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ACTA EXTRAORDINARIA 21-2022. Acta número veintiuno correspondiente a la sesión 

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

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

del día siete de abril del dos mil veintidós, presidida por la señora Esmeralda Britton 

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

Fanny Robleto Jiménez Vicepresidente; Urania Chaves Murillo, Secretaria; José Mauricio 

Alcázar Román, Maritza Bustamante Venegas, Vertianne Fernández López, Gerardo Alberto 

Villalobos Ocampo y Felipe Díaz Miranda. 

 

Ausente con justificación:  

El señor Arturo Ortiz Sánchez, quien es sustituido por el señor Gerardo Alberto Villalobos 

Ocampo. 

 

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

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

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

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

 

CAPÍTULO I. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

ARTÍCULO 1. Lectura y aprobación del orden del día  

 

La señora Marilyn Solano procede a leer el orden del día: 

 

SECCION TEMA 

INICIO  

CAPÍTULO I. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

CAPÍTULO II. FRASE DE REFLEXIÓN 

CAPÍTULO III. TEMAS GERENCIA DESARROLLO SOCIAL 

 1) Proyectos Específicos  

 Oficio JPS-GG-0444-2022. Proyecto Específico N°125-2019 

Asociación de Protección al Anciano y Enfermo Crónico de 

Palmares. 

 Oficio JPS-GG-0418-2022. Proyecto Específico 48-2021, 

Fundación Alter Christus. 

 Oficio JPS-GG-0484-2022. Proyecto Específico 11-2022. 

Fundación Calidad de Vida para las Personas con cáncer. 

 Oficio JPS-GG-0506-2022. Proyecto específico N°117-2020, 

ASOPAFAM. 

 2) Uso de remanente 
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 Oficio JPS-GG-0388-2022. Uso de remanente de los Proyectos 

Específicos 28-2018 y 150-2018. 

 

 Oficio JPS-GG-0503-2022. Uso de remanente del Proyecto 

Específico 60-2020 de la Asociación Demográfica 

Costarricense. 

 

 3) Oficio JPS-GG-0507-2022.  Ampliación del plan de 

inversión del Proyecto Específico 36-2020 de la Asociación 

para el Desarrollo del Área de Salud de Cariari. 

 

 4) Oficio JPS-GG-0502-2022. Caso especial sobre giro en el 

rubro de salarios, Asociación Hogar de Ancianos de Esparza. 

 5) Oficio JPS-GG-0483-2022. Préstamo de vehículo adquirido 

con recursos transferidos JPS. 

 6) Oficio JPS-GG-0508-2022. Liberar recursos retenidos 

Asociación Ciudad Hogar Calazanz. 

 7) Oficio JPS-GG-0505-2022. Aumento en el recurso del 

proyecto 86-2019 Fundación Kayros. 

 8) Oficio JPS-GG-0516-2022. Acuerdo JD-720, solicitud de 

permiso AYA. 

CAPÍTULO IV. TEMAS EMERGENTES 

 
Oficios JPS-GG-0495-2022. Aprobación prorroga plazo de 

entrega PollardBanknote Limited 

 
Oficio JPS-GG-0487-2022. Línea gráfica para el desarrollo de 

la campaña de publicidad y promoción. 

CAPÍTULO V. Informe sobre la participación en el evento SAGSE 

ARGENTINA 2022. 

 

La señora Urania Chaves solicita incluir: Oficio JPS-CA-06-2022. Temas analizados por el 

Comité Corporativo de Auditoria a solicitud de la Junta Directiva. 

 

Se acoge la solicitud.  

 

La señora Presidenta somete a votación el orden del día. 

 

ACUERDO JD-220 

La Junta Directiva acuerda aprobar el orden del día de la sesión extraordinaria 21-2022. 
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ACUERDO FIRME 
 

Ejecútese  

 

CAPÍTULO II. FRASE DE REFLEXIÓN 

ARTÍCULO 2. Frase para reflexión 

 

La señora Presidenta presenta la siguiente imagen de reflexión: 

 

 
 

La señora Presidenta indica:  

A mí me parece que es como muchas veces que nos enfocamos en algo y al final no sale y 

simplemente uno se frustra y sigue adelante, pero si en realidad uno se pone a analizar en el 

pasado, cuantas veces se fracasó y el que pasó después, creo que es una forma de ver la vida, 

cuando uno ve el vaso medio lleno o medio vacío, creo que si uno se enfoca en ver hacia 

atrás y ver que pasó cuando algo no salió como pensábamos, que pasó después, si realmente 

nos quedamos en eso, o si pudimos obtener un resultado mejor, me pareció importante e 

interesante esta frase y quería compartirlas con ustedes.   

  

La señora Maritza Bustamante Venegas agrega:  

Yo pienso en esa frase y la enfoco para las personas que somos creyentes en que a veces 

metemos cabeza en cosas y cuando no sale a veces es la mano de Dios que nos está guiando 

por otros caminos mejores y solo lo vamos a entender en el momento que estamos viviendo 

en esa nueva circunstancia y si vemos para atrás, después decimos; por algo sucedió o no 
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sucedió y estoy viviendo otro momento que es mejor, pienso que Dios nos va encaminando 

sobre caminos mejores para nuestro bienestar.  

  

La señora Presidenta acota:  

Eso me recordó a una frase que decía; “Dios destruye tus planes justo cuando están a punto 

de estrellarte a ti”; y me parece que también aplica en este caso.  

  

La señora Vertianne Fernández amplia:  

Aprender de esos mal llamados fracasos, porque considero que en la vida no hay fracasos, 

simplemente lecciones y aprendizajes, requieren mucho de madurez e inteligencia 

emocional, porque no es lo mismo el entender eso que nos afecta tanto cuando tenemos 20 

años, que cuando tenemos 40 años que la vida ha caminado y que nos ha enseñado la 

oportunidad de aprender.  

 

Está lindísima la frase, pero más que la frase; a mí me gusta el ambiente en que se presenta 

la frase, me transporta y me da tranquilidad y en mi caso, me hace sentir agradecida y 

reflexionar todo eso que hubo atrás y le doy tantas gracias a Dios por todo lo que he pasado, 

porque hoy por hoy me tiene a la mujer que soy y yo creo que en todos vale la pena reforzar 

esto porque a todos nos ha pasado cosas buenas y malas que eso nos trae hoy a la Junta, que 

es dar y aportar eso bueno que nosotros tenemos.   

  

La señora Urania Chaves Murillo expresa:  

Si no resulto eso que tanto querías, era porque se aspiró a algo mejor.  

  

El señor Felipe Díaz Miranda reflexiona:  

Yo tenía un tío que decía; todas las piedras que se nos vienen, se nos ponen en el camino y 

las juntamos y con esas mismas piedras construimos los sueños que tengamos ya sea personal 

o profesional, que cada cosa que llegue en el camino no nos haga desfallecer y ser mejores y 

construir nuestros sueños en base a esas circunstancias que en el momento vemos negativas, 

pero al final son todas positivas como dice el pensamiento.  

  

La señora Marcela Sánchez Quesada manifiesta:  

Uno a veces no entiende las cosas que suceden, pero efectivamente al paso del tiempo uno 

se da cuenta que fue lo mejor, cuando uno tiene alguna meta tiene que pedir las cosas de 

acuerdo a la voluntad divina, porque uno a veces quiere algunas cosas y no necesariamente 

es lo que va a construir a nivel general, nosotros por naturaleza humana queremos cosas que 

no es lo mejor para nosotros, entonces eso siempre es bueno, y uno siempre quiere más y eso 

está bien, siempre hay que aspirar a eso porque al fin y al cabo vinimos a realizarnos y a ser 

felices.  

 

A lo mejor las cosas que estamos aspirando sea muy pequeño respecto a lo que nos espera y 

eso es siempre importante tenerlo claro, trabajar todos los días, hacer lo mejor que se puede 

con lo que se tiene y como dice el dicho; si la vida te da limones, has limonada, a lo mejor 
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uno no tiene una meta muy concreta y por otro lado hay algo mucho mejor y no vamos a 

desperdiciar ni tiempo y ni energía en eso, sino prepararnos para lo mejor.  

  

El señor José Mauricio Alcázar Román señala:  

Esa frase me encanta, me identifico plenamente porque hace varios años atrás yo trabajé en 

el Hospital del trauma, eran años muy intensos, aprendí mucho sobre el sistema de salud y 

que la vida y la salud son súper frágiles y que cambia de un momento a otro, y eso me cambió 

mucho la forma de ver las cosas y salgo de ahí por un tema político y de cambios, salí 

molesto, pero ya aquí llevo varios años, lo que la Junta no se hubiera dado realmente, algo 

feo detonó cosas muy importantes y positivas.  

 

El día que realicé la defensa de tesis me ofrecieron cursos y 2 tutorías de estudiantes, algo 

estamos haciendo bien gracias a Dios y todas estas cosas no se hubiesen dado si no hubiese 

pasado ese episodio feo, pero ya superado, y muy contento porque eso me dio la oportunidad 

de visualizar oportunidades e impactar otros sistemas y también con un emprendimiento en 

proyectos que va tomando una dimensión increíble y yo digo que uno viene al mundo para 

impactar a las personas, Dios no solo nos da la vida sino nos da distintos dones a todos y en 

mi caso considero que tengo un don que tiene que ver con el tema educativo, el impactar y 

dar mi granito de arena en función de las personas y yo lo quiero aplicar al máximo, por ahí 

visualizo la imagen y la interiorizo con mi realidad.   

  

La señora Marilyn Solano Chinchilla añade:  

Yo pienso que incluso haciendo las cosas bien, no se dan, aunque se hagan las cosas bien no 

necesariamente se van a dar, y ahí es en donde uno se pregunta él porque, y es que siempre 

queda algo por aprender y como dijo doña Vertianne; considerar los fracasos que está mal 

dicho, creo que la mayoría de las frases que se han visto acá todas tienden a reinventarse, a 

ser la mejor versión de uno mismo y también me parece que Fanny una vez dijo; el tema no 

es caerse, el tema es levantarse, entonces creo que todas tienen siempre un interrelación de 

todas las frases entonces creo que al final hubieran hecho un libro.  

  

La señora Presidenta indica:  

Sí, pero el libro no solo tiene que ser construido con la frase sino con todos los aportes de 

cada uno, me parece una excelente idea.   

  

La señora Urania Chaves Murillo manifiesta:  

Todos tenemos planes individuales o colectivos, personales o laborales que trabajamos todos 

los días por esos planes, sin embargo, buscamos siempre como perfeccionar el proceso, como 

contemplar y considerar todas las vistas a la hora de lograr el objetivo que queremos, sin 

embargo, puede que en el camino no resulten en los planes y hay dos opciones, o quedarse 

sentado llorando o armarse de valor, ponerse las botas amarrarse las mangas y volver a 

empezar, revisar si lo podemos hacer mejor y si puedo seguir en ese mismo camino y sino 

visualizar que otros ámbitos podría impactar el plan que tengo como podría contribuir en 

otros ámbitos, pero si yo creo que como país a veces los costarricenses no nos ponemos a 
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pensar en que existe otras acciones, otras oportunidades y tal vez nos quedamos 

lamentándonos, yo siempre le digo a mis hijos; uno tiene que romper esquemas y hacer otras 

cosas, pero no se quede en el mismo sitio esperando, hay que buscar porque en la medida que 

usted busque otras opciones tiene posibilidades y cada experiencia de la vida o va 

fortaleciendo y formando a uno y le va permitiendo valorar eso, hay que ser optimista en esta 

vida y no aferrarse a algo que talvez le va hacer mal.   

  

CAPÍTULO III. TEMAS GERENCIA DESARROLLO SOCIAL 

 

Se incorpora a la sesión la señora Greethel Maria Arias Alfaro Gerente de Desarrollo 

Social.  

 

ARTÍCULO 3. Oficio JPS-GG-0444-2022. Proyecto Específico N°125-2019 Asociación 

de Protección al Anciano y Enfermo Crónico de Palmares. 

Se presenta el oficio JPS-GG-0444-2022 del 24 de marzo de 2022, suscrito por la señora 

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

 

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

oficio JPS-GG-GDS-0235-2022 de la Gerencia de Desarrollo Social, con el 

proyecto n°1252019, presentado por la organización de cita, del área de entidades 

que atienden y protegen al adulto mayor y programas sin fines de lucro.  

… 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-0235-2022 de fecha 23 de marzo de 2022, suscrito por 

la señora Greethel Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo Social. 

 

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

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

n°125-2019, presentado por la organización de cita, del área de entidades que 

atienden y protegen al adulto mayor y programas sin fines de lucro. A continuación, 

el detalle:  

 

Razón Social Proyecto Monto 

Asociación de Protección al 

Anciano y Enfermo Crónico de 

Palmares 

 

Cédula Jurídica:  

3-002-045425 

  

 

Población Beneficiaria: 66 

residentes y solo 60 

Nº: 125 – 2019 

 

Mejoras en 

instalaciones 

         

Detalle: 

Remodelación área de 

lavandería, con 220 m² e 

incluye la remodelación 

de los servicios sanitarios, 

cuarto de máquinas, 

Construcción             65.756.023,01 

Inspección:                  1.972.680,69 

IVA                                5.418.296,30 

Total                        ₡73.147.000,00 

 

(Setenta y tres millones ciento 

cuarenta y siete mil colones con cero 

céntimos) 

 

A girar en 4 tractos: 

1) ₡23.000.000,00 



7 

 

 
   

 

 

 

beneficiarios de la Junta (30 F. 

y 30 M.)  

 

Ubicación: Alajuela- Palmares- 

La Granja 

 

Normativa 

Recursos según Ley N°8718, 

artículo 8, inciso ñ) 

correspondiente al área de 

Entidades que Atienden y 

Protegen Personas Adultas 

Mayores.     

almacén de prendas, área 

de tendido y de secado, 

accesos secundarios, 

recepción y selección de 

prendas. 

 

2)₡15.000.000,00 

3) ₡15.000.000,00 

4) ₡20.000.000,00 

 

Transferencia en los últimos 3 años: 

Apoyo Gestión 
2019: ₡168.959.445,00 

2020: ₡113.112.219,00 

2021: ₡107.529.022,00 

Proyectos específicos:  

2020:₡24.811.000,00          

Autorizaciones 

Aval Ente rector: Comisión Interinstitucional de Protocolo (JPS –

CONAPAM). Acta ordinaria 01-2019 del 31 de enero de 

2019.Oficio: JPS-AJ- 0645-2019 del 13/08/2019. Informes: 

N°.005-2021 (24/02/ 2021) y N°.014-2022 (10/03/2022) del 

Ingeniero Gustavo Villarreal Artavia y Valoración social del 

15/03/2022 Trabajadora Social, Luz Bettina Ulloa 

Vega.Certificación aporte de requisitos con fecha   17/03/2022.   

 

 

Viene del informe social: 

 

A partir de la necesidad de la Organización en estudio de requerir la 

realización de mejoras significativas en la infraestructura donde 

principalmente se desarrolla el programa de atención integral a (66 

personas adultas mayores que habitan en el Hogar), cuya capacidad 

instalada es para 80 usuarios, se recomienda la transferencia de 

recursos para la ejecución del proyecto específico # 125-2019, con el 

cual van poseer instalaciones que cumplan con los requerimientos 

necesarios, otorgando seguridad, comodidad, facilidad y rapidez en la 

realización de las tareas que involucra el lavado diario de una 

significativa cantidad de ropa, repercutiendo esto en una mejor atención 

integral de la población adulta mayor residente en el Hogar de larga 

estancia   

 

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

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

considerando que va a contribuir con la comodidad y seguridad de los usuarios de la 

Asociación, esta Gerencia avala el proyecto 125-2019 y lo eleva a la Gerencia 

General para su eventual aprobación y remisión a Junta Directiva. 
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Se somete a votación lo solicitado. 

 

ACUERDO JD-221 

Conocido el oficio JPS-GG-0444-2022, de fecha 24 de marzo de 2022 suscrito por la señora 

Marilyn Solano Chinchilla, que adjunta los oficios JPS-GG-GDS-0235-2022 de fecha 23 de 

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

el JPS-GG-GDS-GS-VT-0176-2022 suscrito por la señora Mónica Masis Coto, profesional 

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

Gestión Social:   

   

Se aprueba el proyecto específico No.125-2019: “Mejoras en las instalaciones” de la 

Asociación de Protección al Anciano y Enfermo Crónico de Palmares según el siguiente 

detalle:   

   

Área de lavandería, con 220 m²  e incluye la remodelación de los  servicios sanitarios, cuarto 

de máquinas, almacén de prendas, área de tendido y de secado, accesos secundarios, 

recepción de prendas y selección de éstas.   

   

COSTO DEL PROYECTO: ₡73.147.000,00 (setenta y tres millones ciento cuarenta y siete 

mil colones con cero céntimos).    

 

A girar en cuatro (4) tractos:    

   

Giro   Monto   

1   ₡23.000.000,00   

2   ₡15.000.000,00   

3   ₡15.000.000,00   

4   ₡20.147.000,00   

   

Del monto total: ₡65.756.023,01 (sesenta y cinco millones setecientos cincuenta y seis mil 

colones con un céntimo) es para el proceso de construcción, ₡1.972.680,69 (un millón 

novecientos setenta y dos mil seiscientos ochenta con sesenta y nueve céntimos) para 

honorarios por inspección de las obras y ₡5.418.296,30 (cinco millones cuatrocientos 

dieciocho mil doscientos noventa y seis colones con treinta céntimos) para el pago del IVA. 

ACUERDO FIRME   

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato. 

 

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

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

Transferidos y a la Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas. 
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ARTÍCULO 4. Oficio JPS-GG-0418-2022. Proyecto Específico 48-2021, Fundación 

Alter Christus. 

Se presenta el oficio JPS-GG-0418-2022 del 21 de marzo de 2022, suscrito por la señora 

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

 

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

oficio JPS-GG-GDS-0196-2022 de la Gerencia de Desarrollo Social, con el 

proyecto n°482021, presentado por la organización de cita, del área de entidades 

dedicadas a atender y proteger a las personas adultas mayores.   

… 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-0196-2022 de fecha 16 de marzo de 2022, suscrito por 

la señora Greethel Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo Social. 

 

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

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

n°48-2021, presentado por la organización de cita, del área de entidades dedicadas 

a atender y proteger a las personas adultas mayores. A continuación, el detalle:   

  

Razón Social  Proyecto  Monto  

Fundación Alter 

Christus  

   

Cédula Jurídica:   

3-006-094280  

  

Población 

Beneficiaria: 19 

personas adultas 

mayores.  

  

Ubicación:  Heredia, 

Barva. San José de la 

Montaña, del muro 

Escuela 400m oeste.  

  

Normativa: Recursos 

según Ley N°8718, 

artículo 8 inciso ñ) 

para entidades 

dedicadas a atender y 

proteger a las 

personas adultas 

mayores.  

Nº 48-2021  

"Construcción de 

enfermería y 

terapia física"  

  

Detalle:   

Construcción de 

un área de 

veinticinco metros 

cuadrados (25 m²) 

destinada a uso 

como  

enfermería, y 

construcción de un 

área de cuarenta 

metros cuadrados 

(40 m²) destinada a 

uso como sala de 

fisioterapia. 

Construcción                         31.067.961,17  

Honorarios por Inspección         932.038,83  

Impuesto IVA  8%                   2.560.000,00  

Total                                    ₡34.560.000,00  

 (treinta y cuatro millones quinientos sesenta mil 

colones exactos)  

  

A girarse en tres tractos:  

1er tracto: ₡7.000.000,00  

2do tracto: ₡15.000.000,00  

3er tracto: ₡12.560.000,00  

  

Contrapartida: Ninguna  

  

Transferencias en los últimos 3 años:  

Apoyo a la gestión:  

2019: ₡86.544.226,00  

2020: ₡61.037.740,00  

2021: ₡70.581.103,00  

  

Proyectos y Necesidades específicas: Ninguno  
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Autorizaciones  

Aval de Comisión: Acta N° 003-2021 celebrada el 30 de junio, 2021.  

Criterio Asesoría Jurídica: oficio JPS-AJ 0216-2022 del 10 de marzo 

2022  

Informe social de fecha 14/03/2022 elaborada por la Trabajadora 

Social, Jorjana Peña Calderón. Certificación presentación de 

requisitos 15/03/2022  

Informe de ingeniería N° 33-2021  

  

Viene del informe social:   

  

En esta línea, para responder a las demandas actuales de la población 

adulta mayor, continuar brindando un servicio de calidad a la población 

beneficiaria residente, así como lograr ampliar la cantidad de población 

beneficiaria, se considera desde el área social que es sustancial que 

tanto el servicio de enfermería como de terapia física, principal interés 

del proyecto, cuente con el espacio y las condiciones necesarias para 

mejorar los servicios y dar una atención pertinente  

 

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

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

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

por concepto de proyectos, esta Gerencia avala el proyecto 48-2021 y lo eleva a la 

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

 

Se somete a votación lo solicitado. 

 

ACUERDO JD-222 

Conocido el oficio JPS-GG-0418-2022, de fecha 21 de marzo de 2022, suscrito por la señora 

Marilyn Solano Chinchilla, que adjunta los oficios JPS-GG-GDS-0196-2022 de fecha 16 de 

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

el JPS-GG-GDS-GS-VT-0172-2022 suscrito por la señora Mónica Masis Coto, profesional 

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

Gestión Social:   

   

Se aprueba el Proyecto Específico 48-2021 de la Fundación Alter Christus, por un monto 

total de ¢34.560.000,00 (treinta y cuatro millones quinientos sesenta mil colones exactos) 

para la “construcción del área de enfermería y terapia física”, a girarse en tres tractos, el 

primero de ¢7.000.000,00 (siete millones de colones exactos), el segundo de ¢15.000.000,00 

(quince millones de colones exactos) y el tercero de ¢12.560.000,00 (doce millones 

quinientos sesenta mil colones exactos), lo anterior con fundamento en la Ley No. 8718, 

artículo 8 inciso ñ).    
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Del monto total corresponde: ¢31.067.961,17 (treinta y un millones sesenta y siete mil 

novecientos sesenta y un colones con diecisiete céntimos) para la construcción de las obras 

propuestas, ¢932.038,83 (novecientos treinta y dos mil treinta y ocho colones con ochenta y 

tres céntimos) para el pago de los honorarios por la inspección de las obras y ¢2.560.000,00 

(dos millones quinientos sesenta mil colones) para el pago del impuesto al valor agregado 

(IVA) correspondiente al 8%. ACUERDO FIRME   

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato. 

 

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

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

Transferidos y a la Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas. 

 

ARTÍCULO 5. Oficio JPS-GG-0484-2022. Proyecto Específico 11-2022. Fundación 

Calidad de Vida para las Personas con cáncer. 
Se presenta el oficio JPS-GG-0484-2022 del 31 de marzo de 2022, suscrito por la señora 

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

 

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

oficio JPS-GG-GDS-0286-2022 de la Gerencia de Desarrollo Social, con el 

proyecto n°11-2022, presentado por la organización de cita, del área de programas 

de atención y prevención del cáncer. 

… 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-0286-2022 de fecha 30 de marzo de 2022, suscrito por 

la señora Greethel Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo Social. 

 

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

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

n°11-2022, presentado por la organización de cita, del área de programas de 

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

 

Razón Social Proyecto n° 11-2022 Monto 

Fundación Calidad 

de Vida para las 

Personas con cáncer. 

 

Cédula Jurídica: 

3-006-492062 

 

Ubicación: Alajuela, 

San Ramón. 

 

“Promoción Estilos de Vida Saludables en 

pacientes sobrevivientes de cáncer, sus 

familias y público en general” 

 

Detalle: 

El proyecto contempla el desarrollo de 36 

talleres por 6 meses dirigidos a personas 

supervivientes de cáncer, 24 charlas de 

prevención de cáncer a familiares y al 

público en general. 

₡11.488.000,00 

(Once millones cuatrocientos 

ochenta y ocho mil colones, sin 

céntimos). 

 

A girarse en dos tractos de ₡ 

5.744.000,00 (cinco millones 

setecientos cuarenta y cuatro mil 

colones, sin céntimos) cada uno. 
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Población 

beneficiaria: 

 

100 personas, 60 

sobrevivientes de 

cáncer y 40 personas 

familiares y 

población general. 

 

 

El dinero se destinará a: 

 

Contratación de recurso humano: 

2 personas capacitadoras 

1 encargada de monitoreo y evaluación. 

1 contador para la liquidación del 

proyecto. 

Todos contratados por servicios 

profesionales y en apego a la normativa. 

Compra de material didáctico y 

refrigerios: para las personas 

participantes de las capacitaciones. 

 

Transferencias en los últimos 3 

años: 

Proyectos específicos: No 

existen 

 

Necesidades Específicos: No 

existen. 

 

Normativa: Ley 8718, artículo 8. 

inciso f. Programas destinados a 

la prevención y atención del 

cáncer. 

 

Autorizaciones 

Aval de Ente rector: Aval. Oficio MS-DM-9460-2021 de fecha 16/12/2021 

Criterio jurídico: JPS-AJ- 0141-2022 de fecha 24 de marzo, 2022. 

Informe de Estados Financieros de fecha 11 de marzo, 2022 realizado por la 

contadora Vanessa Villegas Espinoza. Certificación presentación de requisitos 

con fecha 30/03/2022. 

 

 

Viene del informe social:  

 

El proyecto busca promover estilos de vida saludable en pacientes 

oncológicos, además de concientización para la prevención del cáncer en sus 

familiares y población referida por el Hospital México, a través de sus 

acciones no solo pretende prevenir el cáncer sino brindar una rehabilitación 

integral a las personas sobrevivientes que arrastran con las secuelas físicas 

y emocionales producto de la enfermedad 

 

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

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

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

por concepto de proyectos y necesidades específicas, esta Gerencia avala el 

proyecto 11-2022 y lo eleva a la Gerencia General para su eventual aprobación y 

remisión a Junta Directiva. 

 

Se somete a votación lo solicitado. 

 

ACUERDO JD-223 

Conocido el oficio JPS-GG-0484-2022, suscrito por la señora Marilyn Solano Chichilla de 

fecha 31 de marzo de 2022, que adjunta los oficios JPS-GG-GDS-0286-2022 de fecha 30 de 

marzo de 2022 suscrito por la señora Greethel Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo Social y 
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el JPS-GG-GDS-GS-VT-195-2022 suscrito por la señora Mónica Masís Coto, profesional 3 

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

Social, se acuerda: 

 

Se aprueba el proyecto N°11-2022 presentado por la Fundación Calidad de Vida para las 

Personas con cáncer a financiar con recursos de la Ley N°8718, artículo 8, inciso f) por un 

monto de ¢11.488.000,00 (Once millones cuatrocientos ochenta y ocho mil colones, sin 

céntimos)                                                 

 

A girarse en dos tractos de ¢ 5.744.000,00 (cinco millones setecientos cuarenta y cuatro mil 

colones, sin céntimos) cada uno. 

 

El dinero se destinará a: 

Contratación del siguiente recurso humano: 2 personas capacitadoras, 1 encargada de 

monitoreo y evaluación y 1 contador para la liquidación del proyecto. 

 

Compra de material didáctico y refrigerios para las personas que recibirán la capacitación. 

Será necesario instruir a la Organización para que contemple que, con la presentación de la 

liquidación del primer tracto, deberá presentar un informe de avance de lo ejecutado hasta 

ese momento y el registro de listas de asistencia, para que el departamento de Gestión Social 

valore la entrega del segundo tracto, según lo establece la normativa para este tipo de 

proyectos. ACUERDO FIRME. 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato. 

 

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

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

Transferidos y a la Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas. 

 

ARTÍCULO 6. Oficio JPS-GG-0506-2022. Proyecto específico N°117-2020, 

ASOPAFAM. 

Se presenta el oficio JPS-GG-0506-2022 del 05 de abril de 2022, suscrito por la señora 

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

 

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

oficio JPS-GG-GDS-0288-2022 de la Gerencia de Desarrollo Social, con el 

proyecto n°117-2020, presentado por la organización de cita, del área de 

discapacidad. 

… 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-0288-2022 de fecha 31 de marzo de 2022, suscrito por 

la señora Greethel Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo Social. 
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Para aprobación de Junta Directiva, de conformidad con el Manual de Criterios para 

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

n°117-2020, presentado por la organización de cita, del área de discapacidad. A 

continuación, el detalle:  

 

 

 

Proyecto n° 117-2020 

Detalle: “Construcción de sede CAIPAD y adquisición de mobiliario” 

Razón Social Monto Autorizaciones 

Asociación de 

Padres de Familia 

y Amigos de la 

Persona con 

Discapacidad de 

Pérez Zeledón y 

Buenos Aires 

(ASOPAFAM) 

Cédula Jurídica:  

3-002-187446 

 Población 

Beneficiaria: 63 

personas mayores 

en condición de 

discapacidad. 

Ubicación: San 

José – 

Pérez Zeledón – 

Flores. 

Normativa 

Recursos según 

Ley N°8718, 

artículo 8, inciso 

j) corresponde al 

área de Programas 

destinados a 

Personas con 

Discapacidad 

Construcción            440.285.868,39  

Inspección:                 13.208.576,05 

IVA                             36.279.555,56 

Mobiliario                   10.226.000,00 

Total:                     ₡500.000.000,00  

(Quinientos millones colones exactos)  

 

A girar en 11 tractos: (1 al 10 

edificación de sede y la última 

adquisición mobiliario):  

1)    ₡40.500.000,00 

2)    ₡52.000.000,00 

3)    ₡44.000.000,00 

4)  ₡107.000.000,00 

5)    ₡41.500.000,00 

6)    ₡24.000.000,00 

7)    ₡45.000.000,00 

8)    ₡30.500.000,00 

9)    ₡48.000.000,00 

10)  ₡57.274.000,00  

11)  ₡10.226.000,00 

 

Transferencias en los últimos 3 años: 

Apoyo Gestión 

2019: ₡41.156.303,00 

2020: ₡38.561.059,00 

2021: ₡43.696.180,00 

Proyectos específicos:  

# 165-2018 – Pagado 2019: 

₡185.000.000,00 “Compra de lote” 

Criterio Asesoría Jurídica: JPS-AJ-

0142 -2022 del 17/02/2022.Aval Ente 

rector: DE-C-012-2021 del 25/11/2021 

CONAPDIS. Comisión 

Interinstitucional de Protocolo (JPS –

CONAPDIS)  

Acta 01-2017 del 22/05/2017) para 

ampliar financiamiento y apoyo JD de la 

Junta con los acuerdos: JD-386 artículo 

IV, inciso 8) la sesión ordinaria 14-2017 

del 24 de abril, 2017), asignación de los 

recursos a la ONG para adquirir terreno 

y luego construir. (PY#165-2017 

“Compra de lote por ₡185.000.000,00) y 

el JD-474 Capítulo V), artículo 15) de la 

sesión extraordinaria 41-2021 del 

07/07/2021, que aprobó reservar un 

presupuesto total de ₡500.000.000,00 

según traslado efectuado del Consejo 

Nacional de la Política Pública de la 

Persona Joven en el año 2020. 

 

Informes: N°.001-2022 del 28/01/2022 

confeccionado por Gustavo Villarreal 

Artavia y Valoración social del 

10/02/2022, de la Trabajadora Social, 

Sra. Luz Bettina Ulloa Vega 

Certificación aporte de requisitos con 

fecha         25/03/2022.   

 

Viene del informe social:  
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Desde el punto de vista social, se recomienda la transferencia de quinientos 

millones colones (₡500.000.000,00 redondeado) para la ejecución del 

proyecto específico # 117-2020 “Construcción de sede CAIPAD y 

adquisición de mobiliario”, dado que es una necesidad de la Organización 

en estudio, porque requiere de instalaciones que cumplan con los 

requerimientos del Ministerio de Salud, la Ley 7600, Código eléctrico y 

constructivo, así como, de mobiliario que responda a las necesidades de 

atención integral de los usuarios actuales (31) y los que están en lista de 

espera, por cuanto el servicio tiene mucha demanda, dado que es la única 

opción en la zona Sur del país para otorgar atención a personas mayores 

de edad que presentan condiciones de discapacidad física, mental o 

sensorial. 

 

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

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

Gerencia avala el proyecto 117-2020 y lo eleva a la Gerencia General para su 

eventual aprobación y remisión a Junta Directiva. 

 

Se somete a votación lo solicitado. 

 

ACUERDO JD-224 

Conocido el oficio JPS-GG-0506-2022, suscrito por la señora Marilyn Solano Chinchilla de 

fecha 05 de abril de 2022, que adjunta los oficios JPS-GG-GDS-0288-2022 de fecha 31 de 

marzo de 2022 suscrito por la señora Greethel María Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo 

Social y el JPS-GG-GDS-GS-VT-139-2022 y JPS-GG-GDS-GS-VT-205-2022 suscrito por 

las señoras Tatiana Martínez Bolívar, Jefe a.i. del Departamento de Gestión Social y Mónica 

Masís Coto Profesional 3 en Trabajo Social; se acuerda:  

 

Aprobar el proyecto específico N°117-2020: “Construcción de sede CAIPAD y adquisición 

de mobiliario” Asociación de Padres de Familia y Amigos de la Persona con Discapacidad 

de Pérez Zeledón y Buenos Aires (ASOPAFAM) según el siguiente detalle:                  

 

Detalle: aproximadamente 1.103,00 m². Edificio General en dos módulos (Edificio A y 

Edificio B). El primero tendrá entrada, taller de Educación especial, comedor, cocina, 

alacena, zona de salida, dos baterías de baños adaptadas según Ley 7600 (usuarios, una 

hombres con 2 inodoros, mingitorio, 2 lavatorios y otra mujeres con tres inodoros y dos 

lavatorios), además, un lavamanos exterior, taller de Terapia ocupacional, zona verde, taller 

de Educación para el hogar, área Administrativa con  recepción y tres oficinas, servicio 

sanitario con inodoro y  lavatorio,  integrados todos con un pasillo central.  

El segundo consta de pasillo central del Edificio A y salida a la parte trasera del terreno, 2 

zonas verdes, taller y batería de baños (usuarios, unos hombres y otra mujer, ambos con 

inodoro, ducha y lavatorio) adaptados según Ley 7600 y al exterior se colocará un lavatorio. 
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Costo del Proyecto: ₡500.000.000,00 (quinientos millones de colones sin céntimos). A girar 

en 11 tractos (del 1 al 10 edificación de sede y la última en adquisición mobiliario):  

 

Tracto Monto 

1) ₡40.500.000,00 

2) ₡52.000.000,00 

3) ₡44.000.000,00 

4) ₡107.000.000,00 

5) ₡41.500.000,00 

6) ₡24.000.000,00 

7) ₡45.000.000,00 

8) ₡30.500.000,00 

9) ₡48.000.000,00 

10) ₡57.274.000,00 

11) ₡10.226.000,00 

 

Del monto total:  ₡440.285.868,39 (cuatrocientos cuarenta millones doscientos ochenta y 

cinco mil ochocientos sesenta y ocho colones con treinta y nueve céntimos) para el proceso 

constructivo, ₡13.208.576,05 (trece millones doscientos ocho mil quinientos setenta y seis 

colones con cinco céntimos)  pago  de inspección obras, ₡36.279.555,56 (treinta y seis 

millones doscientos setenta y nueve mil quinientos cincuenta y cinco colones con cincuenta 

y seis céntimos) del IVA, así como,  ₡10.226.000,00 (diez millones doscientos veintiséis mil 

colones) para mobiliario (mesas, estantes, cama, pupitres, masas en acero inoxidable, 

vitrinas, sillas, pizarra portátil) para las diferentes áreas. 

 

Los montos indicados son máximos y su adecuada fiscalización será responsabilidad de la 

Unidad de Fiscalización de Recursos Transferidos. ACUERDO FIRME 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato. 

 

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

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

Transferidos y a la Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas. 

 

ARTÍCULO 7. Oficio JPS-GG-0388-2022. Uso de remanente de los Proyectos 

Específicos 28-2018 y 150-2018. 

Se presenta el oficio JPS-GG-0388-2022 del 15 de marzo de 2022, suscrito por la señora 

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

 

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

oficio JPS-GG-GDS-0179-2022 de la Gerencia de Desarrollo Social, con la 

solicitud de autorización de uso de remanente de los Proyectos Específicos 28-

2018 y 150-2018 de la Asociación Pro Hospital Carlos Luis Valverde Vega de 



17 

 

 
   

 

 

 

San Ramón, del área de organización para el bienestar y fortalecimiento de 

instituciones públicas de asistencia médica  

… 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-0179-2022 de fecha 11 de marzo de 2022, suscrito por 

la señora Greethel Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo Social. 

 

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

se presenta la solicitud de autorización de uso del remanente del asunto de cita, 

del área de organización para el bienestar y fortalecimiento de instituciones 

públicas de asistencia médica, a continuación el detalle: 

 

Antecedentes, detalle de los proyectos: 

Acuerdo Proyecto n° 28-2018 y 150-2018 Monto 

El proyecto N° 28-2018 fue 

aprobado según el acuerdo 

JD-411, Capítulo III), 

artículo 9), de la sesión 

extraordinaria 33-2020 

celebrada el 04 de junio del 

2020. 

 

El proyecto N° 150-2018 

fue aprobado según el 

acuerdo JD-293, Capítulo 

II), artículo 8), de la sesión 

extraordinaria 23-2020 

celebrada el 16 de abril del 

2020 

 

 N° 28-2018 “Equipamiento de 

los servicios hospitalización, 

urgencias y otros servicios de 

apoyo”, a saber: 

  

 1 centrifuga para separación de 

hemo-componentes, 10 camillas, 1 

ultrasonido para bloqueo periférico, 

1 refrigerados para banco de sangre, 

1 equipo para cambio de alto flujo, 1 

grúa eléctrica para movilización de 

pacientes, 1 calentador mixto de 

sueros y sábanas, 4 sillas de ruedas 

ortopédicas para adultos y 24 sillas 

de ruedas con braceras    

 

 N° 150-2018 “Compra de equipo 

médico”, a saber: 

 

1 sillón de oftalmología 

1 facoemulsificador 

1 queratorefractómetro 

1 silla de examen de ORL  1 unidad 

de otorrinolaringología 

N° 28-2018    111.784.000,00 

N° 150-2018    82.645.000,00 

Total           ¢    194.429.000,00 

 

Situación actual, detalle del remanente: 
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Remanente de proyecto Monto remanente Destino 

propuesto 

Informe técnico y 

aval 

Asociación Pro Hospital Carlos 

Luis Valverde Vega de San 

Ramón  

 

Justificación: 

El remanente obedece a la 

variabilidad dada en el precio 

de los equipos solicitados en 

cada uno de los proyectos, esto 

con relación al tipo del dólar. 

 

Contar con un equipo adecuado 

que permita disminuir los 

tiempos de espera para realizar 

pruebas de monitoreo fetal, 

brindando una atención pronta 

y oportuna  

Remanente proyecto  

28-2018.       2.890.910,50 

 

Remanente proyecto  

150-2018.   2.003.105,54 

Total         ¢ 4.894.016,04. 

 

 

 

(cuatro millones, 

ochocientos noventa y 

cuatro mil, dieciséis 

colones con cuatro 

céntimos) 

 

 

 

 

Compra de dos 

monitores 

fetales de 

función gemelar 

para el Servicio 

de Urgencias del 

Hospital  

 

1. Aval del ente 

rector:  Oficio del 

Ministerio de Salud 

MS-DM-0688- 

2022 de fecha 11 de 

febrero del 2022.  

2. Informe social 

de fecha 

07/03/2022, por 

Jorjana Peña 

Calderón, 

trabajadora social.  

3. Informe de 

liquidación n° 74-

2021 y 76- 2021.  

 

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

Social y que el equipo en adquirir es de vital importancia en tanto existe una alta 

demanda de atención y una limitación de recursos que agilicen los procesos y 

disminuyan el tiempo de espera de las personas usuarias, considerando que las 

liquidaciones de los proyectos tienen resultado conforme. Esta Gerencia avala la 

autorización del uso de remanente del proyecto n°28-2018 y 150-2018, por lo que 

eleva dicha solicitud a la Gerencia General para su eventual aprobación y remisión 

a Junta Directiva.  

 

Se somete a votación lo solicitado. 

 

ACUERDO JD-225 

Conocido el oficio JPS-GG-0388-2022, de fecha 15 de marzo de 2022 suscrito por la señora 

Marilyn Solano Chinchilla, que adjunta los oficios JPS-GG-GDS-0179-2022 de fecha 11 de 

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

el JPS-GG-GDS-GS-VT-0163-2022 suscrito por la señora Mónica Masís Coto, profesional 

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

Gestión Social:  

  

Se aprueba la solicitud de uso de remanente de los Proyectos 28-2018 y 150-2018 de la 

Asociación Pro Hospital Carlos Luis Valverde Vega de San Ramón, por un monto total de 

¢4.894.016,04 (cuatro millones ochocientos noventa y cuatro mil dieciséis colones con cuatro 
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céntimos) para la “compra de dos monitores fetales con función gemelar”, con fundamento 

en la Ley No. 8718, artículo 8) inciso d).  

     

 

Se autoriza a la Asociación Pro Hospital Carlos Luis Valverde Vega de San Ramón para que 

haga entrega formal del equipo al Hospital tal como fue acordado por la Asociación en sesión 

ordinaria Acta N° 20 celebrada el 05 de noviembre de 2021, acuerdo uno.  

  

En caso de que posterior a la adquisición del equipo solicitado se genere un remanente éste 

deberá ser reintegrado a la JPS. ACUERDO FIRME  

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato. 

 

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

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

Transferidos y a la Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas. 

  

ARTÍCULO 8. Oficio JPS-GG-0503-2022. Uso de remanente del Proyecto Específico 

60-2020 de la Asociación Demográfica Costarricense. 

Se presenta el oficio JPS-GG-0503-2022 del 05 de abril de 2022, suscrito por la señora 

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

 

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

oficio JPS-GG-GDS-0200-2022 de la Gerencia de Desarrollo Social, con la 

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

organizaciones dedicadas a la prevención y lucha contra enfermedades de 

transmisión sexual. 

… 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-0200-2022 de fecha 16 de marzo de 2022, suscrito por 

la señora Greethel Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo Social. 

 

 

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

el Manual de Criterios para la Distribución de Recursos Ley 8718, artículos 8 y 

13, se presenta la solicitud de autorización de uso del remanente del asunto de cita, 

del área organizaciones dedicadas a la prevención y lucha contra enfermedades de 

transmisión sexual, a continuación el detalle: 
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Antecedentes, detalle del proyecto: 

 

Aprobación n°1, Proyecto n°60-2020 Aprobación n°2 

Acuerdo Proyecto n° 60-2020 Monto Modificación al rubro de 

viáticos   

Acuerdo JD-585 

correspondiente 

al Capítulo IV), 

artículo 7) de la 

Sesión 

Extraordinaria 

48-2020 

celebrada el 06 

de agosto de 

2020. 

“Costa Rica: trabajando 

juntos en la prevención y 

atención del VIH”. 

 

Destinados para: recurso 

humano, contrataciones 

como: alquiler de 

instalaciones, 

capacitaciones y póliza del 

equipo técnico, suministros 

y materiales: lubricantes, 

brochures, stickers, 

juguetes sexuales, 

manteles, sublimado de 

manteles, proyector y 

computadoras, transporte y 

viáticos: alimentación, así 

como transporte de buses y 

taxis. 

₡62.344.000,00 

 

(sesenta y dos 

millones 

trescientos 

cuarenta y 

cuatro mil 

colones). 

 

 

Fecha de 

gestión de 

pago:  

01/06/2020 

21/12/2020 

 

 

Acuerdo JD-397 

correspondiente al Capítulo 

VI), artículo 23) de la sesión 

extraordinaria 35-2021, 

celebrada el 10 de junio 2021:  

 

Aprobar el cambio del plan de 

inversión del Proyecto 

Específico 60-2020 “Costa 

Rica: trabajando juntos en la 

prevención y atención del 

VIH”, de la Asociación 

Demográfica Costarricense, 

para que el rubro: “Transporte 

y viáticos: alimentación y 

transporte de buses y taxis” sea 

utilizado en: transporte y 

viáticos para asistencia a 

talleres, la labor de 

acompañamiento de las 

personas navegadoras, la 

realización de los abordajes 

cara a cada; mensajería, 

publicidad en redes sociales, 

pago de líneas telefónicas, y 

pago de plataformas como 

zoom y Grindr.  

 

Situación actual, detalle del remanente: 

 

Remanente de proyecto Monto 

remanente 

Destino propuesto Informe técnico y 

aval 

Motivo del remanente: realizaron un 

cambio de plan de inversión pensando 

que en el 2021 se iba a contar con 

mayor libertad para el traslado, sin 

embargo, las nuevas variantes y 

restricciones evitaron esto.   

₡4.926.437,12 
 

 

(cuatro 

millones, 

novecientos 

Pago del alquiler y 

salarios (por 

servicios 

profesionales de un 

equipo de trabajo 

compuesto por la 

Informe social de 

fecha 10/03/22, por 

Edwin Chacón 

Muñoz, trabajador 

social. 
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Justificación: Considerando que la 

ADC prosiguió con los servicios del 

proyecto ante los embates de la 

pandemia, la población acudió a las 

actividades, que el pago de los 

salarios correspondería al personal ya 

aprobado previamente en el proyecto; 

y que realizaron la solicitud del dinero 

para este fin, se recomienda el uso de 

remanente del proyecto. 

veinte seis mil, 

cuatrocientos 

treinta y siete 

colones, con 

doce céntimos). 

 

 

 

coordinadora, la 

persona de 

monitoreo y 

evaluación, tres 

educadoras, y dos 

navegadoras) 

correspondientes 

para desarrollar 

actividades del 

proyecto. 

Informe de 

liquidación 17-

2022. 

 

Cuentan con el informe de liquidación 17-2022 por parte de la Unidad de 

Fiscalización de Recursos Transferidos con resultado conforme y concluye que la 

entidad utilizó el recurso girado en los rubros autorizados. 

 

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

Social y que mediante el seguimiento social se constataron las actividades 

realizadas del proyecto así indicadas ampliamente en el informe social. Esta 

Gerencia avala la autorización del uso de remanente del proyecto n°60-2020 para 

el pago del alquiler y salarios, por lo que eleva dicha solicitud a la Gerencia 

General para su eventual aprobación y remisión a Junta Directiva.  

 

Se somete a votación lo solicitado. 

 

ACUERDO JD-226 

Conocido el oficio JPS-GG-0503-2022 suscrito por la señora Marilyn Solano Chinchilla de 

fecha 05 de abril de 2022, que adjunta los oficios JPS-GG-GDS-0200-2022 de fecha 16 de 

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

el JPS-GG-GDS-GS-VT-167-2022 suscrito por la señora Mónica Masis Coto, profesional 3 

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

social: 

 

Se autoriza el uso del remanente del proyecto 60-2020 de la Asociación Demográfica 

Costarricense por un monto de ₡4.926.437,12 (cuatro millones, novecientos veinte seis mil, 

cuatrocientos treinta y siete colones, con doce céntimos) para el: pago del alquiler y salarios, 

utilizados para el desarrollo de actividades del proyecto. En caso de generarse un nuevo 

remanente, y no ser requerido en funciones propias del proyecto, se recomienda su integro 

total a la Junta de Protección Social. ACUERDO FIRME 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato. 
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Comuníquese a la Gerencia Desarrollo Social. Infórmese a la Gerencia General, a la Asesoría 

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

Transferidos y a la Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas. 

 

ARTÍCULO 9. Oficio JPS-GG-0507-2022.  Ampliación del plan de inversión del 

Proyecto Específico 36-2020 de la Asociación para el Desarrollo del Área de Salud de 

Cariari. 

Se presenta el oficio JPS-GG-0507-2022 del 05 de abril de 2022, suscrito por la señora 

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

 

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

oficio JPS-GG-GDS-0289-2022 de la Gerencia de Desarrollo Social, con la 

solicitud de ampliación del plan de inversión del Proyecto específico N° 36-2020, 

presentado por la Asociación en referencia. 

… 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-0289-2022 de fecha 31 de marzo de 2022, suscrito por 

la señora Greethel Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo Social. 

 

Para aprobación ante la Junta Directiva, se remite la solicitud de ampliación del 

plan de inversión del Proyecto específico N° 36-2020, presentado por la 

Asociación en referencia; de conformidad con la ley 8718, artículo 8, inciso d) 

organizaciones cuyos fines estén dirigidos al bienestar y el fortalecimiento de 

instituciones públicas de asistencia médica y el Manual de Criterios para la 

Distribución de Recursos, a continuación, el detalle: 

 

Situación anterior: 

 

 Proyecto n° 36-2020.  

Aprobación Monto y detalle: 

Acuerdo JD-304 correspondiente al 

Capítulo X), artículo 18) de la Sesión 

Ordinaria n° 29-2021 celebrada el 17 de 

mayo del 2021: 

 

Equipamiento médico para los Servicios 

de Enfermería y Laboratorio del Área de 

Salud de Cariari 

¢70.996.000,00 

(setenta millones novecientos noventa y seis mil colones 

exactos) 

 

Adquisición de: 21 Monitores de signos vitales, 8 

Esfigmomanómetros digitales, 2 Visualizadores de venas, 1 

Incubadora de traslado neonatal, 18 Aspiradoras de flemas, 

1 Centrífuga serológica, 1 Microscopio binocular. 

 

Fecha de gestión de pago:  07 de diciembre del 2021. 

 

Situación actual: 
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Una vez aprobado el proyecto y realizado el informe correspondiente al 

Cumplimiento de Principios, se estima un recurso disponible de aproximadamente 

¢6.300.600,00 (seis millones trescientos mil seiscientos colones exactos), por lo que 

la Organización solicita ampliar el plan de inversión del proyecto original con la 

adquisición de más equipo médico para el Laboratorio Clínico. 

Considerando que la oferta seleccionada por la Organización supera el monto 

disponible estimado, mismo que se mantiene en la cuenta exclusiva de la 

Organización y que corresponden a los recursos transferidos por la JPS, la 

Asociación para el Desarrollo del Área de Salud de Cariari declara contar y asumir 

con recursos propios el monto de la contrapartida en caso de que así se requiera 

Monto recurso 

disponible 

Solicitud 

propuesta: 

Justificación  de la ampliación  de 

inversión: 

Informe técnico y 

aval 

¢6.300.600,00 

(seis millones 

trescientos mil 

seiscientos 

colones exactos) 

Motivo del 

recurso: 

Cambio en monto 

final según 

cumplimiento de 

principios 

Incluir: 

Compra de 

un 

congelador 

vertical para 

el 

Laboratorio 

Clínico 

Contar con el equipo necesario para 

congelar y preservar muestras biológicas, 

de forma que se garantice a las personas 

usuarias la elaboración y la calidad de los 

procesos, esto permite realizar diagnósticos 

oportunos 

 

La Doctora Leticia Gallegos Carrillo, 

Directora del Laboratorio Clínico indica 

que el objetivo pretendido con la 

adquisición del equipo es sustituir el 

congelador actual que se utiliza para 

congelar y preservar muestras biológicas 

que posibilitan la realización de análisis. 

Aval: Oficio del 

Ministerio de 

Salud MS-DM-

0938-2022 del 22 

de febrero, 2022. 

 

Informe social de 

fecha 28/03/2022, 

por Jorjana Peña 

Calderón, 

Trabajadora 

Social. 

Viene del informe social:  

Desde el punto de vista social y reconociendo la necesidad planteada por 

la Organización, se considera que la adquisición del congelador vertical es 

sustancial para lograr brindar calidad en el proceso de atención a las 

personas usuarias, su función principal está relacionada con la posibilidad 

de realizar análisis en torno a la salud de las personas usuarias de los 

servicios del Área de Salud, al permitir congelar y preservar muestras 

biológicas, que son consideradas en la elaboración de diagnósticos 

oportunos y así posibilitar atenciones acertadas que mejoren la calidad de 

vida de los y las pacientes. 

Así las cosas, una vez analizada la documentación, esta Gerencia de Desarrollo 

Social avala la recomendación de la ampliación del plan de inversión de la 
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Asociación para el Desarrollo del Área de Salud de Cariari y eleva dicha solicitud 

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

Se somete a votación lo solicitado. 

 

ACUERDO JD-227 
Conocido el oficio JPS-GG-0507-2022, de fecha 05 de abril de 2022, suscrito por la señora Marilyn 

Solano Chinchilla, que adjunta los oficios JPS-GG-GDS-0289-2022 de fecha 31 de marzo de 2022 

suscrito por la señora Greethel Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo Social y el JPS-GG-GDS-GS-

VT-196-2022 suscrito por las señoras Mónica Masís Coto profesional 3 en Trabajo Social y Tatiana 

Martínez Bolívar, jefa a.i. del Departamento de Gestión Social: 

 

Se aprueba la solicitud de ampliación del plan de inversión del Proyecto 36-2020 de la Asociación 

para el Desarrollo del Área de Salud de Cariari, para que con el monto aprobado mediante acuerdo 

JD-304 correspondiente al Capítulo X), artículo 18) de la Sesión Ordinaria 29-2021 celebrada el 17 

de mayo de 2021, dispongan de ¢6.300.600,00 (seis millones trescientos mil seiscientos colones 

exactos), para la “compra de un congelador vertical”, con fundamento en la Ley No. 8718, artículo 

8) inciso d). 

 

Se autoriza a la Asociación para que haga entrega formal del equipo al Laboratorio Clínico del Área 

de Salud tal como fue acordado por la Asociación en sesión extraordinaria N° 84 celebrada el 02 de 

diciembre de 2021. 

 

En caso de que posterior a la adquisición del equipo solicitado se genere un remanente éste deberá 

ser reintegrado a la JPS. ACUERDO FIRME  

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato. 

 

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

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

y a la Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas. 

 

ARTÍCULO 10. Oficio JPS-GG-0502-2022. Caso especial sobre giro en el rubro de 

salarios, Asociación Hogar de Ancianos de Esparza. 

Se presenta el oficio JPS-GG-0502-2022 del 05 de abril de 2022, suscrito por la señora 

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

 

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

oficio JPS-GG-GDS-0197-2022 de la Gerencia de Desarrollo Social, con el caso 

de la organización de cita, para la aprobación en el sobregiro en el rubro de pago 

de salarios del periodo 2020. 

… 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-0197-2022 de fecha 16 de marzo de 2022, suscrito por 

la señora Greethel Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo Social. 
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Para aprobación de Junta Directiva, se expone el caso de la organización de cita, 

para la aprobación en el sobregiro en el rubro de pago de salarios del periodo 2020. 

A continuación, el detalle:  

 

1. Situación que origina el sobregiro en el rubro de salarios: 

 

1.1 En noviembre 2020 el Hogar de Ancianos tuvo un brote de COVID. 

1.2 La N.E. COVID °136-2020 fue recibida por la organización hasta el 18 de 

junio del 2021 (8 meses después) por el monto de ¢13.253.600,00. 

1.3 La organización justifica ampliamente mediante nota HAE-002-0121 del 25 

de octubre del 2021, por un error en la interpretación de la cláusula cuarta del 

convenio, debido a que carece de indicaciones de si es de montos ordinarios, se 

genera un sobregiro de salarios. 

1.4 Dentro de la justificación del punto anterior, indican que tomaron el 

remanente del 2019 y le sumaron el presupuesto del 2020, sobre ese total calcularon 

el 80%, siendo lo correcto; que no podían sumar el remanente del periodo anterior. 

1.5 El sobregiro de salarios es de ¢13.344.246,63 (trece millones trescientos 

cuarenta y cuatro mil doscientos cuarenta y seis colones con sesenta y tres 

céntimos). 

2. Solicitud de la organización: 

 

1.6 Conforme acta 440 del 22 de octubre del 2021 por la Junta Directiva de la 

organización, solicitan que se les eximan de hacer el reintegro por concepto del 

sobregiro de salarios. 

1.7 Justificado en que el presupuesto del 2021 es de menor proyección en lo que 

respecta a los ingresos. 

 

3. Criterio del Departamento de Gestión Social 
 

3.1 El informe social n°1922021, remitido mediante JPS-GG-GDS-GS-VT-542-

2021 señala: 

 

Control de pagos Refiere la encargada que cuentan con un control interno sobre 

el uso de recursos públicos o propios pero que sin embargo tuvieron una confusión, 

para finales de 2019 proyectaron el 80% del remanente total para pago de salarios, 

esto con los diferentes fondos públicos que percibe la Asociación. Compras por 

brote de COVID En el proceso de COVID-19 compraron equipo de protección, 

habilitaron cuartos de asilamiento, en el mes de noviembre tuvieron un brote de 

COVID, en ese momento la mitad del personal se contagió y algunas PAM, a partir 
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de esto se recurrió al pago de salarios aún cuando se encontraban en cuarentena, 

según como lo recomendaba la CCSS y el Ministerio de Salud en sus protocolos.  

 

Ingresos Se menciona que los ingresos que tenían han cambiado, antes se recibían 

más cuotas de socios, las actividades de la pandemia que generaban más del 

millón, en la actualidad no logran dicho aporte. 

 

Ponderación Se actualiza la ponderación de acuerdo a la entrevista realizada, en 

esta se modifica solo el rubro de Voluntariado y aporte de ley específica, justificado 

en este informe.  Ponderación anterior 41.40. Ponderación actualizada 43.70. (el 

resaltado no es del original) 

 

3.2 Mediante el oficio JPS-GG-GDS-GS-VT-153-2022 del 01 de marzo del 2022, 

amplía la situación laboral durante el 2020: 

 

a) Aumento de rutinas de limpieza. 

b) La encargada de recreación se contrató en horas extras para el área de limpieza. 

c) Un colaborador de red de cuido (servicio que estaba suspendido) se contrató para 

el área de limpieza. 

d) Pago de media hora extra al personal de enfermería durante todos los días. 

e) Personal de fisioterapia pasó de medio tiempo a tiempo completo, para funciones 

de la brigada para la atención de la pandemia. 

f) El tiempo por aislamiento del personal contagiado fue de 14 días, subsanando 

las funciones de dicho personal en pago de horas extras del personal ya reclutado. 

g) Se realizaron tres contrataciones por concepto de incapacidades 

h) Incremento en personal para contar con cuidadores fijos para atender el cuido de 

personas adultas mayores segmentadas en burbujas, en turnos de 2pm a 10 pm. 

i) Cinco colaboradores en el cargo de cuidadores renunciaron, debido a que al 

contar con título de enfermeros fueron contratados por la CCSS, generando pagos 

de liquidaciones laborales. 

 

3.3 Recomendación del Departamento de Gestión Social: 

 

Viene del JPS-GG-GDS-GS-VT-153-2022: 

 

Esta dependencia solicita considerar en la decisión final de la Gerencia los 

desafíos que enfrentó el Hogar de Ancianos de Esparza en su administración, como 

un hecho aislado que se relaciona al proceso de pandemia y que generó un impacto 

importante en la población, no obstante sin dejar de contemplar la poca capacidad 

financiera que posee esta organización. De este modo, en el entendimiento de lo 

expuesto con anterioridad se recomienda que se acepte la petición de la 

organización permitiendo el continuo funcionamiento e intervención favorable 

para la población adulta mayor. (El resaltado no es del original). 
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4. Criterio Unidad de Fiscalización: 

 

4.1 Mediante la comunicación n°34-2021 informa que la organización tuvo un 

gasto por concepto de salarios ejecutado de 93.78%, siendo lo correcto un 80%. 

4.2 Mediante JPS-GG-GDS-FRT-091-2022 del 09 de marzo del 2022, 

recomienda aceptar las justificaciones presentadas por la Asociación Hogar de 

Ancianos de Esparza, con respecto al sobre giro de salarios del periodo 2020 

por única vez, por un monto de ¢13,344,246.63 (trece millones trescientos cuarenta 

y cuatro mil doscientos cuarenta y seis colones con sesenta y tres céntimos), por 

única vez, con el fin de que la organización se ajuste a los términos del convenio 

con la JPS. (El resaltado no es del original). 

 

5 Conclusiones de la Gerencia de Desarrollo Social: 

 

5.1 Conforme revisión por esta Gerencia, en la Consola Corporativa, respecto a 

las liquidaciones de Apoyo a la Gestión, se visualiza que la última en revisión fue 

del periodo 2015, n° 1162016, la cual cuenta con un resultado conforme en estado 

en proceso. 

 

5.2 Conforme la revisión de los cálculos, se observa que efectivamente la 

organización excedió en un 13.78% el rubro de salarios del 2020. 

 

5.3 El criterio producto de la realización del seguimiento y análisis de la 

información suministrada, recomienda la aprobación del uso de los fondos 

institucionales para el pago del sobregiro de los salarios hechos por la Asociación 

Hogar de Ancianos de Esparza en la atención de las situaciones de salud ya 

descritas. 

 

Así las cosas, una vez detallado el seguimiento y análisis realizado por los 

profesionales del Departamento de Gestión Social y la Unidad de Fiscalización, esta 

Gerencia de Desarrollo Social avala el sobre giro en el rubro de salarios del periodo 

2020, de la Asociación Hogar de Ancianos de Esparza y lo eleva a esa Gerencia 

General para su eventual aprobación y remisión a Junta Directiva  

 

La señora Presidenta indica:  

En este sentido no sé si es factible, porque si ellos incurrieron en esos gastos dadas las 

condiciones en que se presentaron estaría bien, pero no se sí hay algún criterio legal o solo 

con el criterio de fiscalización y el de gestión social podríamos avanzar en ese tema.  

  

La señora Greethel Arias Alfaro aclara:  

Normalmente para este tipo de situaciones no se le solicita criterio legal, no sé si Marcela 

tendrá alguna objeción.  
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La señora Marcela Sánchez Quesada difiere:  

Ante situaciones extraordinarias, medidas extraordinarias. Yo no le vería ningún problema 

legal, siempre y cuando tengamos una recomendación técnica de parte del área de gestión 

social y de fiscalización, porque parte de esas situaciones que determinaron ese sobre giro, 

fueron debidamente verificadas y comprobadas por los compañeros y los funcionarios de 

esas áreas al momento de hacer su informe, entonces en el tanto y cuanto no haya un mal uso 

de recursos o un desvío de recursos para gastos o al atender algunas situaciones que no sean 

propias del programa y se considere razonable el uso y ante esta situación de emergencia que 

se está atravesando, yo veo que la recomendación es razonable.  

 

Recuerdo un tema de un criterio de la Contraloría con el tema de la pintura, que la Contraloría 

dijo que incluso era situaciones que tenían que analizarse a la luz de cada situación y que 

tenían que verse la razonabilidad del uso de los recursos y bajo esas premisas, yo no veo 

ningún inconveniente siempre y cuando estos informes técnicos verificaron la veracidad y la 

suficiencia que pide la institución.  

  

La señora Greethel Arias Alfaro añade:  

Esta organización, son de esas que les cuesta mucho generar recursos propios, el pedirles que 

ellos lo hagan les costaría y eso afectaría la atención de la población, si bien es cierto, se les 

pide que la reintegran a la cuenta que administran los recursos de la junta y que la vuelvan a 

utilizar correctamente, es una organización que tiene bastante limitación, me parece que la 

zona en la que se ubica es una zona en donde se les dificulta mucho generar sus propios 

recursos.  

 

Se somete a votación lo solicitado. 

 

ACUERDO JD-228 

Conocido el oficio JPS-GG-0502-2022 suscrito por la señora Marilyn Solano Chinchilla, de 

fecha 05 de abril de 2022, que adjunta los oficios JPS-GG-GDS-197-2022 de fecha 16 de 

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

JPS-GG-GDS-FRT-091-2022, suscrito por la señora la señora Arelys Brenes Guerrero y la 

señora Fabiola Araya Zuñiga, Profesional 2, ambas de la Unidad de Fiscalización de 

Recursos Transferidos y el JPS-GG-GDS-GS-VT-153-2022 suscrito por las señoras Tatiana 

Martínez  Bolívar, jefe  y Mónica Masis Coto profesional 3, ambas del Departamento de 

Gestión Social, se acuerda: 

 

Aprobar el sobregiro en el concepto de salarios del periodo 2020 de la Asociacion Hogar de 

Ancianos de Esparza, por única vez, por un monto de ¢13.344.246,63 (trece millones 

trescientos cuarenta y cuatro mil doscientos cuarenta y seis colones con sesenta y tres 

céntimos). 

Por lo anterior, se le exime a la organización el reintegro por sobregiro de salarios del periodo 

2020. 
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Para brindar la respuesta de la solicitud de la organización, planteada mediante el oficio 

HAE-002-0121 dirigido a la Unidad de Fiscalización, se le solicita a la Unidad de 

Fiscalización de Recursos Transferidos, comunicar a la Organización lo dispuesto por esta 

Junta Directiva. ACUERDO FIRME 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato. 

 

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

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

Transferidos. 

 

ARTÍCULO 11. Oficio JPS-GG-0483-2022. Préstamo de vehículo adquirido con 

recursos transferidos JPS. 

Se presenta el oficio JPS-GG-0483-2022 del 31 de marzo de 2022, suscrito por la señora 

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

 

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

oficio JPS-GG-GDS-0281-2022 de la Gerencia de Desarrollo Social, con la 

solicitud de préstamo de vehículo de la Fundación Clínica Control Del Dolor y 

Cuidados Paliativos de Santo Domingo de Heredia, conforme lo establece el 

artículo 11 de la Ley 8718. 

… 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-0281-2022 de fecha 30 de marzo de 2022, suscrito por 

la señora Greethel Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo Social. 

 

Para aprobación de la Junta Directiva se remite la solicitud de préstamo de vehículo, 

conforme lo establece el artículo 11 de la Ley 8718 que en lo conducente dice:  

 

ARTÍCULO 11.- Uso de los recursos girados por la Junta de Protección Social a 

las organizaciones beneficiarias. Los recursos girados por la Junta de Protección 

Social y los bienes muebles e inmuebles o cualquier otro bien adquirido con fondos 

de la Junta de Protección Social,  son inembargables y no podrán ser vendidos, 

dados en alquiler, hipotecados, donados, cedidos, prestados, traspasados ni dados 

en garantía en  cualquier forma, excepto con la autorización previa de la Junta 

Directiva de la Junta de Protección Social; únicamente serán utilizados para el 

logro de los objetivos de la donación. 

(El resaltado no es del original) 

1. Antecedentes: 
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1.1 Mediante el proyecto n°4-2016 se otorgó la compra del vehículo a la 

Fundación Clínica Control Del Dolor y Cuidados Paliativos de Santo Domingo de 

Heredia. 

 

1.2 El vehículo corresponde a la placa CL-302724 y tiene el registro del 

gravamen, conforme consulta del 30 de marzo del 2022 en la página del Registro 

Nacional. 

 

1.3 La fundación utiliza el vehículo para el traslado de los profesionales en la 

visita domiciliar para programas destinados a la prevención y atención del cáncer. 

 

1.4 En octubre 2021 la fundación recibió la solicitud por parte de la  Consulta 

Externa del Área de Salud Santo Domingo  con el fin que la Fundación preste el 

vehículo para atender  programas de visita  domiciliar, justificado en que  no se 

cuenta con el personal de transporte suficiente y el convenio de cooperación entre 

la Fundación y la C.C.S.S. 

 

1.5  La fundación se encuentra anuente a realizar el préstamo, por lo que solicitó 

autorización a la JPS mediante nota FCCDYCP 18-2021 del pasado 15 de 

noviembre del 2021, ya que consideran que es un beneficio para todos. 

 

2. Situación actual y solicitud: 

 

2.1 La Fundación tiene disposición de colaborar según el siguiente horario: 

segundos y cuartos miércoles de cada mes de 7:00 a.m .-12m.d y todos los jueves 

de 1:00 p.m a 4:00 p.m; cuando el mes tenga quinto miércoles de 7:00 a.m-12m.d. 

2.2 Dicha disponibilidad se justifica en que el personal de la fundación durante el 

horario antes señalado se dedica a la atención ambulatoria en las instalaciones que 

les facilitó el Área de Salud. 

2.2 Los traslados de los funcionarios del Área de Salud de Santo Domingo de 

Heredia, serían ejecutados por el conductor de la Fundación y se mantendrá el 

cumplimiento de la normativa de uso del vehículo con la respectiva anotación en 

bitácora.  

2.3 Los funcionarios de la C.C.S.S del Área de Salud de Santo Domingo de 

Heredia y el conductor de la Fundación estarán cubiertos con la respectiva Póliza 

de seguro del Trabajador, además, los gastos se requiera el vehículo como: gasolina, 

entre otros serán cubiertos con Fondos Propios de la Fundación. 

 

2.4 Por lo anterior la solicitud consiste en: 

 

Autorizar  temporalmente a la Fundación Clínica Control Del Dolor y Cuidados 

Paliativos de Santo Domingo de Heredia y por el periodo 2022,  prestar el vehículo 

adquirido con recursos transferidos por la JPS al  Área de Salud de Santo Domingo 
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de Heredia CCSS para los “dos Programas de Visita Domiciliar para personas en 

condición paliativa en etapas iniciales”,  en el  siguiente horario: segundos y cuartos 

miércoles de cada mes de 7:00 a.m. -12m.d y todos los jueves de 1:00 p.m a 4:00 

p.m; cuando el mes tenga quinto miércoles de 7:00 a.m-12m.d. Lo anterior, toda 

vez que: 

 

 El vehículo sea conducido por el chofer de la Fundación manteniendo el 

cumplimiento de la normativa de uso del vehículo, con la respectiva anotación en 

la bitácora. 

 Los funcionarios de la CCSS del Área de Salud de Santo Domingo de Heredia y 

el conductor de la Fundación, estarán cubiertos con la respectiva póliza de seguro 

del trabajador.  

 Los gastos que requiera el vehículo como: gasolina, entre otros, serán cubiertos 

con fondos propios de la Fundación, términos que se indica en FCCDYCP 18-2021 

de fecha 15 de noviembre del 2021. 

 Se tome en consideración lo estipulado en la cláusula cuarta de los rubros 

autorizados, transportes y viáticos: Mantenimiento mecánico del vehículo 

propiedad de la organización beneficiaria. En el caso de que el monto sea superior 

al monto de ¢500.000,00 (Quinientos mil colones exactos) deberá someterse a 

análisis de la Unidad de Fiscalización de Recursos Transferidos, para que ésta 

indique si el gasto resulta procedente o no.  

 En el caso de mantenimiento automotriz, enderezado y pintura, deberá ser 

cubierto por las pólizas que tenga el vehículo, los deducibles de las pólizas no 

podrán ser cubiertos con recursos de la Junta 

 

3. Criterios: 

3.1 Asesoría Jurídica:  

 

Viene del JPS-AJ-1196-2021: 

 

no existe objeción legal para que la Fundación de en calidad de préstamo el 

vehículo, toda vez que el vehículo será conducido por el chofer de la Fundación 

manteniendo el cumplimiento de la normativa de uso del vehículo, con la respectiva 

anotación en la bitácora y además que tanto los funcionarios de la CCSS del Área 

de Salud de Santo Domingo de Heredia, así como el conductor de la Fundación 

estarán cubiertos con la respectiva póliza de seguro del trabajador, además, los 

gastos que requiera el vehículo como: gasolina, entre otros, serán cubiertos con 

fondos propios de la Fundación, términos que se indica en FCCDYCP 18-2021 de 

fecha 15 de noviembre del 2021 y que se exponen en los puntos del 1 al 5 de este 

oficio. 

(El resaltado no es del original) 

3.2 Unidad de Fiscalización de Recursos Transferidos: 
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Viene del JPS-GG-GDS-FRT-085-2022: 

 

Ante esta solicitud, desde el punto de vista de esta Unidad, es viable que se autorice 

temporalmente a la FUNDACIÓN CLINICA CONTROL DEL DOLOR Y 

CUIDADOS PALIATIVOS DE SANTO DOMINGO DE HEREDIA por el periodo 

2022 el préstamo del vehículo al Área de Salud de Santo Domingo de Heredia 

CCSS para los “dos Programas de Visita Domiciliar para personas en condición 

paliativa en etapas iniciales”, en el horario que se registra disponible el vehículo, 

lo anterior en respaldo de:  

Cuentan con su respectiva normativa para el uso del vehículo (…)  Cuentan con 

las respectivas pólizas para el uso del vehículo (…) No se está alternado el 

beneficio otorgado a los pacientes de la Fundación (…) 

(El resaltado no es del original) 

3.3 Departamento de Gestión Social: 

 

Viene del informe social del 28 de febrero del 2022 del JPS-GG-GDS-GS-DR-225-

2022: 

Ante esta solicitud, desde el punto de vista social se estima viable que se autorice 

temporalmente a la FUNDACIÓN CLINICA CONTROL DEL DOLOR Y 

CUIDADOS PALIATIVOS DE SANTO DOMINGO DE HEREDIA y por el periodo 

2022 el préstamo del vehículo al Área de Salud de Santo Domingo de Heredia 

CCSS para los “dos Programas de Visita Domiciliar para personas en condición 

paliativa en etapas iniciales”, en el horario que se registra disponible el vehículo, 

pues no se altera el trabajo que realiza el equipo de profesionales de la Clínica de 

Cuidados Paliativos ya que como lo indica la presidenta de la organización en 

oficio (adjunto) “…en ese horario los profesionales de la Clínica del Dolor se 

dedican a la atención ambulatoria que se realiza en las instalaciones que nos 

facilita el Área de Salud 

(El resaltado no es del original) 

 

Así las cosas, esta Gerencia avala la solicitud de préstamo del vehículo placa CL-

302724   para el periodo 2022 de la de la Fundación Clínica Control Del Dolor y 

Cuidados Paliativos de Santo Domingo de Heredia al área de Salud Santo conforme 

lo expuesto anteriormente, con el fin de atender el programa de visita domiciliar 

para personas en condición paliativa en etapas iniciales, por lo que remite esta 

solicitud a la Gerencia General para su eventual aprobación y remisión a Junta 

Directiva. 

 

Se somete a votación lo solicitado. 
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ACUERDO JD-229 

Vistos los oficios JPS-GG-0483-2022, de fecha 31 de marzo de 2022, que adjunta el oficio 

JPS-GG-GDS-281-2022 de fecha 30 de marzo de 2022 suscrito por la Señora Greethel Arias 

Alfaro, Gerente de Desarrollo Social y el JPS-GG-GDS-GS-DR-225-2022 de fecha 08 de 

marzo, 2022, suscrito por las señoras Jessica Chaves Pérez, Profesional 3 Trabajo Social 

Unidad de Distribución de Recursos y Tatiana Martínez Jefe aí Departamento de Gestión 

Social, se acuerda: 

 

1. Autorizar  temporalmente a la Fundación Clínica Control Del Dolor y Cuidados 

Paliativos de Santo Domingo de Heredia  y por el periodo 2022,  prestar el vehículo 

adquirido con recursos transferidos por la JPS al  Área de Salud de Santo Domingo 

de Heredia CCSS para los “dos Programas de Visita Domiciliar para personas en 

condición paliativa en etapas iniciales”,  en el  siguiente horario: segundos y cuartos 

miércoles de cada mes de 7:00 a.m. -12m.d y todos los jueves de 1:00 p.m a 4:00 p.m; 

cuando el mes tenga quinto miércoles de 7:00 a.m-12m.d  

             Lo anterior, toda vez que: 

 

 El vehículo sea conducido por el chofer de la Fundación manteniendo el 

cumplimiento de la normativa de uso del vehículo, con la respectiva anotación en la 

bitácora. 

 Los funcionarios de la CCSS del Área de Salud de Santo Domingo de Heredia y el 

conductor de la Fundación, estarán cubiertos con la respectiva póliza de seguro del 

trabajador.  

  Los gastos que requiera el vehículo como: gasolina, entre otros, serán cubiertos con 

fondos propios de la Fundación, términos que se indica en FCCDYCP 18-2021 de 

fecha 15 de noviembre del 2021. 

 Se tome en consideración lo estipulado en la cláusula cuarta de los rubros autorizados, 

transportes y viáticos: Mantenimiento mecánico del vehículo propiedad de la 

organización beneficiaria. En el caso de que el monto sea superior al monto de 

¢500.000,00 (Quinientos mil colones exactos) deberá someterse a análisis de la 

Unidad de Fiscalización de Recursos Transferidos, para que ésta indique si el gasto 

resulta procedente o no.  

 

 En el caso de mantenimiento automotriz, enderezado y pintura, deberá ser cubierto 

por las pólizas que tenga el vehículo, los deducibles de las pólizas no podrán ser 

cubiertos con recursos de la Junta. 

 

2. Comunicar dicho acuerdo a la Unidad de Fiscalización de Recursos Transferidos con 

el fin que consideren este préstamo en futuras revisiones y visitas a la Fundación. 

ACUERDO FIRME 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato. 
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Comuníquese a la Gerencia Desarrollo Social. Infórmese a la Gerencia General, a la Asesoría 

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

Transferidos. 

 

ARTÍCULO 12. Oficio JPS-GG-0508-2022. Liberar recursos retenidos Asociación 

Ciudad Hogar Calazanz. 

Se presenta el oficio JPS-GG-0508-2022 del 05 de abril de 2022, suscrito por la señora 

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

 

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

oficio JPS-GG-GDS-0325-2022 de la Gerencia de Desarrollo Social, con el 

seguimiento al acto final del procedimiento administrativo ordinario, seguido en 

contra de la Asociación Ciudad Hogar Calasanz; esto conforme al acuerdo JD-422, 

correspondiente al Capítulo IV), artículo 9) de la sesión extraordinaria 37-2021, 

celebrada el 17 de junio 2021. 

… 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-0325-2022 de fecha 04 de abril de 2022, suscrito por la 

señora Greethel Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo Social. 

 

Para aprobación de Junta Directiva se remite el seguimiento al acto final del 

procedimiento administrativo ordinario, seguido en contra de la Asociación Ciudad 

Hogar Calasanz; esto conforme al acuerdo JD-422, correspondiente al Capítulo IV), 

artículo 9) de la sesión extraordinaria 37-2021, celebrada el 17 de junio 2021, que 

en lo conducente dice: 

 

d) La Gerencia de Desarrollo Social debe mantener a este órgano colegiado del 

cumplimiento de estas disposiciones.  

 

Por lo anterior se detallan las acciones realizadas por las áreas que conforman esta 

Gerencia:  

 

1. Mediante oficio JPS-GG-GDS-FRT-253-2021 del 18 de agosto del 2021 la 

Unidad de Fiscalización de Recursos Transferidos comunicó a esta Gerencia que la 

Asociación presentó mediante el sistema SIAB las liquidaciones correspondientes 

al periodo 2019, las cuales fueron revisadas y tuvieron resultado conforme, así 

detallado en los informes N°102-2021 y N°104-2021. 

2. Mediante oficio JPS-GG-GDS-GS-DR-969-2021 del 07 de setiembre del 2021 

el Departamento de Gestión Social informó que mantuvo reuniones con la 

Asociación brindando el acompañamiento para la presentación de requisitos 

anuales, de manera que la organización procedió en remitir el legajo de documentos 

cumpliendo así con lo solicitado, incluyendo el plan de trabajo que utilizarán para 

ejecutar los recursos retenidos  
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Solicitud: 

  

Considerando  con la recomendación favorable de la  Trabajadora Social  y que la 

Asociación cumplió con lo solicitado satisfactoriamente, siendo que la inversión de 

los recursos retenidos incidirá positivamente en la atención ofrecida a las personas 

menores de edad beneficiarias, se solicita aprobar la liberación de recursos 

retenidos desde febrero 2020 correspondientes al Programa de Apoyo a la Gestión 

a la Asociación Ciudad Hogar Calasanz, a saber: ₡26.595.377,00 (veintiséis 

millones quinientos noventa y cinco mil trescientos setenta y siete colones, con cero 

céntimos),  a girar en 3 tractos para que sean invertidos en los rubros autorizados 

según el Manual de Criterios para la Distribución de Recursos. 

 

 

Organización Monto retenido Justificación Informe técnico 

 Asociación 

Ciudad Hogar 

Calasanz 

Cédula jurídica: 

3-002-102564 

Área: 

Programas de 

Atención de 

Menores de Edad 

en condición de 

Abandono y 

Vulnerabilidad 

₡26.595.377,00 (veintiséis 

millones quinientos noventa y 

cinco mil trescientos setenta y 

siete colones, con cero céntimos). 

A girarse en tres tractos. 

Motivo de la retención: 

Apertura proceso administrativo 

por incumplimiento con la 

presentación de las liquidaciones 

del período 2019. 

La organización ha 

solicitado aprobación 

para utilizar los 

recursos retenidos en 

rubros autorizados 

según el Manual de 

Criterios para la 

Distribución de 

Recursos y el Convenio 

de utilización de 

recursos 2022. 

Informe social de fecha 

21 de marzo de 2022, 

elaborado por Licda. 

Priscila Hernández 

Brenes, trabajadora 

social. 

Así las cosas, una vez analizada la documentación, esta Gerencia de Desarrollo 

Social avala la recomendación de la liberación de recursos retenidos y eleva dicha 

solicitud a la Gerencia General para su eventual aprobación y remisión a Junta 

Directiva. 

Se somete a votación lo solicitado. 

 

ACUERDO JD-230 

Vistos los oficios JPS-GG-0508-2022, de fecha 05 de abril de 2022, que adjunta el oficio 

JPS-GG-GDS-0325-2022 de fecha 04 de abril de 2022 suscrito por la señora Greethel Arias 

Alfaro, Gerente de Desarrollo Social y el JPS-GG-GDS-GS-DR-306-2022 de fecha 23 de 
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marzo, 2022 suscrito por Tatiana Martínez Bolívar, jefe a.i. y Jessica Chaves Pérez 

Profesional 3 en Trabajo Social del Departamento de Gestión Social, se acuerda:  

 

Aprobar la liberación de recursos retenidos desde febrero 2020 correspondientes al Programa 

de Apoyo a la Gestión a la Asociación Ciudad Hogar Calasanz, a saber: ₡26.595.377,00 

(veintiséis millones quinientos noventa y cinco mil trescientos setenta y siete colones, con 

cero céntimos), en 3 tractos para que sean invertidos en los rubros autorizados según el 

Manual de Criterios para la Distribución de Recursos. 

 

La Unidad de Fiscalización debe revisar la liquidación de cada giro, la cual debe tener como 

resultado conforme, para dar continuidad a los giros de recursos, por lo cual dicha Unidad 

debe informarlo al Departamento de Gestión Social. ACUERDO FIRME 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato. 

 

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

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

Transferidos. 

 

La señora Urania Chaves Murillo comenta: 

Que podemos hacer, doña Greethel y compañeros, para que no salgan reportajes como el de 

Talamanca, porque queda la Junta muy mal, como podemos. 

 

La señora Presidenta indica:  

eso es difícil de evitar, porque el periodista puede poner lo que se le ocurra, lo que sí se puede 

es pedirle talvez a la organización que solicite algún tipo de derecho de respuesta, o algo así. 

 

La señora Greethel Arias Alfaro añade:  

Ellos la justificación que dieron, es que el periodista exagero, pero si efectivamente las tomas 

que hace es como de las partes más feas del hogar, talvez quiso ayudar buscando que la gente 

apoye y demás, pero casi que dijo que no tenían ni que comer. 

 

La señora Urania Chaves Murillo expresa: 

Ayer lo pasaron otra vez, y recibí mensajes, llamadas y toda la gente diciendo, y que está 

haciendo la Junta en Talamanca, no están haciendo nada, es muy feo, porque ante la opinión 

pública que da mal la Junta. 

 

La señora Presidenta acota:  

Pero, de todas formas, ahí hablaba más que todo de la deuda de CONAPAM, más que todo, 

no se mencionó la Junta. 

 

La señora Urania Chaves Murillo indica: 
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No, lo que se mencionó eran las necesidades que tenían las personas adultas mayores ahí, en 

ese lugar.     

 

La señora Presidenta acota: 

Pero, hablaba de una reducción de recursos de CONAPAM, no hablaron de que la Junta había 

reducido. Me parece a mí que, en ese sentido, o sea ahí estaban como más bien señalando a 

CONAPAM. 

 

La señora Greethel Arias Alfaro amplia:  

En ningún momento mencionaron a la Junta, sin embargo, la gente asocia hogar de ancianos 

Junta de Protección Social. Entonces ahí es donde talvez si podríamos hacer algún tipo de 

circular diciendo que tengan cuidado, que se yo, como instarlos a que tengan cuidado con ese 

tipo de informaciones que dan, pero los periodistas puedan hacer lo que quieran. 

 

La señora Presidenta indica: 

Le ponen a la noticia el enfoque que quieran, ahí lo que nosotros podríamos hacer, porque 

como no nos aludieron a nosotros di no podeos pedir un derecho de respuesta, porque más 

bien estaríamos como dándonos por aludidos de que por nosotros es que no están pudiendo 

comer ellos, y si les aclaramos que más bien tienen un remanente queda en mal la 

organización. 

 

La señora Greethel Arias Alfaro sugiere:  

Hay más bien es la organización la que tiene que pedir algún tipo de aclaración o hacer algún 

tipo de aclaración. 

 

La señora Presidenta comenta: 

Sí decirles a ellos que les publiquen un derecho de respuesta, o ellos mandar una nota con lo 

que es real. 

 

La señora Marcela Sánchez Quesada aporta: 

Yo cuando vi la noticia y no tenía tanto detallé como Greethel, pero si sabía que la 

organización recibe recursos de la institución, que ha sido constante y toda la situación, por 

lo menos si tenía bien claro eso, yo no veo como que la organización, que derecho de 

respuesta ni nada, yo lo vi como una estrategia de ellos junto con esta comunicación 

periodística para llegar más recursos, no sabemos para qué fines, si será que tienen otro 

proyecto y demás, recordemos que los remanentes que tienen de nosotros tienen un destino 

específico, no sabemos si es que ellos tienen algún otro proyecto por ahí, o alguna otra 

situación y maso menos yo lo enfoque por ese lado. 

 

La organización talvez quería abrir una pequeña campaña a favor de, para llegar a otro tipo 

de recursos, pienso yo. 

 

La señora Greethel Arias Alfaro comenta:  
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Sí talvez fue como el enfoque, porque yo he visto, hay un hogar, el de San Isidro de Heredia, 

el albergue, que trabaja muy bonito ellos, y el otro día vi un reportaje que les hicieron, canal 

7 también, en uno de estos programas que dan, más que noticias, hicieron un reportaje y fue 

como un enfoque totalmente diferente, fue bueno este es nuestro hogar, presentaban ahí el 

hogar, estamos buscando padrinos para mejorar la atención de los adultos mayores, que nos 

puedan ayudar con esto y lo otro; fue un enfoque totalmente diferente.  

 

Es que este fue, hizo tomas de todas las partes más feas, y sabiendo uno, yo lo primero que 

pensé fue, esta gente tiene remanente más bien de apoyo a la gestión, y con esta situación. Si 

lo estamos trabajando con ellos porque incluso este si ustedes recuerdan, se les aprobó un 

remanente para la compra del vehículo y ahora están solicitando la venta del vehículo más 

viejo; y entonces las compañeras de Gestión Social hoy me decían que están pidiendo el plan 

de inversión detallado en qué van a usar esos recursos, porque si tienen tantas necesidades 

hay que valorar muy bien entonces en que se van a usar. 

 

La señora Presidenta agrega: 

Exacto, porque si tienen tantos recursos, porque no han usado eso para dar mantenimiento al 

lugar, sería bueno que revisaran eso.     

 

ARTÍCULO 13. Oficio JPS-GG-0505-2022. Aumento en el recurso del proyecto 86-2019 

Fundación Kayros. 

Se presenta el oficio JPS-GG-0505-2022 del 05 de abril de 2022, suscrito por la señora 

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

 

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

oficio JPS-GG-GDS-0244-2022 de la Gerencia de Desarrollo Social, con la 

solicitud de aumento en el proyecto 86-2019 de la Fundación Kayros. 

… 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-0244-2022 de fecha 01 de abril de 2022, suscrito por la 

señora Greethel Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo Social. 
 

Para aprobación ante la Junta Directiva, se remite la solicitud de aumento en el 

proyecto 86-2019 de la Fundación Kayros, a continuación, el detalle: 

 

Situación anterior: 

 

a) Aprobación del proyecto, abril 2020 

 

Proyecto 86-2019 

Aprobación Detalle 

 Acuerdo JD-294 correspondiente al 

Capítulo II), artículo 9) de la Sesión 

 “Construcción de instalaciones propias para la 

Fundación Kayrós” 
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Extraordinaria 23-2020 celebrada el 16 

de abril de 2020: Aprobación del 

proyecto 

 

Acuerdo JD-573 correspondiente al 

Capítulo VI), artículo 25) de la sesión 

extraordinaria 48-2021, celebrada el 12 

de agosto 2021: Corrección del cuarto 

tracto 

 

Construcción 131.302.912,62 

Inspección        3.939.087,38  

Total          ₡135.242.000,00. 

 

A girarse en 4 tractos: Tres tractos por ₡34,000,000.00 

cada uno. 

Un cuarto tracto de ₡33,242,000.00. 

 

b) Proceso después de la aprobación del proyecto: 

 

1. Una vez que el proyecto fue aprobado por Junta Directiva, entró en segunda 

etapa donde se debe cumplir con una serie de requisitos y procedimientos para 

gestionar al pago. Una vez finalizada la segunda etapa, se giró el primer tracto en 

julio 2021. 

 

2. En agosto 2021 la Fundación solicitó un aumento en el monto aprobado (las 

obras no han sido iniciadas). 

 

3. En octubre 2021 el área de Ingeniería del Departamento de Gestión Social 

actualizó los montos, resultando que el monto total de las obras corresponde a la 

suma de ₡ 170.104.097,87 (ciento setenta millones ciento cuatro mil noventa y siete 

colones con ochenta y siete céntimos). 

 

4. Las gestiones de este proyecto se pausaron debido a:  

 

4.1 Existió atraso por parte de la organización en la presentación de documentos 

conforme el informe 17-2020, así expuesto en el informe 041-2021 del área de 

Ingeniería. 

 

4.2 El día 20 de octubre 2021 se recibió a través de nuestra Asesoría Jurídica 

copia de una denuncia dirigida a la Municipalidad de Grecia de violación a la Ley 

de Planificación Urbana, en contra del proyecto de construcción justificado en los 

permisos de construcción. La denuncia fue interpuesta por:  

 

 Asociación de Desarrollo Integral de Cataluna de Tacares de Grecia 

 Asociación de Desarrollo Integral de Tacares de Grecia 

 Asociación de Desarrollo Integral de Tacares norte de Grecia  

 Ciudadanos vecinos de la Zona de Tacares. 
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5. Se realizaron varias reuniones, de lo cual resultó la instrucción de la Gerencia de 

Desarrollo Social de pausar el proyecto hasta tanto la Municipalidad de Grecia diera 

respuesta a dicha denuncia. 

 

6. En febrero del presente año,  se recibe respuesta de la Municipalidad  de Grecia, 

indicando que no hay problemas en la ejecución del proyecto y sus licencias.  

 

Solicitud: 

 

Aprobar el giro de un quinto tracto por ¢34.862.900,64 (treinta y cuatro millones 

ochocientos sesenta y dos mil novecientos colones con sesenta y cuatro céntimos) 

para la para la “Construcción de instalaciones propias para la Fundación Kayrós”, 

para ser incorporado en el Presupuesto Extraordinario Institucional 01-2022, mismo 

que debe presentarse ante la Contraloría General de la República. 

Detalle Aprobado en abril 2020 Solicitud en abril 2022 Diferencia

Construcción 131,302,912.62                158,797,701.52              27,494,788.90 

Honorarios por inspección 3,939,087.38                     4,763,931.05                  824,843.67       

IVA Impuesto valor agregado -                                        6,542,465.30                  6,542,465.30    

Total 135,242,000.00                170,104,097.87              34,862,097.87 

 
Así las cosas, considerando que la composición del monto actualizado por medio 

del mecanismo de índices del INEC por parte del área de Ingeniería del 

Departamento de Gestión Social, esta Gerencia avala aprobar el giro de un quinto 

tracto para el proyecto 86-2019 de la Fundación Kayros y lo eleva a la Gerencia 

General para su análisis y eventual aprobación ante Junta Directiva 
 

Se somete a votación lo solicitado. 

 

ACUERDO JD-231 

Vistos los oficios JPS-GG-0505-2022, de fecha 05 de abril de 2022, que adjunta el oficio 

JPS-GG-GDS-0244-2022, de fecha 01 de abril del 2022, suscrito por la señora Greethel Arias 

Alfaro  Gerente   Gerencia Desarrollo Social  y el oficio JPS-GG-GDS-GS-DR-241-2022 de 

fecha 16 de marzo, 2022; JPS-GG-GDS-GS-DR-324-2022  Fe de erratas, de fecha 31 de 

marzo del 2022  suscrito por la  señora Jessica Chaves Pérez, Profesional 3 Trabajo Social y 

la señora Tatiana Martínez Bolívar Jefe a.i., Departamento de Gestión Social   se  acuerda: 

 

Aprobar el monto adicional de ¢34.862.900,64 (treinta y cuatro millones ochocientos sesenta 

y dos mil novecientos colones con sesenta y cuatro céntimos) para el proyecto 86-2019 a la 

Fundación Kayros, mismo que se estaría pagando como un quinto tracto, sumando un total 

de ₡ 170.104.097,87 (ciento setenta millones ciento cuatro mil noventa y siete colones con 

ochenta y siete céntimos) para la “Construcción de instalaciones propias para la Fundación 

Kayrós”. ACUERDO FIRME 
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Plazo de cumplimiento: Inmediato. 

 

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

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

Transferidos y a la Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas. 

 

ARTÍCULO 14. Oficio JPS-GG-0516-2022. Acuerdo JD-720, solicitud de permiso 

AYA. 

Se presenta el oficio JPS-GG-0516-2022 del 06 de abril de 2022, suscrito por la señora 

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

 

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

oficio JPS-GG-GDS-0287-2022 de la Gerencia de Desarrollo Social, con la 

solicitud de permiso requerido por Acueductos y Alcantarillados (AyA), para 

realizar una mejora a la red sanitaria, donde se requiere tener acceso por medio del 

Cementerio Metropolitano.  

… 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-0287-2022 de fecha 04 de abril de 2022, suscrito por la 

señora Greethel Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo Social. 

 

Para conocimiento de Junta Directiva, en atención al oficio del asunto y conforme 

al acuerdo JD-720 correspondiente al Capítulo IV), artículo 4) de la sesión ordinaria 

61-2021, celebrada el 18 de octubre 2021, que en lo conducente dice: 

 

 Se solicita a la Gerencia General presentar un avance cada 15 días, de las 

acciones realizadas en el área del corredor biológico ubicada en los terrenos del 

Cementerio Metropolitano, en apego a la puesta en posesión comunicada por la 

Fiscalía Adjunta Agrario Ambiental, al ser las 17:13 horas del 12 de octubre del 

2021, luego de ejecutar la orden de desalojo dictada por el Juzgado de Pavas en 

la Causa Penal N° 14-001567-00283-PE. ACUERDO FIRME 

 

Se remite el oficio JPS-GG-GDS-ACS-0211-2022 y JPS-GG-GDS-ACS-231-2022 

de lo cual detallo:  

1. Cronograma: Se anexa el VI avance de seguimiento al cronograma propuesto 

en formato Excel. 

2. Avance: se anexa presentación con el logro de avance de las acciones 

propuestas, formato power point. 

3. Contratación del servicio de siembra de setos de bambú:  para la reforestar el 

área, este trámite se encuentra en proceso de elaboración del contrato y el 

servicio se estará brindando en el mes de mayo por ser época de lluvia. 

4. Oficial: la contratación del oficial motorizado para los recorridos, no fue 

posible continuar con la gestión, por lo que, se descarta esta propuesta. 
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5. Construcción de tapia: se está a la espera de que se finalice la contratación de 

la empresa que realiza los ajustes requeridos para los planos del terreno del 

Cementerio Metropolitano, lo cual es indispensable para continuar con esta 

gestión. 

6. Red sanitaria: el ingeniero Daniel Hernández Kauert: funcionario del A y A 

quien desde inicios de este año está realizando trabajos para rehabilitar la red 

sanitaria, ubicada en el terreno de la JPS, donde se ubica el Cementerio 

Metropolitano, en terrenos que fueron invadido por el asentamiento informal, lo 

cual produjo grandes problemas de funcionamiento en dicha red sanitaria, 

solicita mediante correo electrónico lo siguiente:   

 

 “Dentro de los trabajos se debe de realizar una mejora a un cabezal pluvial, 

el cual, dado a su peso y salida de las aguas, puede afectar el adecuado 

funcionamiento de la red sanitaria (ver correo adjunto). 

 Para poder realizar este trabajo se requiere la autorización de la 

Administración del cementerio para poder tener acceso por el mismo 

Cementerio metropolitano y remover 2 paneles de la malla perimetral. 

 Hay que indicar que después de realizar los trabajos se repondrá la malla en 

el mismo lugar y estado como estaba originalmente.” 

 

Por lo expuesto en el punto 6, se remite un borrador de propuesta de acuerdo, con 

el fin que la Gerencia General pueda tramitar ante la Junta Directiva la aprobación 

del permiso requerido por Acueductos y Alcantarillados (A y A) 

 

La señora Vertianne Fernández comenta:  

A mí me gustaría reforzar eso porque principalmente cuándo se hacen movimiento de tierras 

en procesos constructivos la ley de construcciones faculta a que según el artículo 51 de la 

misma ley se dice que; si es el proceso se lleva con un profesional responsable en general un 

arquitecto, debe de dejar constancia una nota en la cual él como profesional fiscalizador de 

un proceso se hace responsable de que las obras que se desarrollen queden igual o en mejores 

condiciones que se encontraron en el inicio, y que si hubiera alguna afectación a un tercero 

es responsabilidad del profesional, entonces me gustaría que eso lo tomemos en cuenta.   
 

Se somete a votación lo solicitado. 

 

ACUERDO JD-232 

Se conoce el oficio JPS-GG-0516-2022 del 06 de abril de 2022, suscrito por la señora 

Marilyn Solano Chinchilla Gerente General, que anexa el oficio JPS-GG-GDS-287-2022 de 

fecha del 04 de abril del 2022 suscrito por la señora Greethel Arias Alfaro, Gerente de área 

de Desarrollo Social, relacionado con la solicitud de permiso planteada por el A y A para 

quitar y luego volver a colocar 2 paños de la malla ciclón que se ubica en la entrada del 

cementerio Metropolitano, al margen derecho de la quebrada,  esto con el fin de permitir el 
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paso de maquinaria pesada para la continuidad de los trabajos de rehabilitación de la red de 

aguas sanitarias afectada por el asentamiento informar al cual fue desalojado por orden 

judicial, por lo tanto:  

 

a) Se acuerda, autorizar a Acueductos y Alcantarillados (A y A) el permiso solicitado, 

con el fin de que procedan a remover y posteriormente reinstalar 2 paneles de la malla 

ciclón, que se ubica en la entrada del cementerio Metropolitano, al margen derecho 

de la quebrada, con el fin de permitir el paso de maquinaria pesada para la continuidad 

de los trabajos de rehabilitación de la red de aguas sanitarias afectada por el 

asentamiento informar el cual fue desalojado por orden judicial. 

b) Se designa a la Ingeniera Rosangela Campos del Departamento de Servicios 

Administrativos para que realice visitas de inspección sobre la remoción de la malla 

y el trabajo a realizar por el A y A en el terreno de la JPS así como remitir el informe 

correspondiente.  

 

Se instruye a la Gerencia General para que comunique el acuerdo tomado.  

 

ACUERDO FIRME. 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato. 

 

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

 

CAPÍTULO IV. TEMAS EMERGENTES 

  

Se retira de la sesión la señora Greethel Maria Arias Alfaro. Se incorpora a la sesión el 

señor Jorge Isaac Baltodano Méndez del Departamento de Recursos Materiales.  

  

ARTÍCULO 15. Oficios JPS-GG-0495-2022. Aprobación prorroga plazo de entrega 

PollardBanknote Limited 

Se presenta el oficio JPS-GG-0495-2022 del 04 de abril de 2022, suscrito por la señora 

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

 

Mediante oficio JPS-GG-GAF-RM-177-2022, el Departamento de Recursos 

Materiales remite solicitud de prórroga presentada por la empresa Pollard Banknote 

Limited, correspondiente a la Licitación Pública 2021LN-000001-0015600001 de 

suministro de boletos de lotería instantánea (entrega según demanda), respecto al 

pedido 300005, de manera que se amplié el plazo, para el 8 de abril 2022, de los 4 

juegos enviados vía marítima. 

 

Con oficio JPS-GG-GPC-MER-IDP-059-2022 del 22 de marzo de 2022 el 

Departamento de Mercadeo se refiere a la solicitud de prórroga del plazo de entrega 

y recomienda: 
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“En atención a su oficio de referencia, mediante el cual solicita al 

Departamento de Mercadeo efectuar la valoración técnica con respecto a 

la solicitud de prórroga del plazo de entrega del pedido 300005, realizada 

por la empresa Pollard Banknote Limited, me permito informarle que esta 

dependencia, una vez revisados los elementos probatorios aportados por 

la solicitante y en observancia de lo que la norma determina en el artículo 

206 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, autoriza la 

extensión de la prórroga requerida por el contratista hasta el 08 de abril 

del 2022.” 

 

Por lo cual, se remite para valoración y eventual aprobación de Junta Directiva, 

siendo el órgano competente en las Licitaciones Públicas, tomando en 

consideración que fue presentada dentro del plazo de vigencia de la contratación y 

que el Departamento de Mercadeo como administrador del contrato, luego del 

análisis a las pruebas aportadas por el proveedor y valorando las necesidades del 

producto en la Institución, recomienda favorablemente la prórroga requerida por el 

contratista.  

 

El señor Jorge Isaac Baltodano Méndez realiza la siguiente presentación: 
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Se somete a votación. 

 

ACUERDO JD-233 

De conformidad con los oficios JPS-GG-0495-2022 del 04 de abril de 2022, suscrito por la 

señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General y JPS-GG-GAF-RM-177-2022 del 31 de 

marzo de 2022, suscrito por el señor Jorge Baltodano Méndez, Jefe del Departamento de 

Recursos Materiales, la Junta Directiva acuerda: 

 

Aprobar la solicitud de prórroga presentada por el proveedor Pollard Banknote Limited para 

la entrega del pedido de 4 juegos de lotería instantánea, fecha de entrega al 8 de abril de 2022. 

ACUERDO FIRME. 
 

Plazo de cumplimiento: Inmediato 

 

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

Departamento de Recursos Materiales. 

 

Se retira de la sesión el señor Jorge Isaac Baltodano Méndez. Se incorpora a la sesión la señora 

Evelyn Blanco Montero Gerente de Producción y Comercialización y la señora Karen Gómez 

Granados jefe a.i. del Departamento de Mercadeo.   

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla solicita incluir el tema: Oficio JPS-GG-0493-2022. Propuesta 

de apertura de redes sociales para Punto Max. Se acoge la solicitud.  
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ARTÍCULO 16. Oficio JPS-GG-0487-2022. Línea gráfica para el desarrollo de la 

campaña de publicidad y promoción. 

Se presenta el oficio JPS-GG-0487-2022 del 01 de abril de 2022, suscrito por la señora 

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

 

Para valoración y eventual aprobación por parte de Junta Directiva me permito 

remitir oficio del Departamento de Mercadeo la línea gráfica para el desarrollo de 

la campaña de publicidad y promoción. 

 

Lo anterior, de conformidad con la aprobación de la Promoción modalidad 

Regular 80x, Reventados 4 bolitas (3 blancas y una reventada 200x) para el juego 

Nuevos Tiempos, que se llevará a cabo por un período de 6 semanas, iniciando el 

lunes 25 de abril 2022. 

 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GPC-MER-ALE-046-2022 de fecha 01 de abril de 2022, 

suscrito por la señora Evelyn Blanco Montero, Gerente Producción y Comercialización y la 

señora Karen Gómez Granados, jefe ai, Departamento de Mercadeo. 

 

Como es de su conocimiento, mediante acuerdo de Junta Directiva acuerdo JD-

109- 20221, el Máximo Órgano Director aprueba la Promoción modalidad 

Regular 80x, Reventados 4 bolitas (3 blancas y una reventada 200x) para el juego 

Nuevos Tiempos que se llevará a cabo por un período de 6 semanas, iniciando el 

lunes 25 de abril 2022, razón por la cual, se remite para conocimiento y aprobación 

de la Junta Directiva la línea gráfica para el desarrollo de la campaña de publicidad 

y promoción. 

 

La señora Karen Gómez Granados realiza la siguiente presentación: 
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La señora Presidenta consulta:  

En esta publicidad no vamos a utilizar al final de la campaña la nueva frase de juego 

responsables, jugá responsablemente, jugá para hacer el bien, es que no la vi.  

  

La señora Karen Gómez Granados aclara:  

Si claro, este sería el cierre del comercial.  
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El señor Felipe Díaz Miranda acota:  

No se menciona en ningún momento el tema de ilegales ¿verdad? Porque ya la primera 

campaña ya se mencionó, en la segunda debería de ser de solo la Junta, para no meter ilegales 

en todo lo que se dice, porque después las personas piensan que la legal paga mal y que la 

Junta lo está compitiendo y eso podría ser hasta contraproducente.   

  

La señora Karen Gómez Granados explica:  

No señor, no se menciona la parte de los ilegales.  

  

La señora Vertianne Fernández manifiesta:  

Bueno primero felicitarlas porque veo que se está uniendo más el departamento de Mercadeo 

con el de Comunicación y eso me encanta.  

 

Y antes mencionaste que las imágenes no sé si eran las que se iban a mantener, pero me 

gustaría más que las tropical izáramos a lo que es el contexto, a lo que es a nosotros, los 

enfermeros no usan camisetas azules, tal vez usarle contexto a lo que más hay, y la parte 

emocional creo que hasta ahorita se está tocando tanto y me gusta mucho, ojalá nos 

mantengamos y siguiendo creciendo así, felicidades.    

  

La señora Karen Gómez Granados amplia:  

Si señora, estos son imágenes de referencia, con forme la línea grafica ya esté aprobada, ya 

ellos lo hacen con las personas que tengan los derechos a las coordinaciones.  

 
Si los señores están de acuerdo, sería aprobar la línea gráfica y ya después cuando esté listo, nosotros 

le remetimos la versión final del comercial para que también sea aprobada por los señores directores.  

 

Comentado el tema, se dispone. 

 

ACUERDO JD-234 

Se aprueba la línea gráfica a emplear para la promoción modalidad Regular 80x, Reventados 

4 bolitas (3 blancas y una reventada 200x) para el juego Nuevos Tiempos que se llevará a 

cabo por un período de 6 semanas, iniciando el lunes 25 de abril 2022. 

 

Lo anterior de conformidad con los oficios JPS-GG-0487-2022 de fecha 01 de abril de 2022, 

suscrito por la señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General y JPS-GG-GPC-MER-

ALE-046-2022 suscrito por las señoras Evelyn Blanco Montero, Gerente de Producción y 

Comercialización y Karen Gómez Granados, Jefa ai del Departamento de Mercadeo y, los 

cuales se adjuntan al acta y forman parte integral de este acuerdo. ACUERDO FIRME   

 

Plazo de cumplimiento: lunes 25 de abril 2022. 
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Comuníquese a la Gerencia de Producción y Comercialización y al Departamento de 

Mercadeo. Infórmese a la Gerencia General 

 

ARTÍCULO 17. Oficio JPS-GG-0493-2022. Propuesta de apertura de redes 

sociales para Punto Max.  

Se presenta el oficio JPS-GG-0493-2022 del 01 de abril de 2022, suscrito por la señora 

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

 

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

remitir oficio del Departamento de Mercadeo, con la propuesta de apertura de 

redes sociales para Punto Max, como iniciativa del Consorcio Gtech Boldt 

Gaming, dado que la competencia ilegal ya está utilizando dichos medios digitales 

para publicitar la comercialización de juegos ilegales. 

 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GPC-MER-ALE-045-2022 de fecha 01 de abril de 2022, 

suscrito por la señora Evelyn Blanco Montero, Gerente Producción y Comercialización y la 

señora Karen Gómez Granados, jefe ai, Departamento de Mercadeo. 

 

Según lo analizado en el Comité de Ventas del pasado 28 de marzo, 2022 se remite 

para información de Junta Directiva la propuesta de apertura de redes sociales para 

Punto Max, misma que es iniciativa del Consorcio Gtech Boldt Gaming, dado que 

la competencia ilegal ya está utilizando dichos medios digitales para publicitar la 

comercialización de juegos ilegales, se considera necesario contrarrestar el 

ingenio de los operadores ilegales. 

 

La señora Evelyn Blanco Montero realiza la siguiente presentación: 

 

 
 



69 

 

 
   

 

 

 

 
 

 
 



70 

 

 
   

 

 

 

 
 

 
 



71 

 

 
   

 

 

 

 
 

 
 



72 

 

 
   

 

 

 

 
 

 
 

 



73 

 

 
   

 

 

 

 
 

 
 



74 

 

 
   

 

 

 

 
 

 
 



75 

 

 
   

 

 

 

 
 

 
 



76 

 

 
   

 

 

 

 
 

 
 



77 

 

 
   

 

 

 

 
 

 
 



78 

 

 
   

 

 

 

 
 

 
 



79 

 

 
   

 

 

 

 
 

 
 



80 

 

 
   

 

 

 

 
 

 
 



81 

 

 
   

 

 

 

 
 

 
 

 



82 

 

 
   

 

 

 

La señora Presidenta comenta:  

Qué bueno que ya prácticamente estamos listos porque sí, es regresando de semana santa que 

tenemos esa nueva promoción. Lo que me preguntaba si para esa íbamos a tener conferencia 

de prensa o algo, se había hablado de eso.  

   

La señora Karen Viviana Gómez Granados aclara:  

Justamente doña Esmeralda, hoy hablaba con Daniel también sobre ese tema porque de hecho 

yo les mandé un correo a doña Elizabeth y doña Heidy, consultándoles que, si es conferencia, 

si es comunicado, sim embargo que ya tienen ellos las fechas disponibles reversadas, en caso 

de que se requieran grabar videos con las voceras, como se ha hecho en otras veces, entonces 

si señora, ya se está coordinando con Eli a ver cómo se va a manejar.  

   

La señora Presidenta indica:  

Eli está de vacaciones y regresa hasta el 18, entonces es con Heidy.  

   

La señora Karen Viviana Gómez Granados comenta:  

Sí, igual yo ahí se lo mandé a las dos, entonces nada más recordarnos eso, que también ellos 

ya tienen la fecha reservada para los videos, por si tiene que venir a grabar a las voceras.  

     

La señora Vertianne Fernández comenta:  

Bueno varias cositas, uno me preocupa el hecho de que estamos incursionando en el tema de 

redes sociales con otras plataformas, Puntos Max y todavía la Junta no los tiene, en el caso 

de Instagram, entonces por ahí para revisarlo y felicito porque ya estamos incursionando, ese 

es un tema que nosotros vamos a ver en la presentación de Argentina.  

 

Vieran que complicado cuando a uno le dicen, no uno ni dos, ni tres ni cuatro personas, te 

podemos localizar en Instagram en esto y uno dice, no en Facebook, ah okay, es importante 

que ya estemos incursionando. Después, estamos aprobando una promoción que empezó en 

buena teoría el 30 de marzo, pero se está trayendo hasta el día de hoy, es que lo que decía 

por ahí Evelyn decía que va la promoción del 30 de marzo a algo de mayo.  

   

La señora Presidenta aclara:  

No, esa es la está ahorita, pero esta empieza el 18 de abril al no me acuerdo cuando de mayo, 

porque recordemos que son como 5 o 6 promociones cada 6 semanas cambian.  

   

La señora Vertianne Fernández expresa:  

A mí me pareció por ahí, pero bueno tal vez me confundí.  

   

La señora Presidenta explica:  

No, de hecho, es el día que empieza a salir la publicidad, me corrige Karen si estoy 

equivocada, es cuando empieza la segunda, esta promoción o unos días después una cosa 

así.  
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La señora Vertianne Fernández agrega:  

Y después yo ayer les comentaba a los señores de Junta Directiva, que vi por ahí una 

promoción muy bonita que tiene canal 7 con el tema de Rueda de la Fortuna, que es muy 

dinámica. Será que nosotros como Junta podemos también copiar eso o es que ellos tienen 

un contrato especial ahí para ese tipo de publicidad o no sé.  

   

La señora Karen Viviana Gómez Granados pregunta:  

Bueno no sé doña Verti si se refiere a una de la rueda y una trivias que están haciendo, que 

sale la rueda.  

   

La señora Vertianne Fernández responde:  

Sí, a ver si cae el gran premio y la gente comenta que lindo yo quiero ganármelo, a mí, que 

me llamen, es muy bonito ver ese tipo de comentario.  

   

   

La señora Karen Viviana Gómez Granados explica:  

Sí, de hecho, esos son dinámicas, trivias y demás que ellos hacen producto del contrato que 

tenemos para producción de la rueda, eso no tiene valor para la Junta y justamente ellos lo 

hacen para motivar que la gente vea la Rueda de la Fortuna. Nosotros replicamos eso en el 

Facebook de la Junta, ellos nos comparten los links y nosotros lo replicamos.  

 

Incluso estos días lo hablamos también con la producción de la rueda, que sería bonito 

también si le damos a la gente también producto, que se motive más, siempre ligado a la 

compra, lo que hemos hablado que hacer promociones y recursos públicos tienen que estar 

ligados a la compra, entonces que vean la publicación, que la compartan, que suban una foto 

por ejemplo, con la lotería que yo compré hoy y que entre esa gente el sábado en vivo se rife 

lotería, por ejemplo. Entonces son cosas que hemos estado haciendo con ellos, pero si ellos 

lo hacen de forma gratuita para motivar la rueda.  

   

La señora Evelyn Blanco Montero explica:  

Bueno con respecto a lo de la campaña efectivamente como lo vimos en la Comisión de 

Ventas, la fecha prevista que se tenía para lanzar esta campaña, que esto es lo que ya hemos 

venido aprobando para las campañas de nuevos tiempos, solo que se estaban ajustando los 

artes para utilizarlos en redes sociales, por eso fue que en la Comisión de Ventas los llevamos 

y se hicieron los ajustes como decía lo de la inclusión y todo esto y efectivamente, la primera 

fecha en la que íbamos a salir era el 30 de marzo, por eso lo habíamos aprobado a lo técnico 

nosotros desde la parte comercial y lo traíamos informativo a los señores Directores. 

 

El asunto es que con estos ajustes y esas otras variaciones que se han estado haciendo es lo 

que Karen acaba de informar, que la campaña va a salir hasta el 18 de abril, pero eso fue 

precisamente lo que comentamos, que como es un ajuste de materiales, no es una campaña 

que están haciendo de cero, por eso fue que nosotros la habíamos aprobado y la íbamos a 
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traer informativa, pero en este caso con esos otros ajustes que se vieron, se va a lanzar hasta 

el 18 de abril, esa es la primera. 

   

La señora Presidenta expresa:  

Nada más ahí con ese tema, es que yo vi que una de las campañas que sale sobre de que se 

paga 80 veces, que es la promoción de 80 veces.  

   

La señora Evelyn Blanco Montero aclara:  

Esa es la primera, es que aquí traíamos dos cositas, una es la aprobación de 80 que esa es la 

que apenas traemos la línea gráfica, la otra si ustedes veían los materiales decía 70, pero 

como ahora a partir del 25 si no me equivoco, verdad Karen, entonces estos materiales son 

mientras salimos ya con la de 80, ahorita vamos a salir con 70 porque eso es lo que estamos 

pagando ahorita y la ventaja que tenemos de redes sociales es que los materiales son muy 

fáciles de ajustarlos y es muy fácil de subirlos, el problema es que cuando hay radio o cuando 

hay tele, hay que mandarlos con tiempo, hay que hacer todos los envíos y todas las 

coordinaciones, en cambio con todo lo que es redes sociales es más sencillo. 

 

Aquí es donde está la gran particularidad y es lo que consulta en este caso doña Verti y vi 

que don Felipe también, porque se separan, bueno primero porque el manejo de las redes 

sociales en este caso, lo que es el Facebook y el Instagram lo va hacer el equipo de GTECH, 

qué es lo que sucede, lo que se refiera a producto pues ellos tienen total conocimiento, si 

saliera alguna consulta por ahí que ellos no puedan atender, ya hay un protocolo en el que se 

establece, que se traslada a la institución para que nosotros le demos la respuesta.  

 

Entonces por eso es el punto de que hay un manejo si hay una gran diferencia, ahorita 

nosotros como institución solamente tenemos Facebook, en este caso la idea es ir aperturando 

otras redes sociales y ellos las van atender, cuando ya nosotros tengamos el Community 

Manager que es la próxima contratación que está en proceso y se refuerce obviamente el área 

de en este caso, de la persona que está manejando redes, podría ir habilitando las otras redes 

sociales en ese caso. No sé si atendimos las tres consultas de doña Verti, a bueno no, a don 

Felipe me faltó que qué pasaría cuando los vendedores lleguen a vender en maquinita. 

Recordemos que ahorita nosotros si tenemos vendedores que venden con maquinita, que son 

los vendedores que andan con los tres productos, pero igual al ser, ellos son puntos de la 

lotería electrónica todo lo que son móviles.  

   

La señora Presidenta indica:  

Es decir que ellos venden esos productos.  

   

La señora Evelyn Blanco Montero afirma:  

Exactamente hoy por hoy las terminales móviles también ofrecen lotto, 3 monazos y nuevos 

tiempos, que son poquitas, que sabemos que queríamos un potencial mayor, de hecho, ahorita 

para el cierre de este mes de marzo se enviaron 45 nuevas solicitudes, vamos a ver cuántas 

de esas nos aprueban.  
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La señora Presidenta consulta:  

Sí, pero todavía estamos asignando las terminales viejas o ya tenemos las que ellos habían 

ofrecido.   

 

La señora Evelyn Blanco Montero aclara:  

No tengo conocimiento que sean nuevas doña Esmeralda, estamos operando con las mismas, 

no hemos visto ni hemos aprobado ninguna terminal nueva todavía.  

   

La señora Maritza Bustamante Venegas comenta:  

Quería destacar dos cositas, que cómo cambió la agencia la población a la cuál va dirigida el 

producto, porque me estoy recordando hace creo que dos años; y yo incluso me opuse por el 

tipo, o sea que se limitaba a un tipo de población muy específica, muy popular, de cierto 

nivel, ahora viendo esas filminas estaba viendo que es una población que abarca la juventud, 

las tendencias, las costumbres, lo que le gusta al joven, lo que haría el joven si se ganara un 

cantidad de dinero, lo cual eso me parece muy interesante, porque entonces se llega a otro 

tipo de población mediante ese mensaje. 

 

Además, quería agregar que eso que había dicho Verti es muy importante, porque yo creo 

que es reiterativo en todas las capacitaciones que vamos, las diferentes redes sociales, cómo 

incorporarnos a ese proceso, que es innovador pero que todo el mundo está en esa red social, 

yo creo que es importante considerarlo e ir incorporándolo, pero como quien dice “mañana 

es tarde”, ya eso es una tendencia y no podemos quedarnos atrás, yo he sido reiterativa en 

eso. Entonces para que lo consideren, pero sí me agradó mucho el producto.  

   

La señora Evelyn Blanco Montero explica:  

Sí, en ese caso doña Maritza vieras que como veíamos el jueves en la reunión que se sostuvo 

con el consorcio, yo resumo esto, el consorcio creo que había entrado en una línea de confort 

donde lo único que nos ofrecía era una agencia de publicidad donde solamente teníamos el 

hombre que lo tiene todo, entonces en una línea de confort donde era más sencillo venir a 

ofrecer en una agencia solo una campaña, que yo creo que bastantes personas estábamos ya 

un poquito cansados del hombre que lo tiene todo únicamente y adicionalmente a nivel de 

estrategia solo un tercer sorteo y hemos visto un cambio donde vemos ya un cronograma de 

promociones, vemos una coordinación directa con las unidad verificadora , donde podemos 

ver esos cambios, donde también ellos traen una agencia de publicidad donde hay que 

refrescar la imagen, donde vemos apertura u otras ideas donde también se han coordinado 

con el equipo técnico.  

 

Entonces doña Maritza, creo que esto ha sido producto de la apertura y del trabajo ordenado, 

donde tenía que entrar por las partes técnicas, para poder venir nosotros como áreas 

responsables a entregarles a los señores directores, el resultado del trabajo que se ha venido 

haciendo de forma coordinada, pero, así como ustedes ven el cambio, nosotros también.  
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La señora Marilyn Solano Chinchilla expresa:  

Con relación al comentario de la señora directora doña Vertianne, si quiero decir y es sobre 

las redes sociales, nosotros tenemos una persona que se dedica con una jornada laboral acorde 

a un funcionario público, siendo así que no va a trabajar sábados ni domingos, ni cuando hay 

sorteos posteriores a su salida. Ahora bien, el tema del Community Manager que ya hemos 

hablado un poco al respecto y ustedes han requerido incluso que se hagan observaciones al 

cartel en vista de que se había declaro infructuoso, hacia dónde voy, bueno cuando nosotros 

vimos esta campaña de redes sociales de IGT, que es una empresa privada, que puede 

contratar abiertamente y ver todo ello y que puede tener personal para manejar esto, vamos 

que todos desearíamos tener eso se lo juro, pero bueno que es lo que sucede, nosotros 

podríamos abrir Tiktok, yo soy una que me encanta, pero que es lo que pasa, si yo no tengo 

personal que me esté atendiendo estas redes Instagram, Twitter, Tiktok, cualquier otra, la 

idea es abrirlas, continuarlas, no es abrirlas y esperar a que alguien las atienda hasta el lunes.  

 

Entonces yo creo que aquí nosotros si hay una gran diferencia con relación de las redes 

sociales o al manejo de las mismas con respecto a IGT, que ese es el ideal ahorita bajo la 

propuesta que hicieron, porque es una empresa privada vs nosotros que somos pública, 

entonces ahí es donde bueno, de igual manera se está a solicitud de un director o directora, 

desconozco quien o si es directora o director, que requiere en temas estratégicos que se van 

a ver posterior a semana santa una propuesta, con relación al manejo de redes sociales, que 

aquí sí entra por supuesto Comunicación y la Gerencia General que tiene una persona que 

está dedica al manejo de redes sociales.  

 

Pero eso es lo que quería hacer esa aclaración, nosotros ojalá pudiéramos articular como lo 

va a hacer la empresa privada, en este caso IGT vs nosotros que tenemos ahí unas 

limitaciones, entonces era lo único que quería doña Esmeralda, señores y señoras directoras, 

aclarar ese puntillo nada más, que no estoy diciendo que no hay acciones de mejora, claro 

que hay un montón y esperemos en Dios que esta contratación de Community Manager, nos 

pueda resolver esos problemas.  

   

La señora Presidenta agrega:  

Sí, sería genial que nosotros pudiéramos aspirar dentro de la normativa obviamente de la 

administración pública a la eficiencia y no acostumbrarnos a la mediocridad de algunas 

personas, porque entonces no avanzamos y creo que aquí, sí hemos tenido una red social 

como Facebook que creo que tiene como millón trecientos mil de seguidores sin tener un 

Community Manager que no es lo ideal, pero la tenemos y se le da algún seguimiento gracias 

al equipo de Mercadeo y algún otro trabajo que se le hace, podríamos iniciar las otras redes 

con apoyo mínimo, pero que por lo menos empezar a tener presencia en esas redes.  

Porque creo que como lo mencionaba no sé si fue Verti o Maritza, que nos quedamos atrás 

en acceder a un mercado que está ahí y que ya no está usando Facebook y que entonces no 

podemos llegarle a esas personas, aunque sea solo para llegarle, aunque no le contestemos a 

las personas, bueno de todos modos a las personas de Facebook no les contestamos, entonces 
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cuál es el problema, pienso yo que no nos tenemos que alinear a que ciertas personas tienen 

una limitación de un horario de trabajo y demás; y entonces no lo hacemos, si de todas formas 

en la otra red que además tiene un millón trescientos mil personas, tenemos esas limitaciones 

y más, yo pienso que hay que empezar a pensar en cómo entrar en esas otras redes como 

Tiktok, como Instagram que son las que en este momento son las que tienen mayor vigencia 

entre la gente más joven.  

   

La señora Urania Chaves Murillo menciona:  

Yo quiero referirme a dos cosas así rápidamente, primero agradecerle a Karen y al equipo de 

la Unidad Verificadora; con IGT, ha permitido que se estén dando estas innovaciones, es un 

tema que hemos visto en el Comité de Ventas y la gran apertura que ha tenido esta empresa 

para venir a hacer estos cambios, a innovar con esos cambios lo que se le ha pedido, ellos 

han venido con una actitud totalmente diferente donde hay respeto, donde hay escucha que 

es algo muy importante, escucha, que busca como fortalecer ese ganar, que hemos dicho en 

este proceso que tiene que ver con la venta de los juegos electrónicos, quiero destacar eso. 

 

Lo otro que quiero destacar es que sí, definitivamente para los otros productos hay que buscar 

una estrategia de forma tal que, sea que se contrate una persona, sea que se contrate una 

empresa no sé , hay que buscar una estrategia que nos permita estar visibles, actualizados y 

respondiendo a la gente al contexto, si ya Facebook no funciona para X población y es Tiktok, 

cómo lo vamos a atender nosotros y cuál es la capacidad de respuesta, entonces por ahí es 

donde tenemos que trabajar en conjunto , tanto Mercadeo, la GPC con Comunicación y ver 

cómo, somos Junta, no es que por aquí está Comunicación y por allá está Mercadeo, eso me 

ha gustado que se han unido, que han estado buscando cómo responder a esa necesidad, 

porque tal vez hace mucho tiempo eso no era una necesidad estar juntos, pero bueno, ahora 

es una necesidad estar juntos Mercadeo y Comunicación para buscar una estrategia de cómo 

posicionar a la Junta en esas redes. 

 

Porque después de todo es eso posicionar y buscar cómo incrementar las ventas, pero si 

quiero agradecerles a las chicas de Evelyn; y a Evelyn también, al Comité de Ventas, doña 

Marcela que nos ha guiado ahí, doña Esmeralda, pero no podía dejar pasar de que esto que 

estamos viendo ahora innovador es el resultado de un gran trabajo en equipo que se ha 

realizado con IGT, con la Unidad Verificadora y con el Comité de Ventas.  

   

La señora Evelyn Blanco Montero comenta:  

Nada más quería hacer un comentario, porque vieran que desde que escuché a doña Vertianne 

y ahora escucho a doña Urania, de que el trabajo en equipo con Comunicación y Mercadeo, 

vieran que yo en lo personal me siento muy orgullosa del trabajo que desde hace muchos 

años se ha trabajo muy coordinado, me recuerdo y no sé creo que aquí tal vez Marce es la 

que más se acordará, de cuando estaba Margarita Barahona en esta institución y la forma en 

que trabajábamos y que seguimos trabajando y siempre Mercadeo ha trabajado muy 

coordinado con Comunicación, que habrán sus excepciones en algunas situaciones que se 

presenten aisladas, pero siempre se ha buscado el trabajo en equipo.  
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En redes sociales cuando estuvo en Comunicación y recordar que hoy redes sociales no están 

en Comunicación, redes sociales hoy como lo dijo doña Marilyn, fue trasladado a la Gerencia 

General, pero cuando estaba en Comunicación también, de hecho, un tiempo redes sociales 

estuvo a cargo de Mercadeo, pero el tema es que, sí se han hecho esfuerzos y no de ahorita, 

de hace muchísimos años, todas las actividades protocolarias, las actividades del Gordo 

Navideño porque siempre hay que coordinar y no somos islas, pero sí quisiera resaltar eso 

porque por lo menos el esfuerzo que ha hecho Mercadeo también de trabajar 

coordinadamente con Comunicación, ha generado grandes frutos.  

 

Se da por conocido. 

 

CAPÍTULO V. INFORME SOBRE LA PARTICIPACIÓN EN EL EVENTO SAGSE 

ARGENTINA 2022. 

 

Se retira de la sesión la señora Evelyn Blanco Montero y la señora Karen Gómez Granados. 

Se incorpora a la sesión el señor Adan Roberto Corrales Corrales del Departamento de 

ventas 
  

ARTÍCULO 18. Informe sobre la participación en el evento SAGSE ARGENTINA 

2022. 

 

Los participantes a la capacitación realizan la siguiente presentación: 
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Enlaces 

  https://www.sagselatam.com/es/congresos/ 

 

 https://fb.watch/cdn2TYZnAy/ 

  https://fb.watch/cdn9nVBt_7/ 

 

 

 

 

 
 

https://www.sagselatam.com/es/congresos/
https://fb.watch/cdn2TYZnAy/
https://fb.watch/cdn9nVBt_7/


94 

 

 
   

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 



95 

 

 
   

 

 

 

La señora Vertianne Fernández indica:  

A mí me gustaría saber en palabras de Adán como fue la experiencia en esta actividad, porque 

es muy diferente que nosotros se lo expongamos a que lo exponga él siendo un colaborador.   

  

El señor Adán Corrales Corrales expresa:  

La primera experiencia fue en el 2019 cuando hubo un evento acá en Costa Rica y desde ese 

tiempo se venía escuchando el cambio de digitalización, definitivamente se dio en 

conocimiento a los funcionarios de la institución los conocimientos que estaban en tendencia 

en el auge y llega a reforzar definitivamente el sentido de la necesidad.  

 

El hecho de ir a la capacitación sigue fortaleciendo esa necesidad desde el punto de vista de 

conocimiento, y de experiencia en este ámbito que nos hace falta es donde debemos de buscar 

esa unión entre las partes involucradas para poder lograr el beneficio de la institución, en 

resumidas cuentas; es una experiencia completamente diferente, una visión distinta a la que 

estamos acostumbrados tiempo atrás, y dentro de las frases se mencionan algunas que 

básicamente tenemos que dar el paso, es una situación que está presente y en esperanza de 

que se pueda dar nada más.  

  

La señora Presidenta acota:  

Ustedes que se mantienen en la institución porque nosotros en algún momento estamos aquí 

liderando y en algún otro momento vienen otras personas y lo importante es como ustedes 

pueden aplicar estos conocimientos a los proyectos que están por venir, porque ustedes ya 

vieron y aprendieron, ahora les toca ponerlo en práctica y tenerlo con esa visión porque a 

veces nos cuesta ponernos en ese lugar donde las cosas son diferentes y pensamos que talvez 

no lo podamos hacer, pero lo importante es que ustedes vean como lo están haciendo los 

otros mercados, que están haciendo, como han avanzado y que la junta no se puede quedar 

atrás porque el mercado ilegal va haciéndose más ágil y va generando otras ofertas que 

nosotros no hacemos y ellos ganan más mercado, porque así es que funciona esto, el que 

ofrece las mejores cosas es el que va agarrando la opción del mercado y por eso la junta 

siempre tiene que estar viendo en como innovar, y ofrecer productos que sean atractivos para 

que las personas se mantengan fiel a la junta y se siga jugando además de que los productos 

son bonitos y los que el cliente busca y tiene la seguridad de que siempre va a estar 

respaldados por la institución como la Junta de Protección Social, pero para eso tenemos que 

trabajar duro, ustedes que están desde adentro de la institución son los que pueden hacer las 

cosas.  

  

La señora Vertianne Fernández amplia:  

Realmente la actividad está enfocada en Qatar, y manejan estimaciones enormes de dinero a 

estar circulando con las apuestas deportivas, consideraría que nosotros también lo vemos por 

ahí y es importante desde ya ir sacando publicidad con juegos que talvez se tengan pensados 

sacar la Junta de Protección Social con el tema de Qatar, en la empresa de juegos lotéricos 

que no se aproveche la situación en sacar ganancias se quedó rezagada, entonces tenemos 

que crecer y creer que la Junta de Protección Social puede tener ese montón de ingresos en 
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beneficio de la organizaciones sociales por las cuales fue creada y es importante resaltar 

aquí.  

  

La señora Fanny Robleto Jiménez indica:  

Precisamente en el tema de las apuestas deportivas lo que es innovar en el mercado, creo que 

se pudo ver la relevancia que se tiene en esta área en la que se encuentra la institución en el 

tema del juego de azar y la relevancia un evento que tiene como el mundial de futbol, 

señalaban que para el mundial de Rusia se estimaron cerca de 136 billones de euros apostados 

en el mes y señalan que para este mundial de Qatar se estima un crecimiento de un 20%, si 

son datos bastante importantes y también mencionaron que el 85% de las apuestas en 

Latinoamérica es por futbol y creo que no son datos de pasar por alto, como decía doña 

Esmeralda; en realidad son tendencias y aspectos que nosotros teniendo la oportunidad 

tenemos que aprovecharla.   

  

El señor Luis Diego Quesada Varela comenta:  

Qué bueno que haya podido recibir toda esa retroalimentación en todos estos temas, en 

blockchain, en redes sociales y demás, en varios momentos yo ya he comentado cosas al 

respecto y me gustaría enfocarme en monederos electrónicos y para mí es un tema que se 

debería de priorizar en la institución en los próximos años, es un concepto que está 

cambiando el modelo de negocio y en un montón de empresas a nivel mundial, pasan de 

ofrecer un producto a convertirse en un banco, y yo creo mucho en esa idea de monederos y 

es un tema que está en el radar de muchos bancos a tal punto que tal vez un empresa como 

Starbucks comienza a perfilarse como uno de ellos, ese se podría decir que es su giro de 

negocio y no solo el de Starbucks sino el de un montón de empresas más.  

 

Yo no estoy diciendo que se tenga que hacer un cambio en el modelo de negocio de la 

institución, pero a mi si me parece que vale la pena hacer un análisis financiero para buscar 

una propuesta comercial de ese tipo, más tomando en cuenta que la institución ha dejado de 

percibir ingresos por muchos conceptos, a mí me parece que tal vez ahí hay una oportunidad 

de liquidez, de tal vez poder tener un nuevo concepto en el balance general de la institución, 

de poder de alguna forma de tener cierta ventaja por ejemplo en la gestión de deuda y 

esperemos que no sea necesario.  

 

Y tal vez en este caso considerar por parte de los señores directores que continúan en la 

institución, por ejemplo, que pasaría si un millón de personas en la institución compran sus 

productos al año o empiezan a depositar mil colones una vez al año, ¿qué pasa con las 

finanzas de la institución?, es demasiado dinero, y yo creo que la junta tiene muchas 

características de una entidad financiera y yo creo que ese debería de ser un tema, yo no sé 

si ya se está trabajando con el tema de monederos, pero sí me parece súper importante.  

  

La señora Presidenta manifiesta:  

Muy interesante la perspectiva, habrá que analizarla también para ver por donde tiene que 

moverse la institución.  
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El señor Adán Corrales Corrales acota:  

El tema de los monederos está considerado dentro de las diferentes situaciones que se 

presenten para los juegos online, para que sepan que ya está considerado.  

 

Se da por recibido. 

 

Se retira de la sesión el señor Adan Roberto Corrales Corrales. 

 

CAPÍTULO VI. TEMAS DEL COMITÉ CORPORATIVO DE AUDITORIA. 

ARTÍCULO 19. Oficio JPS-CA-06-2022. Temas analizados por el Comité Corporativo 

de Auditoria a solicitud de la Junta Directiva. 

Se presenta el oficio JPS-CA-06-2022 del 07 de abril de 2022, suscrito por la señora Urania 

Chaves Murillo, Presidenta, Comité Corporativo de Auditoría, en el que indica: 

 

Reciba un saludo cordial por parte del Comité Corporativo Auditoría.  

 

La presente es para solicitarle incluir en la agenda de la sesión extraordinaria que 

se celebrará el día de hoy 7 de abril los temas de:  

 

- Respuesta al Oficio JPS-AI-262-2022  

- Análisis del Plan Estratégico de la Auditoría Interna del plazo 2022-2026  

 

Se agradece su atención a este asunto. 

 

La señora Urania Chaves Murillo realiza la siguiente presentación:  
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La señora Marilyn Solano comenta: 

Al respecto, la Junta Directiva siempre objetivamente nos giró instrucciones con relación a 

ese tema, todas aquellas plazas interinas que no estaban sujetas a la reorganización, podemos 

proceder al nombramiento en propiedad, y es eso lo que hemos estado haciendo, ya yo le 

pedí a doña Gina, deme las plazas además de que estamos verificando con respecto a las que 

estaban sujetas a la reorganización y así se ha procedido. 

 

Nosotros podemos el 18 de abril darles a ustedes esta información perfectamente.  

 

La señora Urania Chaves Murillo agrega: 

A mí me queda una duda, ahora con eso que dijo doña Marilyn, en relación con ese acuerdo 

de Juta Directiva, no sé doña Marcela, por lo de las reorganizaciones. La duda que me queda 

es ¿si ese acuerdo de Junta Directiva contraviene la ley? Eso que señalo, donde nosotros 

estamos de acuerdo con la Stap, si contraviene esa ley, porque después de la explicación que 

nos dio doña Marcela, lo que dice la Contraloría ahí es que la ley dice que interinos solo, 

durante 6 meses y se puede prorrogar 6 meses más, eso es lo que me preocupa. 

 

La señora Marcela Sánchez Quesada aclara: 

Aclarar dos puntos, el plazo que establece la ley es con respecto a los plazos para hacer los 

nombramientos de los vacantes en la Auditoría, nada más para efectos de la Auditoría, no es 

para todos los interinos.  
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Luego con respecto a los interinatos lo que transcribe el documento de la Contraloría son 

criterios de la Sala Constitucional y de otras instancias judiciales donde dice que no es 

recomendable mantener interinatos más allá de tiempo razonable o tiempos indeterminados, 

de ahí que la recomendación va dirigida a que la Gerencia General tenga en los casos de los 

cuales mantenemos interinos, una justificación valida, objetiva del porque está el interinato, 

no es que tiene que ser por inercia de la Administración, tampoco es porque se trata de no 

hacer los concursos o cualquier otra situación, sino que tiene que haber una justificación 

valida, para que esos interinatos se mantengan, y de ahí es donde tiene la Gerencia que hacer 

el ejercicio para a partir de los acuerdos tomados por la Junta Directiva, del porque la 

Administración requiere, para salvaguardar el interés público y la conveniencia institucional 

mantener esos interinatos. 

 

Entonces ese es como el ejercicio que se recomienda, doña Urania, hacer esa revisión ¿Por 

qué?, porque es muy posible que este criterio de la Contraloría ahorita aparezca en otras 

instancias, como documento público que es aparezca en otras instancias, aparezca en manos 

de otros compañeros, y no me extrañaría reclamos y demandas del porque yo estoy interino 

durante tanto tiempo. Entonces sobre todo este ejercicio es para que en cada uno de los casos 

tengamos justificantes y el motivo del porque hay interinatos que no es porque la 

Administración auto de manera antojadiza, sino porque hay una razón, y si tenemos a futuro 

algún tipo de reclamo o algún tipo de consulta de algún funcionario a partir de este documento 

de la Contraloría, que como les digo, no me extraña que ya esté en conocimiento de algunas 

instancias o algunos funcionarios, tengamos una explicación. 

 

Esa es la razón por la cual se recomienda hacer ese análisis, sobretodo de manera preventiva. 

 

La señora Urania Chaves Murillo acota: 

De forma preventiva, de forma tal que se tenga una respuesta en el momento que vengas ese 

montón de consultas. 

 

La señora Marcela Sánchez Quesada indica: 

Y también que se quede clarísimo que, si la Administración recomienda en determinado 

momento que debe hacerse nombramientos interinos, hay una razón, no como se expresa ahí 

que son por hecho futuros, inciertos, y que no hay un motivo, no, todo acto administrativo 

debe tener un motivo, ese motivo debe estar ajustado a derecho y sobre todo pensando 

también, que lo hablamos en el Comité, de que si se toman decisiones en este momento hacer 

nombramientos en propiedad y cuando se tengan implementada la reorganización y resuelto 

el tema de componente humano, si hicimos nombramientos en propiedad y hay descenso, por 

ejemplo, eso le va a derivar una consecuencia económica a la Administración. 

 

Si en este momento hacemos nombramientos en propiedad y luego hay un descenso, la ley 

establece alginas alternativas, o se ubica el funcionario en otro puesto que esté acorde a su 

clasificación para no aplicar el descenso o se hace una indemnización parcial en relación a la 

reducción salarial, o se termina la propia relación laboral con responsabilidad. Entonces eso 
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también hay que manejarlo, no es simple y sencillamente, haga un nombramiento en 

propiedad, porque sí y si sé que a futuro esa plaza va tener algún cambio, yo asumiría como 

administración una consecuencia económica, entonces eso es importante también valorar. 

 

Analizado el tema, se dispone. 

 

 

ACUERDO JD-235 

La Junta Directiva ACUERDA: 

 

De conformidad con la presentación realizada por la Sra. Urania Chaves Murillo, Presidenta 

del Comité Corporativo de Auditoria, se dispone: 

 

Instruir a la Gerencia General para que revise, verifique y sustente si las plazas vacantes de 

Profesional 3 de la Auditoría Interna van a mantenerse, o van a sufrir cambios relacionados 

con ascensos, descensos, de acuerdo con la estructura organizacional aprobada por 

MIDEPLAN. ACUERDO FIRME 

 

Plazo de cumplimiento: lunes 18 abril de 2022, en Junta Directiva. 

 

Comuníquese a la Gerencia General. Infórmese al Comité Corporativo de Auditoria. 

 

 

ACUERDO JD-236 

La Junta Directiva ACUERDA: 

 

De conformidad con la presentación realizada por la Sra. Urania Chaves Murillo, Presidenta 

del Comité Corporativo de Auditoria, se dispone: 

 

Solicitar a la Gerencia General que analice el criterio emitido por la Contraloría General de 

la República DFOE—BIS-0196-2022, en relación con la prolongación de los 

nombramientos interinos de funcionarios, más allá del período razonable. ACUERDO 

FIRME 
 

Plazo de cumplimiento: lunes 18 abril de 2022, en Junta Directiva. 

 

Comuníquese a la Gerencia General. Infórmese al Comité Corporativo de Auditoria. 
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La señora Urania Chaves Murillo realiza la siguiente presentación:  
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La señora Presidenta indica: 

Consolidar un solo documento, que es lo que hemos venido hablando desde hace tiempo. 

Que tenga riesgos propios que son inherentes a la Auditoría, eso es válido, como podría otro 

departamento, no sé la Asesoría Jurídica, tener algo que es especifico de la Asesoría Legal, 

pero no es que yo tengo unos riegos institucionales y la Auditoría tiene otros institucionales, 

eso no puede ser. 

 

La Auditoría no hace gestión de riesgos, me parece a mí, la Auditoría lo que hace es, 

monitorear que haya acciones que se estén tomando, que haya planes para los riesgos que 

son críticos y demás, y que, si se materializa, que las acciones que ya están definidas, fueron 

las que se ejecutaron, si tuvieron que hacer otras cosas y demás, pero no creo que ellos tengan 

que hacer gestión de riesgos. 

 

Lo que sí veo, es la Auditoría haciendo su plan de trabajo en función de esos riesgos, eso es 

diferente. 

 

La señora Urania Chaves Murillo comenta: 

Entonces ellos lo hicieron en función de unos riesgos que nosotros sospechamos que no son 

los mismos que el SEVRI.   

 

La señora Presidenta comenta: 
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Entonces hay que hacer esa sesión de trabajo a donde todas las instancias se sientan y revisan 

esos riesgos y se alinean en un solo documento que es el SEVRI. 

 

La señora Maritza Bustamante Venegas acota: 

Marilyn, talvez me harías el favor de aclararnos eso, de que si las normas internacionales, 

sucede como sucede en las normas legales, que si tienen rango superior a lo que establece la 

Contraloría ¿Cómo funciona en ese caso? 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla aclara: 

La Contraloría si dispone utilizar las normas internacionales de información financiera, y 

también las normas internacionales de Auditoría Interna, cuando ya la misma Contraloría 

emitió, las adopto, hay que cumplirlas; y con ellos paralelo esta la ley de control interno, a 

donde voy, las normas internacionales de información financiera es un tema de manejo, de 

contabilidad, de que nosotros cumplamos con todos los requerimientos, tanto de registro 

como de validación en los asientos y la contabilidad nuestra. Las normas internacionales de 

Auditoría Interna son las que debe cumplir la Auditoría Interna de cada institución. 

 

Entonces, sí hay que cumplirlas, nosotros en este momento no estamos cumpliendo la Niif16, 

por un tema de registro de las propiedades que la institución tiene y que se ha hecho bastante 

trabajo con relación a la verificación que hizo Asesoría Jurídica y las evaluaciones que están 

haciendo los diferentes peritos o ingenieros, pero eso es otro tema, de lo contrario 

estuviéramos al 100%, estamos a como un 99% en el tema de adopción de las normas 

internacionales de información financiera. 

 

Pero eso es otro tema, y viene aquí la otra parte de las normas internacionales de auditoría, 

ahora bien, yo por lo menos de lo que yo revise de la Auditoría con la determinación de 

riesgos y el plan que ellos hicieron de esos riesgos, creo que hay diferencia con respecto al 

SEVRI, como así lo indica doña Urania, y además de eso, permítanme decirles que la 

Auditoría emitió unos oficios solicitando a cada una de las dependencias que se le facilitara 

algunos riesgos que se hubiesen determinado, a parte de los que ya estaban contemplados 

desde hace años, entonces creo que el ejercicio que está haciendo a nivel Administrativo es 

para poder sumar a lo que la Auditoria tiene determinados por sí misma, pero que no están 

alineados; y don José Mauricio y don Felipe no me dejan mentir, cuando recibimos la 

capacitación del riesgo enfocado en el CRM, que deberían están alineados a lo que es el 

SEVRI, porque esos son los riegos determinados por la institución; y aclaro la Auditoría 

puede tener otros, pero hay un marco, por decirlo así que a partir de ello, debería revisar ese 

plan de Auditoría basado en esos riesgos.            
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La señora Maritza Bustamante Venegas consulta: 

Con respecto a lo que usted dijo, de las normas internacionales, ¿era lo mismo que le consulte 

a doña Marilyn o si estoy pensando erróneamente? 

 

La señora Urania Chaves Murillo aclara: 

Es que, en eso de planificación, recuerden que la Auditoría lo que dijo era que el asesor había 

utilizado esas normas internacionales en procesos de planificación, los había analizado a la 

luz de las buenas prácticas de gobierno corporativo y normas internacionales, y que la 

Contraloría tenía otros criterios y que ellos estaban apegados a los criterios de la Contraloría. 

Recuerda que eso fue lo que nos dijo, y ahí están en el oficio.       

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla amplia: 

Y las normas de Auditoría Interna en realidad, y hago aquí intervención, tienen que ser 

adoptadas por la misma Contraloría, en la ley de control interno, pero están las normas 

internas de Auditoría, que tienen que ser asumidas y que son asumidas por la Contraloría, es 

más nosotros nos regimos por esas normas, las Auditorías externas se rigen por estas normas, 

entonces dígame, como una Contraloría externa va aplicar estar normas, que tienen que estar 

acorde de la Contraloría y que vengan a decir que no, no entiendo. 

 

El señor Felipe Díaz Miranda comenta: 

Lo que replica la Auditoría Interna es que la Contraloría ve y analiza cuales normas se acoge 

a la función pública, que es lo que ellos regulan, la función pública en las Auditorías Internas, 

entonces no están de acuerdo porque las normas son, los del instituto o los del centro de 

auditores internos son a nivel muy general, entonces según ellos se hacen como si fuera una 

Isla, ven que acogen y que no, nada más eso es todo, para no acoger el universo global de las 

normas. Entonces eso es una situación que no se debe dar, porque en la Junta tienen que 

acatar como dijo Marilyn todas las normas de auditoría interna descritas en las normas Niif, 

y eso es lo que tenemos que hacer, y tenemos que hacer que la Auditoría acoja eso en su 

globalidad, estar alineados a las buenas funciones de las Auditorías Internas tanto públicas 

como privadas.            

 

Analizado el tema, se dispone. 

 

ACUERDO JD-237 

La Junta Directiva ACUERDA: 

 

De conformidad con la presentación realizada por la Sra. Urania Chaves Murillo, Presidenta 

del Comité Corporativo de Auditoria, se dispone: 

 

Solicitarle al Comité de Riesgos que coordine la contrastación de los riesgos identificados 

en el SEVRI con los de la Auditoría Interna para que se unifiquen. ACUERDO FIRME. 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato. 



108 

 

 
   

 

 

 

 

Comuníquese al Comité de Riesgos. Infórmese al Comité Corporativo de Auditoria. 

 

ACUERDO JD-238 

La Junta Directiva ACUERDA: 

 

De conformidad con la presentación realizada por la Sra. Urania Chaves Murillo, Presidenta 

del Comité Corporativo de Auditoria, se dispone: 

 

Solicitarle a la Presidencia de la Junta Directiva que consulte a la Contraloría General de la 

República si en el marco de las buenas prácticas de Gobierno Corporativo, en los procesos 

de planificación estratégica las Auditorías Internas incorporan las Normas Internacionales 

para el ejercicio de la Auditoría Interna del Instituto Global de Auditorías 

Internas. ACUERDO FIRME 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato. 

 

Comuníquese a la Presidencia de Junta Directiva para que tramite lo correspondiente. 

Infórmese a la Gerencia General. 

 

La señora Presidenta finaliza la sesión al ser las diecinueve horas con cuarenta y ocho 

minutos.  

 

 

 

Karen Fallas Acosta 

Secretaría de Actas 

 


