 
Productos Financieros, esto es, los intereses obtenidos por las Inversiones y sobre Cuentas 
Corrientes, con un incremento de ¢1.849.602.086,21 (mil ochocientos cuarenta y nueve 
millones seiscientos dos mil ochenta y seis colones con 21/100). 
 
3. Si se analizan los Productos Financieros totales del periodo 2018, es decir, tanto los 
correspondientes a la Junta de Protección Social, como los destinados a los diferentes 
beneficiarios de las rentas de lotería, se observa un incremento respecto al año 2017 de 
¢2.971.677.144,14 (dos mil novecientos setenta y un millones seiscientos setenta y siete mil 
ciento cuarenta y cuatro colones con 14/100), como se muestra a continuación: 
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Comparativo Ingreso por Intereses, Productos Financieros 
(En Colones) 

  2017 2018 
Incremen

to 

  
2018-
2017 

INT S/TITULOS VALORES DEL 
GOB. CENTRAL 

 ₡  2 771 
012 
414,17  

 ₡  5 736 
296 
910,57  

 ₡  2 965 
284 

496,40  

INT. S/CTAS CORRTS Y OTR 
DEP. BCOS PUBL 

           16 
007 
741,43  

           22 
400 
389,17  

              6 
392 

647,74  

Total 

 ₡  2 787 
020 
155,60  

 ₡  5 758 
697 
299,74  

 ₡  2 971 
677 
144,14  

F.I. Liquidaciones Presupuestarias 2017-2018. 
 
4. La proyección incluida en el Presupuesto Ordinario 2019 para efectuar la transferencia a 
la Comisión Nacional de Emergencias fue de ¢200.0 millones, observándose el siguiente 
detalle en dicho documento presupuestario: 
 

 
 
Como se aprecia, para la determinación del monto a transferir se consideró el monto del 
Superávit del Periodo anterior, esto es, el Superávit del año 2017, sin tomar en cuenta las 
proyecciones de ingresos del periodo 2018, que es sobre las cuales se debe pagar la 
transferencia, una vez que se determine el monto real al cierre del periodo. 
 
5. La Proyección del Presupuesto Ordinario 2019 en Productos Financieros era de 
¢3.015.000.000,00 (tres mil quince millones de colones con 00/100). 
 
6. Mediante el Presupuesto Extraordinario No. 02-2018, la Administración Activa aumentó 
las sumas presupuestadas para los Productos Financieros, por un monto de 
¢2.300.000.000,00 (dos mil trescientos millones con 00/100), justificado en “… la colocación 
de recursos a más largo plazo y a la variación que se han dado en las tasas de interés a la 
alza  (sic) y considerando también la optimización en cuanto a la colocación de los 
recursos…”, la solicitud del ajuste fue realizada por el Departamento de Tesorería mediante 
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oficio No. JPS-GG-GAF-T-CII-072-2018 del 11 de Julio del 2018, momento en que aún se 
encontraba en proceso la formulación del Presupuesto Ordinario 2019. 
 
Dado lo descrito, esta Auditoría considera oportuno que se valoren las siguientes 
oportunidades de mejora en el proceso que realiza la Administración Activa para la 
determinación de los recursos a presupuestar para la transferencia a la Comisión Nacional de 
Emergencias: 
 
a) Que la determinación del monto a transferir no se base exclusivamente en el superávit 
del periodo anterior, sino que considere propiamente las proyecciones de ingresos del 
periodo sobre el cual se debe establecer la transferencia a la Comisión Nacional de 
Emergencias. 
 
b) Que se analicen en forma oportuna las variables que pueden tener una incidencia en el 
monto del Superávit del Periodo, tal como lo fue los productos financieros en el año 2018, 
situación que pudo considerarse en la estimación del monto incluido en el presupuesto del 
presente periodo 2019.  
 
Esta Auditoría no ha recibido a la fecha el pronunciamiento del Departamento de 
Planificación en relación con el presente documento presupuestario. 
 
La revisión de los documentos presupuestarios se realiza para cumplir con lo dispuesto en los 
acuerdos de Junta Directiva Nos. JD-562, inciso b), del Acta N° 30-2008 del 16 de setiembre 
del 2008 y No. JD-151 de la sesión ordinaria Nº 12-2019 del 27 de febrero de 2019, y 
conforme con lo establecido en la Ley de Control Interno en su artículo Nº 22, inciso d), en 
cuanto al asesoramiento que esta Auditoría Interna debe realizar a la Junta Directiva de la 
Institución. 
 
Cabe agregar, que el análisis externado es de carácter no vinculante; además, no inhibe a 
esta dependencia para realizar las verificaciones y fiscalizaciones posteriores que 
correspondan, de conformidad con las competencias y potestades otorgadas por la Ley 
General de Control Interno. 

 
En relación con lo que señala la Auditoría de que al momento de pronunciarse no contaba 
con el criterio del Departamento de Planificación, se solicita al señor Olman Brenes que se 
incluyan todos los documentos necesarios, cuando se pidan esos criterios a la Auditoría. 
 
En cuanto al tema de los intereses que menciona la Auditoría, consulta la señora Maritza 
Bustamante si es que no se consideran esos intereses durante cada periodo o durante 
cada proyecto de presupuesto. 
 
Indica don Olman Brenes que el presupuesto extraordinario del 2019 se elabora más o 
menos en junio o en agosto, en setiembre es la fecha límite para presentarlo a la 
Contraloría, entonces octubre noviembre y diciembre son meses en los que los 
rendimientos varían sustancialmente, ellos lo que más o menos indican ahí es que se 
hagan las proyecciones como tomando un poquito más optimistas los productos 
financieros. 
 
Pregunta doña Maritza Bustamante, durante esos periodos de setiembre en adelante, 
cuando se vuelve a hacer el nuevo presupuesto. 
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Indica don Olman Brenes que se cierra periodo y entonces se pueden hacer 
modificaciones cuando ya se ha cerrado y el cierre que da la Contraloría y la Autoridad 
Presupuestaria para terminar esto es el 16 de febrero, entonces es muy poco el tiempo de 
reacción el que se tiene. 
 
Comenta la señora Presidenta que esta ley que dice que hay que mandarlo antes del 31 
de marzo, se imagina que existe desde hace algún tiempo, entonces ¿por qué es que se 
presenta esta modificación a dos semanas antes de que cierre el proceso, por qué no vino 
antes para no tener que correr con esto? 
 
Explica don Olman Brenes que cuando las instituciones no tienen recursos, cree que 
tienen un tiempo ahí para presupuestar, entonces se parte de esa premisa, resulta que él 
hace la consulta a la Comisión Nacional de Emergencia y ellos le dicen: Sí Olman, pero eso 
es para otros aspectos que son de sentencias judiciales y entonces él les dice: ¿si no se 
paga el 31 de marzo aplica? Sí, aplica los intereses moratorios porque es la ley del 
impuesto de ventas a la que a ellos les aplica esa parte del interés moratorio, entonces fue 
cuando salieron inmediatamente a elaborar el documento. 
 
Manifiesta la señora Presidenta que es importante que la Administración actúe con tiempo 
suficiente y que, a futuro no vengan en las últimas dos semanas para aprobarlo, porque si 
hay alguna cosa que haya que ajustar, deben contar con tiempo para hacerlo. 
 
Otro tema importante es que se tomó un acuerdo en el sentido de que, antes de presentar 
a la Junta Directiva temas presupuestarios, sean remitidos a la Auditoría Interna, con 
todos los documentos que sean necesarios, con el fin de que cuando se conozcan se 
indique por parte de la Administración que se cuenta con el análisis de la Auditoría y se 
indique cuáles observaciones se acogieron y cuáles no con la justificación correspondiente. 
 
Indica don Olman Brenes que efectivamente recibió ese acuerdo y en ese sentido se va a actuar. 
 
Se aprueba de manera unánime y firme la presente modificación presupuestaria. 
 
Se retiran de la sala de sesiones los funcionarios invitados. 
 
ACUERDO JD-207 
 
Se aprueba la Modificación Presupuestaria No.01-2019, por un monto de ¢23.233,000,00 
(veintitrés millones doscientos treinta y tres mil colones exactos), adjunta al oficio JPS-GG-
GAF-239-2019 del 15 de marzo de 2019 del señor Olman Brenes Brenes, Gerente 
Administrativo Financiero. 
 
Asimismo, se conoce el oficio JPS-PI-095-2019 del 18 de marzo de 2019, suscrito por el 
señor Marco Bustamante Ugalde, Jefe de Planificación Institucional, en el que indica que la 
Modificación Presupuestaria 01-2019 no afecta los planes PAO y POI 2019. 
 
De la misma forma se conoce el oficio JPS-AI-168-2019 del 18 de marzo de 2019 del señor 
José Luis Hernández Garro y la señora Doris Chen Cheang, Auditora Interna. 



8 

 

 
Los documentos mencionados se incorporan al acta y forman parte integral de este 
acuerdo. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia Administrativa Financiera. Infórmese al Departamento 
Contable Presupuestario. 
 
CAPITULO II. EXPOSICION DEPARTAMENTO GESTION SOCIAL 
 
ARTICULO 2. Proceso de transferencia de recursos, Programa Apoyo a la 
Gestión 
 
Ingresan a la sala de sesiones los funcionarios Hellen Abadía Álvarez, Edwin Chacón 
Muñoz y Grettel Arias Alfaro, Jefe del Departamento de Gestión Social. 
 
Manifiesta la señora Grettel Arias que se va a efectuar una presentación, con varios temas 
que ha solicitado la Junta Directiva. 
 
El objetivo de la presentación es dar a conocer, a manera de inducción, el procedimiento 
que se utiliza para la distribución de los recursos, tanto en lo que es apoyo a la gestión 
como proyectos y luego hay varios acuerdos, uno donde solicitan información sobre las 
regiones que se benefician con los recursos, un poco para determinar hacia donde 
estamos más centralizados, donde estamos apoyando más, el otro es igual sobre las zonas 
y las regiones, un registro de información de las organizaciones que atienden población 
vulnerable por zonas prioritarias y una propuesta de política para la distribución de 
utilidades. Adicionalmente la Junta Directiva solicitó un diagnóstico de las organizaciones 
de la zona de Limón. A partir de la aprobación de las reformas al Manual de Criterios, se 
está dando un chance a la Contraloría para ver si las modificaciones que están planteando 
afectan el Manual para presentarlo debidamente corregido. 
 
Indica que el Departamento de Gestión Social está constituido por dos unidades, una 
Unidad de Distribución de Recursos y la otra Unidad de Valoración Técnica. La Unidad de 
Valoración es donde se hacen los estudios técnicos que tienen que ver con valoraciones de 
proyectos, supervisiones, seguimientos sociales a las diferentes organizaciones y le dan el 
insumo a la otra Unidad que es donde se distribuyen los recursos. El departamento cuenta 
con catorce trabajadoras sociales incluyéndose ella, dos Ingenieros, dos Contadores y en 
el área administrativa hay cuatro personas más. 
 
A continuación la señora Hellen Abadía, hace la siguiente presentación: 
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PROCESO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS 
PROGRAMA APOYO A LA GESTIÓN 

 
Fundamento Legal: 
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”. 
 
Artículo 8: Áreas de en las que se debe distribuir las utilidades de las loterías que generan 
las loterías, los juegos de azar y otros productos, entre éstas se encuentran: 
 
 Entidades que atienden y protejan al Adulto Mayor y Programas sin fines de lucro. 
 Centros Diurnos de Adulto Mayor sin fines de lucro. 
 Programas a Personas con Discapacidad, Física, mental y Sensorial. 
 Programa de Atención de Personas Menores de Edad en Condición de abandono y 

Vulnerabilidad. 
 Programas de Atención y Tratamiento de Farmacodependencia y Alcoholismo. 
 Médico Social. 
 Programas de Prevención y Atención del Cáncer. 
 Juntas Administrativas de Escuelas que cuentan con programas de Educación Especial. 
 Organizaciones dedicadas a la Prevención y Lucha contra Enfermedades de Transmisión 

Sexual 
 Programa Menores Privados de Libertad o Personas Menores de Edad cuyo Padre o 

Madre se encuentra Privado de Libertad. 
 Programas de Prevención y Atención de Personas que son o han sido Víctimas de 

Explotación sexual Comercial. 
 
Programa Apoyo a la Gestión. 
 Entendido éste como el otorgamiento de recursos económicos y la asesoría técnica que 

se brinda a las organizaciones, con el fin de coadyuvar al mejoramiento de la calidad de 
vida de la población en condición de vulnerabilidad atendida en el programa.  

 
Cuáles Programas se benefician: 
 Brinden servicios sin fines de lucro. 
 Organizaciones aptas para manejar fondos públicos. 
 Que estén legalmente constituidas y registradas.  
 Las fundaciones que tengan como mínimo un año de constituidas. 
 Cuenten con el aval del ente rector en la materia 
 

Consulta la señora Urania Chaves, ¿cómo se determina si una organización es apta para 
manejar fondos públicos? 
 
Indica la señora Hellen Abadía que las organizaciones deben contar con toda la estructura 
de control interno con manuales, registro de información, estados financieros, o sea, que 
demuestren que ya han manejado recursos públicos y que hacen uso adecuado de los 
recursos, para eso los Contadores revisan Estados Financieros, hacen un análisis y 
también visitan las organizaciones para ver si efectivamente cuentan con todos esos 
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manuales de estructura de control interno que permita por lo menos demostrar si tienen 
conocimiento en esos aspectos. 
 
Pregunta doña Urania Chaves, ¿qué pasa con las organizaciones que son nuevas? 
 
Indica la señora Grettel Arias que aunque sean nuevas tienen que cumplir, esa es una 
gran limitación, pero no es que tengan que tener un control interno como lo tiene la 
Junta, pero mínimo tienen que verificar que la organización si tiene una cocinera tenga un 
manual descriptivo de la funciones de la cocinera, si tiene un coordinador del programa 
debe tener un manual descriptivo de las funciones del coordinador, deben tener por lo 
menos un reglamento de caja chica, un reglamento para la proveeduría para ver cómo 
van a comprar y cómo van a distribuir lo que compran, quién compra y quién aprueba las 
compras, quién recibe, son cosas como muy caseras como mínimas y la Junta se encarga 
de darles la capacitación, pero sí es una gran limitación. Se han tenido organizaciones que 
cuando se les dice que tienen que cumplir con todo eso ya no quieren seguir. 
 
Indica el señor Luis Diego Quesada que ha conocido organizaciones que se financian con 
fuentes de sector privado y tal vez con todas las condiciones normativas, ¿podrían estas 
organizaciones aspirar a fondos de la Junta sin ningún inconveniente o tal vez habría ahí 
algún tema regulatorio? 
 
Comenta la señora Grettel Arias que el tema de fondos públicos para las asociaciones no 
aplica, el asunto es que tenga esa estructura administrativa que garantice que van a tener 
las condiciones para administrar los recursos, eso está en la circular de la Contraloría 
donde dice que la organización debe garantizar una estructura administrativa adecuada 
para el manejo de los fondos que se les vas a trasladar. En el caso de las Fundaciones sí 
habla de un año de funcionamiento y que hayan ejecutado por lo menos un proyecto al 
año, pero es la ley de Fundaciones, en el caso de asociaciones no necesariamente tienen 
que haber manejado fondos públicos. 
 
Indica la señora Urania Chaves, en el caso de estructura administrativa, ¿la ley especifica 
qué tipo estructura administrativa, si es solo tener una Junta o tener todo eso que se está 
diciendo o es una interpretación que se dio en el Manual de la Junta? 
 
Explica la señora Grettel Arias, la circular de la Contraloría lo que dice es que la 
organización beneficiaria debe garantizar una estructura administrativa, no especifica 
cómo, sin embargo, también la Contraloría emitió una resolución donde establece 
aspectos mínimos de control interno que debían tener las organizaciones en aquel 
momento. En el 2012 la Contraloría dijo que no necesariamente se tenían que aplicar, 
pero la Junta Directiva de ese entonces lo aprobó y fue incorporado al Manual, pero son 
cuestiones muy generales, por ejemplo, ahí dice que no puede haber incompatibilidad de 
funciones entonces, por ejemplo, se verifica que dentro de la Junta Directiva el Presidente 
no tenga ningún parentesco con otras personas de la organización o que las compras sean 
muy transparentes y como se ha indicado se les ofrece capacitación, los compañeros se 
desplazan a la organización y les dan la inducción y por supuesto el seguimiento para que 
logren cumplir con lo básico que se les pide. Las organizaciones no tienen que incurrir en 
ningún gasto, porque la capacitación y la ayuda se les brinda. 
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Continúa exponiendo la señora Abadía: 

 
Valoración de programas 

 
Criterios para la asignación de recursos 
 
La ponderación contiene los siguientes aspectos:  
Número de beneficiarios  
Modalidad de atención. 
Instalaciones. 
•  Barreras arquitectónicas 
•  Áreas de Esparcimiento 
• Barras de apoyo 
Facilidades de acceso a medios, servicios y recursos 
•  Esfuerzos por obtener recursos (actividades). 
•  Índice de Desarrollo Social Distrital (quintiles). 
•  Recursos económicos en inversiones. 
 

Prestación de servicios especializados 

 
 
Asignación de recursos 
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Requisitos anuales 
 

 

 
 
Retención temporal del recurso 
 
1. No presenten la información requerida por la Junta en el plazo conferido. 
2. Incumplimiento en la presentación de liquidaciones y documentos anuales.  
3. No hayan suscrito el convenio anual. 
4. Tengan la personería y/o cédula jurídica vencidas. 
5. Se encuentren morosos en el pago de las cuotas obrero patronales ante la   CCSS. 
6. No acaten una disposición emitida por alguna dependencia de la Junta. 
  
 Si en un plazo inferior a seis meses se normaliza la situación, se solicitará la 
transferencia de los recursos retenidos.  
 Si se sobrepasa el plazo se informará a la Gerencia General o su representante para que 
se haga de conocimiento del Órgano Director. 
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 No brindar los servicios para los cuales han sido asignado los recursos. 
 Cambiar el destino de los recursos. 
 Alterar la información. 
 Negarse a suministrar información pertinente que le sirva a la Junta de Protección 

Social para establecer las verdaderas necesidades financieras de la organización. 
 No presentar la liquidación en el plazo conferido para tal efecto. 
 

Otras anomalías graves incluidas en el Manual de criterios 
Exclusión y retención de fondos 

 
Otras anomalías graves:  
 
1- El incumplimiento de las disposiciones contenidas en:  
 
• Ley Orgánica de la Contraloría No. 7428.  
• Ley General de Control Interno No. 8292. 
• Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la función pública No. 8422.  
• Ley de Contratación Administrativa No. 7494 y sus reformas. 
• Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos No. 8131.  
• Circulares y resoluciones emitidas por la Contraloría.  
 
2. Disponer de los bienes adquiridos con fondos girados por la Junta, sin la autorización 

escrita de la Junta Directiva. 
 
3. Cuando la población atendida sea inferior al mínimo establecido en este manual. 
 
4. Mantener la personería jurídica vencida por un período mayor a los seis meses, sin 

razón justificada. 
 
5. No suscribir el convenio de utilización de recursos dentro del plazo establecido. 
 
6. Incumplimiento del convenio para la utilización de recursos suscrito entre la Junta y la 

organización. 
 
7. Incumplimiento de recomendaciones emitidas por las diferentes dependencias de la 

Junta, en el plazo conferido. 
 
8. Cuando en coordinación con el ente rector se comprueben situaciones que atenten 

contra la eficiencia del servicio y eventual menoscabo de la integridad física de la 
población beneficiaria. 

 
El Área de Gestión Social excluirá en forma inmediata los programas que comuniquen el 
cierre del servicio, acto del que será informada oportunamente a la Junta Directiva para 
que se formalice la exclusión. 
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Para ejecutar las sanciones indicadas, se acudirá al procedimiento administrativo 
establecido en la Ley General de la Administración Pública y luego de que la Junta 
Directiva dicte el acto final correspondiente. 
 
Se nombra un órgano Director. 

 
Consulta la señora Urania Chaves que si en el caso de retención de recursos, existe algún 
plan de acompañamiento para ayudarlos a corregir alguna situación, considerando que 
esa retención podría afectar a terceros, ejemplo adulto mayores, niños u otros.  
 
Indica la señora Hellen Abadía que se trabaja mucho en lo que es la capacitación con las 
organizaciones, incluso se les había hecho un reloj donde venían todas las fechas para que 
supieran que en enero tienen que presentar tales requisitos, que en mayo tales, pero a 
veces también por falta de recursos no pueden pagar las cuotas por ejemplo obrero 
patronales y ahí se sale de las manos, pero la Junta constantemente están enviando 
correos recordándoles, existe una comunicación constante, pero muchas veces hay cosas 
que se salen de las manos y la Junta tiene que cumplir la normativa, aunque saben que 
hay terceras personas que se ven implicadas, pero no se podría hacer más allá que 
recordarles y hacerles conciencia de los periodos que tienen que cumplir requisitos y 
demás. 
 
Pregunta la señora Urania Chaves ¿qué porcentaje de las organizaciones de las 
cuatrocientas o quinientas que hay, está afectado por estas retenciones y si hay 
organizaciones reincidentes? 
 
Indica la señora Hellen Abadía que no tiene el dato de las otras áreas en este momento. 
En su caso, que maneja el Área de Menores, VIH y Privados de libertad puede haber unas 
15 en este momento, porque el tiempo dramático de retención es en enero, febrero y 
marzo, ya después ellos se van acomodando y cuando les entra los recursos por el Gordito 
como que sus arcas las van llenando y pueden cubrir una serie de cosas que no pueden 
hacer al inicio de año. 
 
Comenta la señora Grettel Arias que sí hay organizaciones muy reincidentes en eso, 
ejemplo Hogares Crea todos los meses está morosa, entonces se les llama y desconoce 
cómo lo hacen, pero al día siguiente ya están llamando diciendo que están al día. Hay 
cosas que no se pueden manejar como estas o el tema de la personería jurídica vencida. 
 
Consulta el señor Luis Diego Quesada si se ha identificado alguna variable o algún punto 
de mejora que se pueda tratar de promover de alguna forma, por lo menos para estos 
periodos, porque dentro de todo el proceso de formación le parece que, en los tiempos 
para cumplir con estas condiciones, tiene que considerarse la demanda de tiempo para 
poder atender a las organizaciones que están ahí pegadas con el tema de los requisitos, 
entonces, ¿qué más se podría hacer? 
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Indica la señora Grettel Arias que la capacitación es básica, las organizaciones que ya 
están en apoyo a la gestión ellos sí tratan de estar a día. El año pasado la Asesoría Legal 
empezó a irse fuera del área metropolitana a firmar los convenios, les mandó una circular 
entonces una funcionaria del Departamento Legal se trasladó a ciertas regiones para que 
las organizaciones llegaran y no tuvieran que venir aquí a firmar el convenio, sino que 
llegaran a algún lugar de las mismas organizaciones y allá firmaron , fue una estrategia 
porque eso pegaba mucho la distribución, el requisito de venir a firmar el convenio, sin 
embargo, según le indicaron algunas llegaban con la personería vencida o simple y 
sencillamente no llegaban. 
 
Consulta la señora Presidenta si la consola corporativa está funcionando. 
 
Indica la señora Grettel Arias que, según Fiscalización de Recursos, el SIAP está 
funcionando al 100%. 
 
Considera la señora Presidenta que por medio de este sistema podría estársele haciendo 
recordatorios a las organizaciones. 
 
Indica la señora Grettel Arias que otro factor, que en el caso de Adulto Mayor incide, es 
que ellos en enero y febrero no reciben recursos de CONAPAM. CONAPAM empieza a girar 
recursos como a finales de febrero o hasta en marzo por el asunto de los presupuestos 
que manejan, entonces las organizaciones de Adulto Mayor en enero y febrero funcionan 
básicamente con los recursos que la Junta les da, ese es otro factor que no se puede 
manejar, porque es por falta de completar sus recursos con lo que las otras instituciones 
les giran, incluso muchos dicen que ellos han previsto eso y mantienen un superávit de los 
recursos para aplicarlos en el año siguiente porque ya saben que en enero y febrero 
CONAPAM no les gira entonces es algo que algunos los que son precavidos lo solventan 
así. 
 
Indica el señor Luis Diego Quesada que le parece que este convenio ha servido porque se 
tienen dos ingenieros y el tiempo que esto consume, él al menos se quedó asustado con 
las consideraciones que tenía que hacer don Gustavo, el ingeniero, en esos días que pudo 
acompañarlo a San Carlos, por lo que considera que hay que seguir valorando ese tema a 
ver qué resultados va generando porque es increíble la demanda de tiempo que puede 
generar a través de consideraciones técnicas a un proyecto que, en más de un caso no 
tiene ese sustento porque la organización carece de esa parte, el personal aquí en 
ingeniería es insuficiente para toda la valoración técnica que hay que hacer, se tienen 
horas de transporte, recursos y otras cosas que generan un gran desgaste, es por eso que 
apoya totalmente el proyecto de pasantías, porque le parece que eso hay que 
potencializarlo aún más. 
 
Indica la señora Presidenta a doña Grettel que en sesiones anteriores han hablado que tal 
vez para facilitar, especialmente en esas organizaciones donde les cuesta un poquito más 
por la falta de recursos y demás obstáculos, que la Junta pudiera tener varios modelos 
diseñados, obviamente no es que se les pueda obligar a que usen el modelo pero si la 
Junta tuviera diferentes modelos, esto podría reducir los plazos y los costos porque éstos 
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estarían diseñados por los ingenieros de la Junta y podrían adaptarse a las necesidades de 
cada organización, dependiendo del clima y otros factores a tomar en consideración. 
 
Indica la señora Grettel Arias que esos modelos podrían servir para algunas 
organizaciones. 
 
ARTICULO 3. Guía para la presentación de proyectos 
 
Seguidamente la señora Grettel Arias hace la siguiente exposición: 
 

Guía para la presentación de proyectos 
 

Presentación 
 
El Departamento de Gestión Social tiene dentro de sus funciones principales el giro de fondos 
a las entidades públicas y privadas que la Ley 8718 (Autorización para el cambio de nombre 
de la Junta de Protección Social y establecimiento de la distribución de rentas de las loterías 
nacionales) dispone. Para ese efecto, evalúa y realiza estudios técnicos y sociales a las 
Organizaciones solicitantes de recursos económicos para Apoyo a la Gestión, Proyectos y 
Necesidades Específicas, con el fin de recomendar a la Junta Directiva su aprobación. 
 
La Ley 8718 asigna un porcentaje de las utilidades generadas por la JPS a Organizaciones 
dedicadas a la atención de poblaciones en riesgo y vulnerabilidad social, tales como:  
 
 Juntas Administrativas de las Escuelas que cuentan con programas de atención para 

población con discapacidad. 
 Programas destinados a personas con discapacidad física, mental o sensorial. 
 Programas de prevención y tratamiento de la farmacodependencia y alcoholismo. 
 Programas destinados a la prevención y atención del cáncer. 
 Entre otras definidas en la ley. 
 

 

 
Fuente: http://www.jps.go.cr/beneficiarios del año 2017. 
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La Junta destina un porcentaje de los recursos disponibles en cada área de atención para el 
financiamiento de necesidades específicas, de acuerdo con las demandas de las 
organizaciones, las necesidades detectadas en los estudios de seguimiento, políticas de Junta 
Directiva y los lineamientos emitidos por el ente rector en cada área. 
 
Dicha asignación de fondos está regulada por el “Manual de criterios para la distribución de 
recursos”, el cual establece los requisitos y procedimientos que las Organizaciones 
participantes deben cumplir para acceder a los mismos.  
 
El presente documento tiene como objetivo acompañar a las Organizaciones beneficiarias 
interesadas en presentar propuestas que procuren el mejoramiento de los servicios que 
ofrecen a su población meta. 
 
1. Generalidades  
 
1.1. ¿Qué es un proyecto? 
 
Según el Instituto de Administración de Proyectos (PMI) un proyecto es: “… una actividad 
grupal temporal para producir un producto, servicio, o resultado, que es único. Es temporal 
dado que tiene un comienzo y un fin definido, y por lo tanto tiene un alcance y recursos 
definidos.” 
 
Según el Manual de Criterios para la distribución de recursos de la JPS, se define como 
proyecto específico al “Programa de la Junta mediante el cual se distribuyen recursos 
económicos para la satisfacción de una necesidad concreta, planteada por las entidades sin 
fines de lucro, consideradas en los sectores de población señalados en el artículo 8 de la Ley 
No. 8718, estén o no inscritas en el programa de “Apoyo a la gestión”. 
 
1.2. Consideraciones previas para la presentación de un proyecto 
 
Antes de elaborar la propuesta de un proyecto para presentar a la JPS debe considerarse: 
Diagnóstico de necesidades: la Organización debe detectar y priorizar las necesidades 
para la atención de la población, una vez priorizadas las necesidades se deberá determinar la 
estimación de costo. 
 
Tiempo: puede variar según la modalidad, experiencia de la Organización y cumplimiento de 
los plazos otorgados. 
 
Capacidad de gestión: es necesario que la Organización asigne a una persona responsable 
de liderar el proyecto y dirigir al equipo de trabajo correspondiente (junta directiva, 
consultores y funcionarios de atención directa), cuando así se requiera.  
 
Recursos económicos: Se debe contar con el capital para solventar gastos como por 
ejemplo pago de consultorías y viáticos. Adicionalmente se debe contar con una estructura 
administrativa capaz de ejecutar recursos públicos. 
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Continúa exponiendo la señora Arias: 
 

2. Procesos 
 
2.1. Flujograma de Proyectos 
 

 
 
Consulta la señora Urania Chaves ¿qué tipo de acompañamiento da la JPS en la fase de 
diagnóstico, plan de trabajo y presupuesto? 
 
Indica la señora Grettel Arias que siempre hay limitaciones de tiempo, pero sí se puede 
hacer. Se tuvo una muy buena experiencia, hace algunos años, donde en una capacitación 
que hicieron, que era para la elaboración de ese diagnóstico, les pusieron de tarea, 
posterior a la capacitación, que en un plazo como un mes tenían que traer el resultado de 
ese diagnóstico y fue una experiencia exitosa, que podría retomarse y volver a aplicarla 
porque sí da buenos resultados. 
 
Manifiesta la señora Presidenta que de esas experiencias que se han tenido podrían 
hacerse vídeos que estén colgados en la página Web de la Junta y si alguna organización 
no pudo ir, ahí pueden enterarse cómo se hace el diagnóstico, de esta manera con vídeos 
muy cortos podría facilitárseles el trabajo, así como el desplazarse y podría ayudar a 
Gestión Social también a bajar tiempos. 
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Continúa exponiendo la señora Arias: 

 
1.Es importante aclarar que contar con el Aval del Ente Rector no significa que se tenga la 

aprobación para recibir el financiamiento: para esto se requiere la valoración técnica de la 
Unidad respectiva.  

2. El Departamento de Gestión Social podrá, eventualmente, solicitar documentos que 
complementen la valoración. 

3.Durante el proceso de resolución de Junta Directiva la Auditoría Interna puede solicitar 
aclaraciones adicionales a la propuesta. 

4. El giro de los recursos no se efectúa de forma inmediata a la aprobación de la propuesta, 
ya que depende del ciclo presupuestario de la JPS, del cumplimiento de la segunda fase del 
proyecto y que la organización deba o no, presentar el presupuesto   ante la Contraloría 
General de la República. 

5. En el caso de la Convocatoria para el área de cáncer, los pasos iniciales serían: 1. 
Convocatoria. 2. Presentación de la propuesta. 3. Aval del Ministerio de Salud. 

 
2.2. Flujograma Necesidades Específicas 
 

 
 
  Nota: De generarse un remanente, el mismo debe ser devuelto a la JPS, o en caso de 
requerirlo, solicitarlo de manera formal para uso exclusivo del programa de Apoyo a la 
Gestión. En Necesidades Específicas no se autorizan cambios en el plan de inversión. 
 
3. Requisitos según modalidad (objeto a financiar)  
 
Las organizaciones deben cumplir con la presentación de los siguientes requisitos según el 
Manual de Criterios para la Distribución de Recursos: 
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Documentos Generales 
 
1. Formulario firmado por el represente legal de la organización. Disponible para descarga 

en: http://www.jps.go.cr/beneficiarios 
 
2. Certificación literal de la personería jurídica. Disponible para descarga en: 

https://www.rnpdigital.com/shopping/login.jspx 
 
3. Copia de los estatutos vigentes de la organización y sus reformas. 
 
4. Cédula del / la representante legal de la organización (únicamente si no está en el 

expediente, si la existente está vencida o si hay variación en el nombramiento). 
 
5. Aval del ente Rector al proyecto, según se establezca en el Protocolo de Coordinación. 
 
6. Plan de trabajo y presupuesto del año en curso (SIAB). 
 
7. Copia fiel del acta o transcripción de acuerdo de junta directiva, autenticada por la 

secretaria/o de dicho órgano, en el cual se haya aprobado la ejecución del proyecto y la 
solicitud de recursos ante la JPS.  

 

 
 
8. Documento que compruebe la existencia de los recursos económicos definidos como 
contrapartida (en caso de ser necesario). 
 
9. Nómina de beneficiarios. En los casos de excepción por norma legal, sobre la 
confidencialidad de la identidad de los usuarios, presentar una declaración jurada 
protocolizada del representante legal de la organización, sobre la cantidad de personas 
atendidas por sexo y edad, según corresponda. En los programas de atención pública, por 
ejemplo, instituciones de asistencia médica, deben presentar las estadísticas de atención del 
servicio beneficiado, así como el impacto que se pretende obtener para la población. 
 
10. Copia de los estados financieros, firmados por el Contador que los preparó y por el 
representante legal de la organización, acompañados de una certificación emitida por un 
Contador Público Autorizado. Compuestos por: 
 
 Balance de situación.  
 Estado de resultados (ganancias y pérdidas). 
 Flujos de efectivo. 
 Cambios en el patrimonio. 
 Políticas contables y notas explicativas a los estados financieros. 
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Nota: esta gestión puede requerir el pago de servicios, sin embargo, la organización puede 
considerar la posibilidad de contar con un apoyo ad honorem de un profesional de confianza. 
 
Documentos adicionales según modalidad  
 
3.1. Mobiliario y/o equipo 
 
1. Una cotización a nombre de la organización del bien o servicio que se desea adquirir. 
2. Certificación del Contador Público donde indique que la organización lleva sistemas 

auxiliares de control de activos y que se encuentran actualizados, o bien, uno elaborado 
por un Contador Privado firmado por el presidente y tesorero.  

3. Cotización del equipo de cómputo a adquirir, la cual será revisada por el Departamento 
de Informática para evaluar que los requerimientos técnicos se ajusten al uso y 
programas a instalar, así como la razonabilidad del costo.  

 
3.2. Mobiliario y/o equipo (Equipo para Hospitales, Clínicas y Ebais)  
 
1. Una cotización a nombre de la organización. 
2. Nota firmada por el Director o Administrador del Hospital, Clínica o EBAIS sobre el 

compromiso de dar protección y mantenimiento al equipo solicitado  
3. Nota de la autoridad competente del Hospital, Clínica o EBAIS que certifique que el 

equipo solicitado no está incluido en el presupuesto del período. 
4. Transcripción de acuerdo de Junta Directiva donde indique la anuencia de hacer 

traspaso formal del equipo al Hospital, clínica, área de salud o EBAIS  
5. Nota firmada por el Ingeniero del Área de Salud o centro médico, donde certifique que 

la planta física reúne las condiciones adecuadas para poner en funcionamiento el 
equipo.  

 
Consideraciones adicionales:  
 
•Especificaciones técnicas del equipo.  
•Equipos adquiridos con recursos de la JPS (se encuentran en uso y sirven para su 
propósito). 
•Aval de la Dirección para presentación del proyecto. 
• Personal capacitado para el manejo de los equipos médicos. 
• Junta Directiva: anuencia de hacer traspaso formal del equipo al Hospital. 
•Matriz de equipos solicitados (cotizaciones). 
 
3.3. Compra de lote 
 
1. Opción de compra de propiedad libre de embargos, al día en el pago de impuestos y por 

el máximo plazo posible. 
2. Fotocopia del plano catastrado. 
3. Visto Bueno de uso de suelo municipal. 
4. De acuerdo con las condiciones particulares de cada caso, previa valoración técnica del 

profesional en ingeniería del área de Acción Social, se podría solicitar: 
5. Dictamen de vulnerabilidad de riesgo de la Comisión de Emergencias. 
6. Curva de nivel o perfil de terreno. 
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3.4. Construcción 
 
1. La construcción debe sustentarse en una consultoría en ingeniería o arquitectura que 
incluya:  
 
1.1. Planos sin visados que cumplan con la normativa y de conformidad con lo establecido 

en los organismos gubernamentales encargados de dar los permisos (Municipalidad, 
Ministerio de Salud, SETENA e INVU). Debe entregarse en físico y en digital. 

1.2. Presupuesto desglosado en partidas con sus costos directos (materiales, mano de obra, 
etc.) e indirectos (administración, utilidad, etc.), presentado en el formato de 
presupuesto brindado por Acción Social. Debe entregarse en físico y en digital. 

1.3. Cronograma del proceso de la obra y flujo de efectivo firmados por el profesional 
responsable. 

1.4. Documento detallado de las especificaciones de la obra, donde se indique la calidad de 
los materiales y procedimientos a utilizar, ejemplo: tipo de hierro para techos, llavines, 
loza, piso, lámparas e interruptores, entre otros, firmados por el profesional 
responsable. 

1.5. Los contratos de consultoría y construcción deben registrarse en el Colegio Federado 
de Ingenieros y Arquitectos, este documento deberá presentarse antes del giro de los 
recursos.  

1.6. Documento de concurso para invitar a los posibles oferentes a la construcción 
(borrador del cartel).  

 
2. Fotocopia del plano catastrado. 
 
3. Informe registral donde conste que la propiedad está a nombre de la organización 

solicitante. (Ver excepciones en puntos 5.3.1 y 5.3.2 del título Disposiciones Generales) 
 
4. Otros requisitos que se definan en el Manual de Procedimientos para la Fiscalización 

Evaluativa y Operativa de Proyectos de Construcción. 
 
3.5. Compra de lote y construcción 
 
1. Opción de compra de propiedad libre de embargos, al día en el pago de impuestos y 

por el máximo plazo posible. 
 

2. Fotocopia del plano catastrado. 
 

3. Si en el lote se construye una edificación por primera vez, debe aportar el documento 
de Viabilidad Ambiental, según se indica en el Reglamento General sobre los 
Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental, (EIA9, del 28/06/2004 Decreto 
Ejecutivo No. 31849. MINAE-SALUD- MOPT-MAG-MEIC. 
 

4. Visto Bueno de uso de suelo municipal. 
 

5. De acuerdo con las condiciones particulares de cada caso previa valoración técnica del 
profesional correspondiente, se podría solicitar: 
 
5.1. Dictamen de vulnerabilidad de riesgo de la Comisión de Emergencias. 
5.2. Curva de nivel o perfil de terreno. 
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6. La construcción debe sustentarse en una consultoría en ingeniería o arquitectura que 
incluya:  
 

6.1. planos sin visados que cumplan con la normativa y de conformidad con lo 
establecido en los organismos gubernamentales encargados de dar los permisos 
(Municipalidad, Ministerio de Salud, SETENA e INVU). Debe entregarse en físico 
y en digital. 

6.2. presupuesto desglosado en partidas con sus costos directos (materiales, mano 
de obra, etc.) e indirectos (administración y utilidad), presentado en el formato 
de presupuesto brindado por Acción Social. Debe entregarse en físico y en 
digital. 

6.3. cronograma del proceso de la obra y flujo de efectivo firmados por el profesional 
responsable. 

6.4. documento detallado de las especificaciones de la obra, donde se indique la 
calidad de los materiales y procedimientos a utilizar, ejemplo: tipo de hierro 
para techos, llavines, loza, piso, lámparas e interruptores, entre otros. Debe 
entregarse en físico y en digital. 

6.5. Los contratos de consultoría y construcción deben registrarse en el Colegio 
Federado de Ingenieros y Arquitectos.  
 

7. Borrador del cartel. 
 
8. Otros requisitos que se definan en el Manual de Procedimientos para la Fiscalización 
Evaluativa y Operativa de Proyectos de Construcción. 
 
3.6. Reparaciones 
1. Un presupuesto detallado. 
2. Croquis de la obra  
3. Informe registral donde conste que la propiedad está a nombre de la organización 

solicitante. (Ver excepciones en puntos 5.3.1 y 5.3.2 del título Disposiciones Generales) 
 
3.7. Pintura 
 
1. Un presupuesto detallado, que indique la cantidad de metros a pintar, tratamiento de 

las paredes, número de manos y calidad de la pintura. 
 
2. Si la propiedad es alquilada, copia del contrato de alquiler.  
 
3.8. Cambio de instalación eléctrica 
 
1. Los proyectos de instalación eléctrica deben sustentarse en una consultoría de un 

ingeniero eléctrico que incluya: 
 
1.1. Plano eléctrico firmado por el profesional responsable. 
1.2. Un presupuesto detallado firmado por el profesional responsable. 

 
2. Informe registral de la propiedad donde conste que está a nombre de la organización 
solicitante. 
 
Se consideran casos de excepción los proyectos constructivos en terrenos propiedad de: 
 

 Una entidad pública directamente relacionada con el programa que se pretende beneficiar.  
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 Una organización privada con fines similares a la solicitante 
 
3.9. Productivos y de autogestión  
 
1. Estudio de mercado.  
2. Cotización o presupuesto según corresponda. 
 
3.10.  Compra de vehículo 
 
1. Una cotización nombre de la organización, debe incluir los gastos de inscripción e 

impuestos. 
2. Avalúo de vehículo en uso, cuando se presenta como contrapartida, elaborado por un 

técnico en la materia.  
3. Copia del reglamento de uso del vehículo. 
4. En los casos en las Organizaciones de cuidados paliativos y de control del dolor se debe 

presentar: documento firmado por la jefatura médica del Área de Salud u Hospital al 
cual pertenece en el cual se autorice que los profesionales de la CCSS puedan hacer uso 
del vehículo solicitado. 

 
3.11. Capacitación, prevención e investigación (exclusivo para los programas de los 
incisos i y q de la Ley 8718) 
 
1. Presupuesto detallado.  
2. En caso de requerir material didáctico, adjuntar factura pro forma. 
3. Aval o refrendo de la entidad donde se va a ejecutar el proyecto. 
4. Perfil de los profesionales a contratar para la ejecución del proyecto.  
 
Nota: En cumplimiento del artículo Nº 11 de la Ley 8718, los bienes muebles e inmuebles o 
cualquier otro bien adquirido con fondos de la Junta, son inembargables, y no podrán ser 
vendidos, dados en alquiler, hipotecados, donados, cedidos, prestados, traspasados ni dados 
en garantía en cualquier forma, excepto con autorización de la Junta. En el caso de bienes 
muebles e inmuebles inscribibles la organización debe comprometerse a incluir en las 
escrituras públicas dicho gravamen.  
 
4. Requisitos previos al giro de fondos 
 
Una vez aprobado el proyecto por parte la instancia correspondiente y previo al giro de 
fondos, la organización debe actualizar la siguiente documentación, de no existir en el 
expediente:  
 
1. Copia del plan de trabajo y presupuesto del período en que se girarán los fondos. 

Ambos documentos deben incluir el proyecto aprobado. Cuando corresponda, 
aprobación del presupuesto por parte de la Contraloría. 

2. Copia fiel del acta o transcripción de acuerdo de junta directiva, autenticada por la 
secretaria/o de dicho órgano, en el cual se haya aprobado la ejecución del proyecto y 
la solicitud de recursos ante la JPS.  

3. En caso de haber trascendido el periodo anterior se debe presentar actualización de los 
estados financieros.  

4. Asimismo, la organización debe presentar la documentación referente al cumplimiento 
de los principios de la contratación administrativa:  

4.1. Cartel. 
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4.2. Publicación o notas de invitación a los proveedores, en las que debe constar el 
recibo. 3. Ofertas o presupuestos recibidos.  

4.3. Calificación de ofertas. 
4.4. Acuerdo de la junta directiva de la organización en la que se defina el proveedor 

seleccionado. 
 

5. En los proyectos constructivos, además se debe aportar: 
5.1. Contrato de construcción. (El contrato de construcción debe registrarse en el 

Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, independientemente que las 
Municipalidades en su autonomía de Gobierno Local tengan otros parámetros de 
inscripción.)  

5.2. Planos con todos los visados y permisos. 
 

6. En los proyectos de capacitación, prevención e investigación, además debe presentar los 
atestados de las personas encargadas de la ejecución y en el caso de profesionales, 
adjuntar constancia del colegio profesional respectivo donde conste su incorporación.  

 
Una vez que la Junta cuente con la autorización presupuestaria, la organización tiene un 
plazo máximo de 3 meses para la presentación de la documentación establecida, salvo casos 
calificados debidamente justificados, para lo cual la Gerencia General o su representante 
autorizarán la prórroga correspondiente. Si en este plazo la organización no cumple, el Área 
de Gestión Social informa a la Gerencia General o su representante para elevar al órgano 
pertinente la desestimación del proyecto y solicitud de liberación de los recursos asignados. 
 
5. Usos de remanente 
 
Una vez liquidado el Proyecto o la Necesidad, en caso de existir remanentes, la Organización 
deberá devolver los recursos a la JPS. De requerir tales recursos, deberá presentar solicitud 
por escrito dirigida al Departamento de Gestión Social con el plan de inversión propuesto 
para su utilización. 
 
Las solicitudes para uso de remanente se efectuarán de conformidad con los parámetros 
señalados: 
 
1. Nota de solicitud en la cual se indique el motivo por el cual se generó el remanente. 
2. Cotizaciones (al menos 1). 
3. Acuerdo de junta directiva de la organización mediante el cual aprueban pedir el 

remanente. 
4. Especificaciones del mobiliario y/o equipo a adquirir. 
5. Si el remanente se desea destinar para construcción deben presentar todos los 

requisitos señalados para proyectos de esta modalidad.  
 
Nota: Los remanentes de Necesidades Específicas únicamente e pueden solicitar para el 
Programa de Apoyo a la Gestión.  
 
6. Bibliografía 
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 (2009). San José, Costa 
Rica. 
Junta de Protección Social (2010) Manual de Criterios para para la distribución de utilidades 
con base en la Ley N°8718. 
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ARTICULO 4. Análisis de transferencias por programas y provincias durante los años 
2017 y 2018 
 
A continuación, el señor Edwin Chacón hace la siguiente presentación: 
 

ANÁLISIS DE TRANSFERENCIAS POR PROGRAMAS Y PROVINCIAS DURANTE LOS 
AÑOS 2017 Y 2018 

 
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.  
 

 
Nota: se agrupan por Salud: Vacunación, Crea, CTAMS, Tamizaje, CCSS, Psiquiátrico, P. 
Cáncer, Fortalecimiento, Cruz Roja, Alcoholismo, VIH SIDA y Paliativos. 
 

Programa Monto (¢)
Personas menores de edad ₡2,824,762,269
Personas con Discapacidad ₡3,122,344,160
Sector Personas Adultas Mayores ₡15,566,762,935
Sector Salud Sector Salud (Prevención, 
vacunación,   investigación, 
infraestructura, equipamiento, hospitales 
y otros

₡15,309,966,632

Sector Vivienda ₡252,873,639
Sector personas jóvenes (Consejo 
Nacional de la P. Pública de la Persona  
(sorteo especial)

₡223,305,347

Sector recreación ( Instituto 
Costarricense del Deporte y la 
Recreación)

₡467,570,830

  TOTAL GENERAL ₡37,767,585,810

Montos en colones
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Consulta la señora Maritza Bustamante si existe alguna forma de averiguar, cómo 
distribuyen los recursos las organizaciones que reciben giros directos, hacia otras zonas 
del país, ejemplo: el IMAS debe direccionar los dineros hacia otras zonas, igual tratándose 
de bonos de vivienda, por lo que considera importante pedirles ese detalle. 
 
Indica la señora Marcela Sánchez, que por ejemplo, se da para el régimen no contributivo 
pero esos dineros ingresan a una cuenta global de la CCSS para el régimen no 
contributivo, de tal forma que no necesariamente esos recurso están individualizados, lo 
mismo es con el BANHVI, va para el fondo de subsidios de vivienda y no necesariamente 
va para un proyecto en particular, entonces, si se quiere pedir ese tipo de información 
puede ser que no la tengan en este momento, pero puede ser que se pida a futuro pero 
se tiene que ver la posibilidad técnica que ellos tengan de individualizar esos recursos y 
decir bueno estos que vienen de la Junta los vamos a utilizar para estos y estos 
beneficiarios y entonces sí habría que coordinar con ellos previamente. 
 
Comenta la señora Presidenta que la idea es que se pida esa información, pero no que 
digan que se benefició a tal persona, sino más bien que informen cuánto se distribuyó por 
zonas o provincias. 
 
Recuerda la señora Marcela Sánchez que de giros directos se está hablando de lo que es 
la CCSS, Consejo Técnico que está adscrito el Ministerio de Salud, del ICODER, Hogares 
Crea, Cruz Roja, Tamizaje, FECRUNAPA, CONAPDIS. 
 
Indica la señora Maritza Bustamante que si se toma la directriz y hay un decreto Ejecutivo 
que hace referencia al manejo de los fondos públicos y ese decreto es del año pasado, eso 
podría ser la disposición que sirve de sustento para poder solicitar esa distribución de los 
fondos públicos. 
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Indica el señor Julio Canales que en algún momento le pareció ver una liquidación de 
recursos del BANHVI donde se decía el lugar y la provincia en que se habían invertido los 
recursos 
 
Comenta la señora Marcela Sánchez que también podría hacerse así, solicitar a la Unidad 
de Fiscalización que haga un recuento de cómo han venido fiscalizando y cuál es la 
información que viene ahí para ver si es suficiente, si no es así se les pide que la 
liquidación sea detallada de esta y esta forma. 
 
Indica el señor Canales que va a solicitar esa información.  
 
Continúa exponiendo el señor Chacón: 
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Distribución Geográfica de los recursos 
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Pregunta la señora Urania Chaves si únicamente se atienden a las Juntas Administrativas 
de Escuelas de Enseñanza Especial, o a las escuelas o instituciones que atiendan esta 
población, porque de ser así se podría estar excluyendo a niños con necesidades 
educativas especiales, principalmente en zonas rurales. 
 
Indica doña Grettel Arias que definitivamente solo se atienden Juntas Administrativas de 
Escuelas de Enseñanza Especial, que el Ministerio las tiene establecidas a nivel cantonal 
casi que en cabeceras de provincias y en este momento hay aproximadamente veintitrés 
Juntas Administrativas. Seña que las Juntas Administrativas tienen personería jurídica 
propia, entonces en las otras escuelas es a través de Juntas de Educación donde es más 
complejo y en algún momento hace muchos años se tuvieron muy malas experiencias con 
las Juntas de Educación. 
 
Comenta la señora Marcela Sánchez, en cuanto a la consulta de doña Urania, que 
efectivamente a ley lo restringe y las Juntas Administrativas son las que califica como tales 
el MEP y es el MEP el que les da la personería, de tal manera que es por ley que la Junta 
está restringida. Consulta si esa concentración que se da en el área metropolitana o en 
San José tiene relación con la cantidad de población que tiene. 
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Señala el señor Edwin Chacón que sí existe una relación directamente proporcional en 
términos matemáticos, hay algo muy interesante, si se hace un cruce de los mapas va a 
ver organizaciones que reciben mucho dinero, pero la población es muy pequeña, pero es 
que eso va a depender de las características propias de la población, por ejemplo, un 
Hogar de Adultos Mayores evidentemente va a necesitar más recursos para el pago de 
Fisioterapeuta, alimentación, terapia física, ocupacional entre otros que un centro diurno y 
eso va a ir variando. eso va a ser propio de las características de cada organización. 
 
Comenta la señora Marcela Sánchez que hay un tema que siempre le ha llamado la 
atención y es que, de acuerdo con la tabla de ponderación, la organización que tiene 
mayor cantidad de población atendida, que tienen más acceso a servicios son las que 
reciben mayor cantidad de recursos. Siempre le ha inquietado qué sucede con las 
organizaciones que son más limitadas, cuándo van a lograr su expectativa a mejorar la 
atención que brindan, ejemplo, si no tienen terapia física, cómo se les va a apoyar para 
que en algún momento lo tengan. 
 
Indica doña Grettel Arias que sobre este tema, más adelante se va a exponer una 
propuesta de política en ese sentido.  
 
Continúa el señor Edwin Chacón leyendo: 
 

Datos de inversión mediante los programas de Apoyo a la Gestión, Proyectos Específicos y 
Necesidades Específicas en Distritos Prioritarios 
 

• Se ha realizado una inversión de total ₡ 5,268,395,038.42 mediante el programa Apoyo 
a la Gestión y ₡ 4,749,622,388.96 para un total de ₡ 10,018,017,427.38   en 30 de 40 
distritos prioritarios en el 2017. 

•  
• Los distritos de Jacó, Chacarita, San José (Alajuela), Guaycara, San Felipe, Puerto Viejo, 

la Rita, Batán, Cahuita y Sixaola no cuentan con instituciones que reciben fondos del 
programa mencionado. 
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ARTICULO 5. Cumplimiento del acuerdo JD-1041-2018 de la sesión ordinaria 
64-2018 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-GDS-GS-236-2019 de la señora Grettel Arias Alfaro, Jefe del 
Departamento de Gestión Social, en el que indica: 
 

 
Referencia: Acuerdo JD-1041 correspondiente al Capítulo V), artículo 20) de la Sesión 
Ordinaria 64-2018 celebrada el 12 de noviembre de 2018. 
 
Estimado señor: 
 
Con el fin de brindar respuesta a oficio en referencia en el que se solicitó el registro de la 
información de las organizaciones que atienden poblaciones vulnerables, que puedan ser 
sujetas de apoyo de la JPS en las zonas prioritarias Guanacaste, Limón, Puntarenas, Zona 
Norte y Zona Sur, me permito indicar lo siguiente: 
 
1. Primeramente se ubicó según las zonas de referencia del acuerdo, las organizaciones 
inscritas en el año 2018 en el programa Apoyo a la Gestión, ver detalle anexo # 1. 
 
2. Para la recolección de la información requerida, se solicitó referencias a las siguientes 
instancias:  
 
 Entres rectores, de las diferentes áreas de atención. 
 Municipalidades de las zonas indicadas a saber: Limón, Matina, Talamanca, Siquirres, 

Talamanca, Pococí, Guácimo, Cañas, Carrillo, Bagaces, Liberia, Los Chiles, San Carlos, 
Guatuso, Upala, Puntarenas, Buenos Aires, Golfito, Corredores, Coto Brus, Esparza, 
Garabito, Osa, Parrita y Quepos. 

 Instituto Mixto de Ayuda Social. 
 
3. Resultados 
 
Con base en la información remitida por los entes rectores y el Instituto Mixto de Ayuda 
Social, la gran mayoría de organizaciones sociales reportadas son beneficiarias de la JPS. 
 
En el caso de las Municipalidades se tornó difícil establecer una comunicación fluida, a pesar 
de que se utilizaron diferentes medios, llamadas telefónicas, se dejaron mensajes a las 
personas encargadas, se enviaron correos electrónicos, sin embargo no fue posible obtener 
una respuesta oportuna a la solicitud de información. 
 
Cabe aclarar que en la mayoría de consultas que se concretaron, se evidenció que las 
municipalidades no disponen de un registro de organizaciones sociales, básicamente se 
dieron referencias informales acerca de la existencia de algunas organizaciones de la zona. 
 
A continuación se brinda la información recopilada: 
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Organizaciones reportadas que eventualmente podrían ser  
beneficiarias de la JPS, previo cumplimiento de normativa vigente 

 
Nombre  Área Zona Geográfica 

Asoc. de Niños Osito Pequitas Santa 
Cruz 

Personas 
Menores de 

Edad 

Santa Cruz, Gte 

Asociación Pro Ayuda del Adulto 
Mayor La Gran Nicoya 

Adulto Mayor Nicoya, Gte 

Asociación para la Atención Integral 
del Adulto mayor del Distrito de 
Nosara, Nicoya * 

Adulto Mayor Nicoya, Gte 

Asociación Pro Adulto Mayor de 
Cahuita * 

Adulto Mayor Cahuita, Limón 

Asoc. Comunidades en Acción 
discapacidad 

Discapacidad Limón 

Asoc. de Rehabilitación y Educación 
de Siquirres 

Discapacidad Limón 

Asociación Diversidad Caribe VIH no está 
inscrita en 
CONASIDA 

Limón 

Asociación Diversidad de Género de 
Puntarenas 

VIH no está 
inscrita en 
CONASIDA 

Puntarenas, El 
Roble 

Asociación Pro Clínica del Dolor y 
Cuidados Paliativos en apoyo a CCSS 

Cáncer-
Paliativos 

Puntarenas 
Buenos Aires 

Hogar de Ancianos Divino Niño Adulto Mayor Puntarenas 
Buenos Aires 

Nombre  Área Zona Geográfica 
Sembradores de Esperanza No indica Puntarenas 

Buenos Aires 
Fundación Pro Clínica del Dolor y 
Cuidados Paliativos del Pacífico 

Paliativos Puntarenas 

Asociación Específica de Cuidados 
Paliativos Chacarita (ASECPCH) 

Paliativos Puntarenas 

Asociación Clínica del Dolor y 
Cuidados Paliativos del Cantón de 
Aguirre 

Paliativos Puntarenas 

Fundación Pro Clínica del Dolor y 
Cuidados Paliativos de la Península 
de Nicoya 

Paliativos Nicoya, Gte 
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Fundación Pro Clínica Cuidados 
Paliativos y Control del Dolor Crónico 
Siquirres 

Paliativos Siquirres 

Fundación Pro Clínica del Dolor y 
Cuidados Paliativos de Talamanca 

Paliativos Talamanca 

Asociación Pro Salud de Paquera Palativos Puntarenas 

Asociación Pro Hospital de Liberia Palativos Liberia, Gte 

* En proceso de valoración para ingreso. 
 

Anexo # 1 
 

Zona Catones Adulto Mayor Discapacidad Personas 
Menores 
de edad

Alcoholismo 
y 
farmacodep

Cáncer Juntas advas VIH PME 
privados 
de 
Libertad

Explotació
n Sexual

Total

Zona Norte
Guatuso-Upala-

San Carlos- 
Los Chiles 10 3 3 1 1 1 0 0 0 19

Zona Sur Golfito, 
Corredores, 

Osa, San Vito 5 0 1 1 2 0 0 0 0 9
Limón Limon,Talama

nca,Guácimo,  
Pococi, 
Siquirres 7 0 4 1 2 1 0 0 0 15

Puntarenas
Garabito, 

Montes de 
Oro, Barranca, 

Parrita, 
Quepos, 
Lepanto, 
Esparza. 9 0 3 0 1 1 0 0 0 14

Guanacaste Santa Cruz, 
Carillo, 

Hojancha, 
Bagaces, 
Tilarán, 
Cañas, 

Abangares, 
Nicoya 12 0 2 0 4 1 0 0 0 19

Total 43 3 13 3 10 4 0 0 0 76

ORGANIZACIONES SOCIALES INSCRITAS EN APOYO A LA GESTIÓN, AÑO 2018 , SEGÚN ZONA DE REFERENCIA
Acuerdo JD-1041 correspondiente al Capítulo V), artículo 20) de la Sesión Ordinaria 64-2018 celebrada el 12 de noviembre de 2018.

 
 
La señora Hellen Abadía expone ampliamente el contenido de este oficio. 
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ARTICULO 6. Cumplimiento del acuerdo JD-1040-2018 de la sesión ordinaria 
64-2018 
 
Se transcribe oficio JPS-GDS-GS-179-2019 del 14 de marzo de 2019, enviado por la señora 
Grettel Arias Alfaro, Jefe del Departamento de Gestión Social: 
 

Referencia: Acuerdo JD-1040 correspondiente al capítulo V), artículo 20) de la sesión 
ordinaria 64-2018 celebrada el 12/11/2018. 
 
Con el objetivo de responder al acuerdo en referencia, me permito inicialmente hacer 
referencia a disposiciones de tipo técnico, las cuales enmarcan la definición de prioridades de 
financiamiento, que se encuentran en el Manual de Criterios para la Distribución de 
Recursos: 
 
a. Sobre los proyectos a beneficiar: 
 
1. Prioridad del ente rector. 
1.1. De acuerdo con los lineamientos definidos por cada ente rector en el área 
correspondiente, la Junta atenderá en primera instancia los proyectos que este indique. 
1.2. Con fundamento en el Protocolo de coordinación que se firme con cada ente rector, se 
definirá la prioridad para cada periodo presupuestario, tomando en cuenta las necesidades 
de los programas y el criterio técnico pertinente. 
 
2. Zona Geográfica. 
2.1. Se da primacía a la atención de necesidades de las organizaciones e instituciones 
ubicadas en las áreas geográficas prioritarias que se definen en el Plan Nacional de 
Desarrollo. 
2.2. En el área de explotación sexual comercial en niños, niñas y adolescentes serán 
prioritarios los proyectos ubicados en las zonas de mayor incidencia de explotación sexual 
comercial, según lo establecido en el Plan Nacional para la Erradicación de la Explotación 
Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes. 
 
3. Normas. 
3.1. Se contribuye prioritariamente, con proyectos específicos dirigidos al cumplimiento de la 
Ley No 7600 y las normas definidas por el Ministerio de Salud, específicamente en materia de 
habilitación (remodelación, ampliación y mejoras) y acreditación de los establecimientos de 
atención a la población beneficiaria de los diferentes sectores definidos en el artículo 8 de la 
Ley No. 8718. 
 
4. Objeto a financiar. 
 
Se apoyarán prioritariamente los proyectos dirigidos a: 
 
4.1. Mejorar los servicios, ampliar cobertura, crear nuevos servicios en zonas carentes de 
ellos, de conformidad con las políticas nacionales. Esto siempre que por su costo y naturaleza 
no puedan ser cubiertos con recursos propios de las entidades o con fondos aportados por la 
Junta mediante el programa de Apoyo a la Gestión. 
 
4.2. Mejorar las condiciones de vida y fortalecimiento del derecho a la salud de las personas 
que se benefician de los programas sociales sin fines de lucro, en los sectores indicados en 
los artículos 8 y 13 de la Ley No 8718. 
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4.3. Compra de equipo de cómputo para uso administrativo de las organizaciones que 
reciben recursos para apoyo a la gestión, por cuanto el mismo se considera herramienta 
indispensable para el control del presupuesto y las liquidaciones que de conformidad con la 
normativa actual, deben presentarse semestralmente ante la Institución. 
 
4.4. Compra de vehículo, siempre y cuando existan recursos disponibles posteriores a la 
atención de las solicitudes prioritarias.  
 
4.5. Proyectos de autogestión que demuestren rentabilidad económica. 
 
5. Disposiciones generales. 
 
5.1. Se financian proyectos únicamente a organizaciones e instituciones sin fines de lucro. 
 
5.2. Se pueden financiar proyectos de construcción a organizaciones e instituciones que 
dispongan del terreno inscrito a su nombre y planos constructivos, cuando la demanda del 
servicio así lo requiera, y que el existente, cuente con la habilitación del Ministerio de Salud, 
así como que el programa tenga al menos un año de funcionamiento.  
 
5.3. En casos excepcionales se consideraran proyectos de compra de lote y construcción a 
juicio de la Junta Directiva. 
 
5.4. Se pueden financiar proyectos de compra de lote, siempre y cuando la organización 
demuestre que cuenta con los fondos suficientes para construir. 
 
5.5. Se pueden financiar proyectos de pintura, aun cuando la propiedad no esté inscrita a 
nombre de la organización, considerando que la pintura es un acabado transitorio de muy 
corta vida útil en perfecto estado, dado las características de alto uso por parte de la 
población a beneficiar. 
 
5.6. Las organizaciones que tienen recursos asignados en forma directa con base en el 
artículo 8 de la Ley No 8718, serán excluidas de la posibilidad de presentar proyectos 
específicos, salvo situaciones calificadas aprobadas por la Junta Directiva. 
 
5.7. Las solicitudes de atención de necesidades planteadas por entidades matriculadas en el 
Programa de Apoyo a la Gestión, dirigidas a la reposición y adquisición de mobiliario, equipo, 
material didáctico, entre otros, así como reparaciones y remodelaciones menores con un 
costo proyectado dentro del rango establecido por Junta Directiva en acuerdo JD 080, 
correspondiente al artículo VIII), inciso 2) de la sesión No 07-2010, celebrada el 23 de 
febrero del 2010, o sus futuras reformas, se atenderán a través del Programa de Atención de 
Necesidades Específicas a entidades inscritas en Apoyo a la Gestión. 
 
6. Lineamientos Específicos por área. 
 
6.1. Adulto Mayor. Se apoyan programas de las Organizaciones e Instituciones Sociales 
que brindan atención domiciliaria, así como aquellos que buscan soluciones alternativas a la 
institucionalización y hospitalización. Esto con la finalidad de que el adulto mayor 
permanezca en la medida de lo posible, dentro de su entorno habitual y minimizar el riesgo 
social. 
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Construcción y equipamiento de un módulo básico para sala de fisioterapia, según las 
normas del Ministerio de Salud y el estándar establecido técnicamente. El monto a cubrir 
para tal efecto, se ajustará anualmente y en relación con el equipo a financiar en las 
diferentes áreas de atención, se atenderá de acuerdo con lo normado por Junta Directiva. 
 
6.2. Discapacidad. Además de lo que establece la norma de habilitación, se consideran 
proyectos para compra de mobiliario, equipo y material necesarios para el desarrollo 
educativo, ocupacional y laboral de la población con discapacidad. 
 
6.3. Centros de educación especial. Se establece como prioridad el apoyo para la compra 
de mobiliario, equipo y material para el desarrollo educativo de niños y niñas estudiantes. 
 
6.4. Alcoholismo y drogadicción. Se establece como prioridad el mobiliario, equipo y 
material para los servicios de rehabilitación y reeducación de las personas con adicción, así 
como la capacitación dirigida a la prevención de la problemática de adicción. 
 
6.5. Menores en abandono y vulnerabilidad. Se consideran proyectos en beneficio de 
programas dirigidos a la prevención del riesgo social y a la atención de menores en 
vulnerabilidad, dando prioridad a los programas que atienden menores de la calle. 
 
6.6. Personas menores privados de libertad e hijos de personas privadas de 
libertad. Proyectos dirigidos a mejorar las condiciones del entorno social de los hijos e hijas 
de las personas privadas de libertad no institucionalizados, con el fin de asegurarles gozar de 
mayores niveles de autonomía, participación, protección y cuidado, así como el máximo 
disfrute de sus derechos. 
 
6.7. Enfermedades de Transmisión Sexual y VIH / SIDA. Los proyectos dirigidos a la 
prevención y la lucha contra enfermedades de transmisión sexual, para la prevención, 
tratamiento e investigación deben responder a una o varias, de las tres alternativas que a 
continuación se señalan: Plan Estratégico Nacional de VIH y SIDA, Política Nacional del 
VIH/SIDA y de la Prioridad en Salud. 
 
En los proyectos sociales y de prevención presentados por organizaciones no 
gubernamentales que laboran en el campo del VIH/SIDA y la atención de la problemática de 
explotación sexual comercial, se establecen las siguientes limitaciones: 
 
6.7.1. No se podrá incluir el pago de salarios de personal administrativo, solamente se 
considerara el pago de profesionales o técnicos que brindan atención directa, y/o se 
desempeñan como capacitadores, técnicos y profesionales entre otros, la Junta analizara y 
definirá el apoyo a brindar, tomando como referencia los salarios establecidos por ley. Salvo 
casos muy calificados a criterio de Junta Directiva, se podrá brindar este beneficio. 
 
6.7.2. No se atenderá el gasto por pago de alquileres para ubicación de la sede 
administrativa, únicamente se cubrirá si el proyecto requiere un local para efectos de brindar 
una capacitación o servicio directo, el cual debe ser por un periodo determinado. Salvo casos 
muy calificados a criterio de Junta Directiva, se podrá brindar este beneficio. Las 
Organizaciones No Gubernamentales que reciban recursos económicos dirigidos a la 
prevención y la lucha contra enfermedades de transmisión sexual, y para la prevención, 
tratamiento e investigación del VIH SIDA, deben haber trabajado al menos un proyecto en 
dicha temática y demostrar el efecto obtenido con el mismo. Los proyectos que se presenten 
deben estar enmarcados en un periodo no superior a un ano, en caso de que requiera de 
mayor tiempo, deberá ser formulado por etapas. 
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6.8. Personas que son o han sido víctimas de explotación sexual comercial. 
Considerando los servicios existentes en el país para la atención de personas en explotación 
sexual comercial, los recursos disponibles se distribuirán de acuerdo con los proyectos 
presentados por las organizaciones que desarrollan acciones en esta área. 
 
Tipos de proyectos a financiar: 
 
Proyecto social: son los que buscan alcanzar un impacto sobre la calidad de vida de la 
población objetivo, principalmente ofreciendo alternativas para que los y las beneficiarias 
encuentren un medio de vida digno, ofreciendo capacitación, asistencia social, educación, 
apoyo psicosocial, tanto al individuo, como a su familia y entorno social. 
 
Proyecto de prevención: Con base en lo que indica el Plan Nacional para la Erradicación 
Sexual Comercial en Niños, Niñas y Adolescentes, este tipo de proyecto debe estar orientado 
hacia la apertura de espacios para la participación de niños, minas y adolescentes en 
procesos que favorezcan el desarrollo de valores, conocimientos, habilidades y destrezas que 
les permitan interiorizar y hacer efectivo el cumplimiento de su derecho a una vida libre de 
explotación sexual comercial. 
 
Proyectos para compra de activos: este tipo de proyecto se dirige a la adquisición de 
algún tipo de activo, necesario para brindar atención a personas que son o han sido víctimas 
de explotación sexual comercial. 
 
Los programas dirigidos a las personas víctimas de explotación sexual comercial, deben 
considerar dentro de sus objetivos alternativas para que las personas que se encuentran en 
el comercio sexual, logren salir del mismo, a través de capacitación y otras alternativas 
laborales, de manera que se procure la reinserción a la sociedad de estas personas. 
 
6.9. Sector instituciones públicas de asistencia médica. De conformidad con el artículo 
8, inciso d) de la Ley No 8718, serán objeto de financiamiento únicamente los siguientes 
conceptos: 
 
1) Equipo médico especializado. 
2) Remodelaciones necesarias para la instalación de los equipos médicos. 
Se atenderán principalmente proyectos dirigidos al fortalecimiento de unidades de salud 
pública ubicadas en las áreas prioritarias definidas por la CCSS, de conformidad con el Índice 
de Desarrollo Social Distrital. 
 
Se considerarán los proyectos dirigidos a la compra de equipo médico especializado: 
 
 Que respondan al grado de complejidad de la unidad de salud, según lo establecido por 
la CCSS. 
 Cuando la unidad de salud cuente con el personal profesional y técnico para el uso del 
equipo. 
 Cuando la compra del equipo no pueda ser atendida con presupuesto de la unidad de 
salud o bien de la CCSS. 
 
Se atenderán solicitudes presentadas por otras entidades públicas que brinden servicios 
complementarios a Hospitales y Clínicas de la CCSS, mediante la realización de estudios de 
laboratorio que permitan la verificación de diagnósticos. 
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6.10. Sector Prevención y Atención de Cáncer: Se atenderán solicitudes de compra del 
equipo requerido para la detección temprana del cáncer. Asimismo los que busquen mejorar 
las condiciones de las unidades que brindan tratamiento a los pacientes de cáncer, así como 
lo necesario en este campo, para que la Unidades de cuidados paliativos obtengan la 
acreditación. 
 
Serán objeto de financiamiento los proyectos de capacitación cuyos fines sean crear 
conciencia en la población sobre hábitos de vida saludable, como una forma de prevención 
del cáncer. 
 
Bajo el marco técnico de lo establecido en al Manual de Criterios para la Distribución de 
Recursos, a partir de lo solicitado en el acuerdo en referencia, se hace la siguiente propuesta 
de política para la distribución de utilidades: 
 
1. Se recomienda trabajar la propuesta de políticas para la distribución de recursos solicitada 

en el acuerdo JD-1040 por distritos prioritarios definidos por el Área Estratégica de 
Articulación Presidencial de Seguridad Humana. Esto acorde al Decreto Ejecutivo No. 
41187-MP-MIDEPLAN, el cual establece la participación de la JPS en el área mencionada; 
la cual a la vez define los distritos de atención prioritaria a partir de las dimensiones 
Pobreza, Seguridad Ciudadana y Asentamientos Informales. 

2. Realizar capacitaciones personalizadas con las instituciones inscritas en nómina de Apoyo 
a la Gestión ubicadas en distritos prioritarios abordando la oferta de recursos y trámites 
respectivos en la JPS, para acceso a los recursos de acuerdo con la normativa. 

3. Priorizar los Seguimientos de Servicios a las organizaciones ubicadas en los distritos 
prioritarios para detectar las necesidades urgentes y orientar sobre la planificación y 
abordaje de las mismas. 

4. Identificar organizaciones que no están contempladas dentro de los beneficiarios 
establecidos en la normativa actual, en aras de brindar asesoramiento e información 
respecto a las diversas modalidades de acceso a los recursos, mediante reuniones y 
coordinaciones con actores locales que faciliten su ubicación como: Municipalidades, IMAS 
u otros. 

 
Con respecto a este tema doña Grettel Arias expone: 
 

Propuesta de política de distribución de utilidades 
según regiones prioritarias 

 
Manual de Criterios para la Distribución de Recursos 

Disposiciones técnicas 
 
• Prioridad del ente rector (protocolo de coordinación) 
• Zona Geográfica 
• Normas (Ley 7600, Ministerio de Salud. 
• Objeto a financiar (Mejorar los servicios, ampliar cobertura, crear nuevos servicios en 

zonas carentes de ellos, de conformidad con las políticas nacionales) 
• Disposiciones generales 
• Lineamientos Específicos por área 
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PROPUESTA DE DISTRIBUCION 
 
1. Se recomienda trabajar la propuesta de políticas para la distribución de recursos por 

distritos prioritarios definidos por el Área Estratégica de Articulación Presidencial de 
Seguridad Humana. Acorde al Decreto Ejecutivo No. 41187-MP-MIDEPLAN, el cual 
establece la participación de la JPS en el área mencionada y define los distritos de 
atención prioritaria a partir de las dimensiones Pobreza, Seguridad Ciudadana y 
Asentamientos Informales. 

2. Realizar capacitaciones personalizadas con las instituciones inscritas en nómina de Apoyo 
a la Gestión ubicadas en distritos prioritarios, abordando la oferta de recursos y trámites 
respectivos en la JPS, para acceso a los recursos de acuerdo con la normativa. 

3. Priorizar los Seguimientos de Servicios a las organizaciones ubicadas en los distritos 
prioritarios para detectar las necesidades urgentes y orientar sobre la planificación y 
abordaje de las mismas. 

4. Identificar organizaciones que no están contempladas dentro de los beneficiarios 
establecidos en la normativa actual, en aras de brindar asesoramiento e información 
respecto a las diversas modalidades de acceso a los recursos, mediante reuniones y 
coordinaciones con actores locales que faciliten su ubicación como: Municipalidades, IMAS 
u otros. 

 
El señor Gerardo Villalobos manifiesta en la importancia de que se hagan los esfuerzos 
necesarios para llegar hasta esos diez cantones que no se han podido abarcar, con el fin 
de cubrir todo el territorio nacional. 
 
La señora Maritza Bustamante secunda lo indicado por don Gerardo Villalobos, consulta si 
cuando se hace referencia a las zonas prioritarias, se está incluyendo una visión macro de 
provincia, distritos, de barrios o de zonas rurales, por ejemplo, porque efectivamente le 
nace la preocupación de que hay zonas del país donde no llegan estos beneficios y 
entonces le gustaría que hubiera acceso para ese tipo de población a estos beneficios. 
 
En cuanto a la última propuesta de política que se presenta, indica la señora Bustamante 
que pensaría en darle vuelta, porque ella piensa que las Municipalidades son como la 
cabezas de las regiones y manejan mucha información y lo dice porque trabajó en 
instituciones en donde coordinaban con las Municipalidades y tenían información sobre 
ciertas organizaciones, en ese momento le tocó trabajar con mujeres indígenas y tenían 
mucha información, pero se imagina que en la Junta también se habrá hecho ese estudio, 
pero sí piensa que hay organizaciones comunales que manejan mucha información y que 
se puede utilizar para poner en conocimiento esas organizaciones de información que a 
veces no tienen, por ejemplo, se imagina que tal vez no tanto Guanacaste que es una 
zona que está muy modernizada y está muy tomada por muchas organizaciones sociales y 
la información llega, pero hay otros lados como San Carlos y zonas muy retiradas de San 
Carlos, Limón donde no llega esta información y tienen desconocimiento y por ejemplo 
como decía doña Esmeralda, resulta que un grupo de pescadores de la isla tal necesita y 
todos son adultos mayores y no tienen acceso a esa información ni tienen los beneficios, 
entonces cree que sería bueno considerar a qué se refieren con esas zonas prioritarias y 
también puede ser un punto ya definido como una política de Estado, pero también ubicar 
esas organizaciones, hacer un diagnóstico y tomarse el tiempo para hacerlo y poder llegar 
a otras poblaciones con estos beneficios. 
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Comparte el señor Diego Quesada lo que se ha manifestado por parte de don Gerardo y 
doña Maritza. Le parece muy válido analizar la figura de los Consejos Cantonales de 
coordinación institucional y los Consejos Distritales de coordinación institucional, hay un 
reglamento que establece que el mismo MIDEPLAN debe velar porque estos entes estén 
en este caso apoyando en sí la política pública con incidencia local, debe asesorarles 
también. Existe la Ley 8801 y también hay un reglamento que establece en este caso la 
responsabilidad de MIDEPLAN, de tal manera que en la primer política que se propone 
agregaría un punto para que, de ahí en adelante, la labor en este caso de los Consejos a 
nivel distrital sea la labor de identificar y de alguna forma dar acompañamiento a las 
mismas organizaciones y le parece que eso es clave, porque el personal cuenta con un 
tiempo limitado y entre más se puedan extender a nivel territorial con aliados estratégicos, 
más se facilita la labor y en este caso hay un tema de incidencia territorial y vale la pena 
ver quizá el tema de ejecución de recursos a través de la estrategia puente de desarrollo, 
que fue tratar de llegar a las comunidades para poder ejecutar los recursos. 
 
Considera que desde hace mucho tiempo se tiene una lógica a nivel institucional que 
funciona así, tratar de llegar a las comunidades aun así el personal es mucho más limitado 
que el de una institución como la del IMAS, pero hay un tema ahí interinstitucional y 
también hay un tema de obligación que hay una ley en este caso que los faculta pedir que 
se le colabore para poder gestionar esos recursos y hay un decreto ejecutivo también que 
la acompaña y cree que podría ser una buena opción y para tratar de evitar que el tema 
de identificar organizaciones o actores locales se quede ahí se puede hacer un plan y 
dentro de este plan hacer un análisis de actores y estos actores eventualmente los podrían 
acompañar en algo cuando más bien deberían ser actores que se empoderan del proceso 
desde un inicio para tratar de ejecutar los recursos de una forma urgente como se 
establece en el decreto ejecutivo. 
 
Manifiesta el señor Arturo Ortiz que en vista de lo que se ha comentado y en cuanto a los 
distritos donde no se ha llegado aún, si existe una posibilidad de actuar como se ha 
actuado en algunas ocasiones, donde una organización no pudo cumplir y hubo que 
ejecutar a través de otra organización. En el caso de que aun existiendo una organización 
que se ha identificado pero que todavía no está inscrita, porque no han podido cumplir 
con los requisitos, puede la Junta, a través de otra organización que sí cumple y que es 
beneficiaria de la Junta, atender la población de esa organización, a través de una figura 
similar a la que ya se ha utilizado como puente, de esa manera piensa se podría lograr dos 
efectos: uno es inmediatamente empezar a ayudar a las personas que atienden esas 
organizaciones que aún no reciben recursos de la Junta y el otro efecto es que esas 
organizaciones van a empezar a ver que tiene sentido que estén con la Junta. En relación 
con un comentario que hizo doña Marcela, en el sentido de que las organizaciones que 
más recursos reciben son las que mejor organizadas están y que mejoran día a día, se le 
ocurre que podría analizarse la posibilidad de que la Junta, les solicite a las organizaciones 
como requisito, que todos los años presenten algún proyecto de mejora lo que los 
obligaría a estar pensando en cómo mejorar. 
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Indica la señora Marcela Sánchez que el decreto que se menciona en la primera 
propuesta, es el Reglamento Orgánico del Poder Ejecutivo, ahí es donde establece que la 
Junta participa en el área de seguridad humana, pero esa no es la norma que establece 
los distritos de atención prioritaria, ahí es la estrategia del Consejo de Articulación 
Presidencial y de Seguridad Humana que hay que complementarlo ahí, porque ahí 
pareciera que es en el decreto que se definen los distritos, pero no es así. 
 
Con respecto a la inquietud que planteaba don Luis Diego de la Ley 8801, sí hay que 
revisarla y revisar el decreto para ver en qué podría apoyar y si es aplicable o no, porque 
esa ley lo que hace es hacer la trasferencia de competencias del Poder Ejecutivo a las 
Municipalidades. 
 
Comenta la señora Urania Chaves que en relación con lo del plan de mejora que se 
mencionó y al que hizo referencia don Arturo, cree que si se tiene un modelo de 
organización exitosa con los servicios que ofrece, de tal manera que va a ser muy fácil 
para las otras organizaciones cuáles tiene y cuáles no, lo que les va a permitir ir 
priorizando por año para avanzar. 
 
En relación con la propuesta de políticas cree que deberían de revisarla, les va a referir la 
elaboración de políticas públicas que hizo MIDEPLAN en el 2016, que es una guía para 
cuando se tiene que trabajar coordinando con otras instituciones, lo que permitiría en los 
distritos en donde no se ha llegado detectar a las organizaciones sociales que se no 
atienden. Tiene que establecerse puentes, redes con otras organizaciones, porque la 
información no va a llegar sola a la Junta. Le interesa destacar esa coordinación 
interinstitucional para detectar esas organizaciones sociales, así como algo prioritario que 
permita verdaderamente llegar a estos distritos prioritarios. 
 
La señora Grettel Arias agradece a la Junta Directiva por todas las sugerencias que se han 
dado, lo que va a ayudar a mejorar el planteamiento que están haciendo. 
 
Se retiran de la sala de sesiones los funcionarios invitados. 
 
ACUERDO JD-208 
 
Solicitar a las instituciones beneficiarias de giros directos, según artículos 8 y 13 de la Ley 
8718, informar sobre la distribución de los recursos otorgados por la JPS, según región 
donde son direccionados. ACUERDO FIRME. 
 
Responsable: Gerencia Desarrollo Social 
Plazo de cumplimiento: 22 de marzo 2019 
 
Comuníquese a la Gerencia Desarrollo Social. 
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ACUERDO JD-209 
 
Se traslada a la Comisión de Gestión Social, para su revisión y análisis, las propuestas 
presentadas por el Departamento de Gestión Social, en el oficio JPS-GDS-GS-179-2019 del 
14 de marzo de 2019, las cuales se transcriben seguidamente: 
 

1. Se recomienda trabajar la propuesta de políticas para la distribución de recursos 
por distritos prioritarios definidos por el Área Estratégica de Articulación 
Presidencial de Seguridad Humana. Acorde al Decreto Ejecutivo No. 41187-MP-
MIDEPLAN, el cual establece la participación de la JPS en el área mencionada y 
define los distritos de atención prioritaria a partir de las dimensiones Pobreza, 
Seguridad Ciudadana y Asentamientos Informales. 

2.Realizar capacitaciones personalizadas con las instituciones inscritas en nómina de 
Apoyo a la Gestión ubicadas en distritos prioritarios, abordando la oferta de 
recursos y trámites respectivos en la JPS, para acceso a los recursos de acuerdo 
con la normativa. 

3. Priorizar los Seguimientos de Servicios a las organizaciones ubicadas en los 
distritos prioritarios para detectar las necesidades urgentes y orientar sobre la 
planificación y abordaje de las mismas. 

4. Identificar organizaciones que no están contempladas dentro de los beneficiarios 
establecidos en la normativa actual, en aras de brindar asesoramiento e 
información respecto a las diversas modalidades de acceso a los recursos, 
mediante reuniones y coordinaciones con actores locales que faciliten su 
ubicación como: Municipalidades, IMAS u otros. 

 
ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Comisión de Gestión Social, integrada por las señoras: Urania Chaves 
Murillo, Vertianne Fernández López, Eva Isabel Torres Marín, Grettel Arias Alfaro y el señor 
Julio Canales Guillén. 
 
CAPITULO III. SOLICITUD DE LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN Y RELACIONES 
PUBLICAS 
 
ARTICULO 7. Aclaración y adición del acuerdo JD-887 de la sesión ordinaria 53-
2018 
 
la señora Presidenta se refiere a la solicitud que hace la Unidad de Comunicación y 
Relaciones Públicas para que se adicione el acuerdo JD-887, mediante el cual se autorizó 
hacer un vídeo institucional, para que se lea correctamente la realización de videos de 
inducción (en plural). 
 
Justificación: 

Con la producción de los videos institucionales para apoyar el proceso de inducción 
orientado tanto a miembros de Junta Directiva, como a empleados nuevos, se facilita la 
orientación que se efectúa a los colaboradores de recién ingreso. Con el objetivo de lograr 
una mejor adaptación en su nuevo puesto e integrar al personal para favorecer el sentido 
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de pertenencia a la institución. Esto conlleva a un mejor desempeño y se corre menos 
riesgo de que la persona deserte durante los primeros días de labor.  
 
Asimismo, desde el día 1, el nuevo integrante ya debe tener un panorama amplio del 
quehacer institucional, tanto a nivel comercial como social en la sociedad costarricense; así 
como de las funciones con las que estará apoyando a la Junta de Protección Social, y la 
identificación de los jerarcas de la institución. 
 
Estos videos son un complemento del proceso de inducción y estarán disponibles para todo 
el personal de manera permanente, y así empatizar al empleado con la Junta de Protección 
Social. De igual manera, ayudará a que nuestros colaboradores sean voceros de la loable 
labor de la JPS para con las poblaciones en vulnerabilidad y pobreza extrema. 
 

Se acoge esta solicitud. 
 
ACUERDO JD-210 
 
Se aclara y adiciona el acuerdo JD-887 correspondiente al Capítulo IV), artículo 4) de la 
Sesión Ordinaria 53-2018 celebrada el 24 de setiembre de 2018, para que se lea de la 
siguiente manera: 
 
Facultar a la Presidencia de Junta Directiva para que coordine la realización videos donde 
se realice un recorrido por las dependencias de la JPS, en los que se explique la labor en 
el ámbito social y comercial institucional, así como la bienvenida de parte de los jerarcas 
institucionales y que, en adelante se utilice en procesos de inducción para miembros de la 
Junta Directiva y empleados nuevos. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Presidencia de Junta Directiva y a la Gerencia Administrativa Financiera 
para el trámite correspondiente.  
 
La señora Presidenta finaliza la sesión a las veintiuna horas con veintitrés minutos. 
Iris L. Mata Díaz 
Secretaría de Actas 


