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ACTA ORDINARIA 26-2019. Acta número veintiséis correspondiente a la sesión 
ordinaria celebrada por la Junta Directiva de la Junta de Protección Social a las diecisiete 
horas con cuarenta y cuatro minutos del día seis de mayo de dos mil diecinueve, presidida 
por la señora Esmeralda Britton González, Presidenta de la Junta Directiva y con la 
asistencia de los siguientes miembros: Arturo Ortiz Sánchez, Vicepresidente; Urania 
Chaves Murillo, Secretaria; Eva Isabel Torres Marín, Luis Diego Quesada Varela, Vertianne 
Fernández López, Gerardo Alberto Villalobos Ocampo, Felipe Díaz Miranda y Maritza 
Bustamante Venegas. 
 
Se encuentran presentes los funcionarios Julio Canales Guillén, Gerente General a.i.; 
Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica y la señora Iris Mata Díaz, Secretaria de Actas. 
 
CAPITULO I. APROBACION ORDEN DEL DIA 
 

ARTICULO 1. Revisión y aprobación del orden del día.  

 

Se traslada para el próximo lunes la presentación del informe de seguimiento de acuerdos 

en razón de que la señora Laura Moraga fue incapacitada por enfermedad. 

 

El señor Luis Diego Quesada solicita se incorpore un tema relacionado con el rediseño de 

la página Web de la institución. 

 

Con la exclusión e inclusión mencionada, se aprueba el orden del día propuesto para esta 

sesión y se procede a tratar los siguientes temas: 

 
CAPITULO II. APROBACION ACTAS ANTERIORES 
 
ARTICULO 2. Aprobación actas sesiones extraordinaria 23-2019, ordinarias 24 y 
25-2019 
 
Se procede a revisar las actas anteriores, las cuales son aprobadas de manera unánime y 
firme. 
 
ACUERDO JD-313 
 
Se aprueba el acta de la sesión extraordinaria 23-2019 celebrada el 24 de abril de 2019. 
ACUERDO FIRME. 
 
Ejecútese. 
 
ACUERDO JD-314 
 
Se aprueba el acta de la sesión ordinaria 24-2019 celebrada el 29 de abril de 2019. 
ACUERDO FIRME. 
 
Ejecútese. 
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ACUERDO JD-315 
 
Se aprueba el acta de la sesión ordinaria 25-2019 celebrada el 02 de mayo de 2019. 
ACUERDO FIRME. 
 
Ejecútese. 
 
CAPITULO III. INFORME SEÑORA PRESIDENTA 
 
ARTICULO 3. Boletín de organizaciones sociales y vendedores 
 
Indica la señora Presidenta que se les entregó el boletín que se había enviado de manera 
digital, ese es el que salió impreso porque a la gente le gustó mucho, la vez pasada se 
sacaron como cien ejemplares que se pusieron en la Plataforma de Servicios y en algunas 
salas. A la gente le gustó mucho entonces ahora nos pidieron trescientas versiones. Se va 
a enviar digitalmente a las Organizaciones Sociales y en impreso en algunos lugares y 
socios comerciales que también nos han pedido entonces la verdad es que sí quedó muy 
bonito el otro también el de empleados, el único que no salió a tiempo fue el de 
vendedores que debería haber salido en abril porque, según le indicaron, estaban a la 
espera de alguna información de mercadeo, este boletín se envía por chat a los señores 
vendedores. 
 
ARTICULO 4. Nombramiento suplente de don Luis Diego Quesada 
 
Comenta la señora Presidenta que, con respecto al nombramiento del miembro de Junta 
Directiva, en sustitución de don Luis Diego, participaron cincuenta y tres personas. El 
Consejo de Gobierno pasó la reunión de mañana para el miércoles y se está a la espera de 
este nombramiento. 
 
ARTICULO 5. Visita a organizaciones sociales 
 
Informa la señora Vertianne Fernández que asistió al 39 aniversario de la Fundación Talita 
Cumi en Naranjo, que atiende personas con discapacidad. El lugar es muy bonito y según 
le indicaron tienen un proyecto que van a presentar a la Junta, andan buscando recursos 
porque ellos quieren hacer algo similar a lo de Quebrada Ganado, pero con adultos 
mayores con discapacidad. Este Centro Diurno atienden en este momento 50 personas y 
además una casa con 12 personas con discapacidad, pero tienen un centro diurno para 
personas con discapacidad que van de los 21 a los 55 años. Estaban muy agradecidos con 
la ayuda de la JPS y enviaron saludos a todos. 
 
Manifiesta la señora Presidenta que estuvo en el Santo Domingo de Heredia, en la 
inauguración de una obra de quinientos sesenta y ocho millones para personas con 
discapacidad. El lugar es lindísimo, es un centro muy bien equipado y moderno. En este 
momento tienen 25 personas con discapacidad, pero tiene capacidad para sesenta 
entonces tienen como seis aulas de 10 personas cada una, la idea es que haya 10 
personas en cada aula y que los puedan atender en diferentes actividades que ellos 
quieran entonces la actividad fue muy interesante. 
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CAPITULO IV. INFORME DE COMISIONES 
 
ARTICULO 6. Informe Comisión de Cementerios 
 
Ingresan a la sala de sesiones la señora Milady Jiménez, el señor Olman Brenes y la 
señora Rosangela Campos Sanabria. 
 
Expone la señora Milady Jiménez. 
 
Manifiesta la señora Milady Jiménez que la Comisión se mantiene trabajando siempre en la 
misma línea de los objetivos estratégicos del acuerdo JD-060 se propusieron varios 
proyectos. Como Comisión tienen seis proyectos propuestos que va a comentar. 
 
Dentro del primer proyecto se tiene la contratación del CICAP para el estudio de los 
Camposantos. Se hizo una valoración de la propuesta que fue presentada por el CICAP, 
esa propuesta ya la plantearon como un caso de negocio y va a ser presentado el día de 
hoy. 
 
Posterior a que se presente esa propuesta y si es aprobada entonces el paso siguiente 
sería hacer la gestión de contratación con el CICAP, que es comunidad asesora con la que 
se pretende trabajar toda esa gestión de los camposantos y eso estaría iniciando en el 
mes de mayo.  
 
Seguidamente se tiene la recuperación de las cuentas que se encuentran en estado de 
morosidad y ese es un acuerdo que está por ahí pendiente de atender, pero estaba sujeto 
al estudio o criterio de la Asesoría Jurídica. Ya cuentan con el criterio de la Asesoría 
Jurídica y por eso se está proponiendo hacer el análisis ante la Comisión de cada una de 
las propuestas y para tenerlo listo y ya culminar con una propuesta concreta para junio del 
2019. 
 
Se tiene también el desarrollo del Parque Ecológico del Cementerio Metropolitano. Ahí se 
tenía pendiente la valoración de la contratación de un Ingeniero. Para el desarrollo de este 
proyecto se hizo una consulta al Colegio de Ingenieros Agrónomos para contratar tanto en 
la función de Ingeniero forestal como en la parte ambiental para que lo atienda 
directamente acá en la planta y ya también la semana pasada nos enviaron la respuesta a 
la consulta y está para valoración por la comisión para este mes, por lo que la propuesta 
ya se va a plantear y se estaría presentando para el siguiente informe. 
 
El otro proyecto que es el sistema de iluminación del Cementerio Metropolitano con panel 
solar. En eso ya se han hecho varias gestiones está en estudio de factibilidad para conocer 
cuál es la mejor opción si nos vamos por el sistema convencional de iluminación del 
Cementerio Metropolitano o si nos vamos más que todo por costos con el sistema de 
panel solar; también se hicieron algunas consultas al ICE para ver si se podía contratar 
directamente con ellos pero ellos no nos ofrecen un producto como exclusivo sobre la 
parte solar sino que viene con otra propuesta de la parte de cámaras de seguridad es lo 
que ellos nos ofrecen para poder contratar lo que es panel solar, entonces estamos viendo 
que esa propuesta no se ajusta mucho a lo que nosotros requerimos. Ellos lo que quieren 
ofrecer es como una administración de proyectos dar un servicio y que eso se ofrezca 
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como una parte de tarifa, entonces más que todo lo que ellos ofrecen es el servicio de 
seguridad de vigilancia mediante video cámaras y adjuntarían a eso la necesidad de tener 
las video cámaras y la necesidad de tener las video cámaras funcionando con el panel 
solar. Esto tiene que analizarse porque ya la Junta tiene una contratación para lo que es el 
sistema de seguridad de video y lo del circuito cerrado. 
 
Considera la señora Presidenta que eso no debería influir, porque al final de cuentas la 
alimentación eléctrica que reciba la cámara es independiente de si es eléctrica o si es por 
panel solar, entonces no debería de limitar, o sea, si hoy compramos por electricidad 
normal porque así es como están conectadas, no hay otra opción, pero el día de mañana 
desconectamos la electricidad ponemos paneles y la electricidad viaja por unos canales ahí 
que les llega a las cámaras. 
 
Indica la señora Milady Jiménez que lo que pasa es que están analizando establecer panel 
solar que sean independientes que no requiera conexión inalámbrica. 
 
Comenta la señora Presidenta que igualmente, si en este momento hay una contratación 
en proceso debería de poder sustituirse el poste o lo que está ahí en el poste para poner 
el panel solar y que le llegue a la cámara, no debería estar ligado que la cámara no pueda 
usar esa electricidad me parecería extraño que no pudiera. 
 
Expresa la señora Jiménez que sí se podría, pero la inversión sería más alta porque 
requiere hacer toda esa instalación eléctrica de cableado y todo eso mientras que el panel 
aislado por decirlo así, él tiene todo un sistema y va a funcionar directamente desde el 
poste hasta el panel y la batería.  
 
Considera la señora Presidenta que en su criterio debería valorarse, a futuro, si es factible 
que ya estando un servicio conectado si se puede reemplazar simplemente por los paneles 
porque ya están las cámaras. 
 
Manifiesta la señora Jiménez que de igual manera se están haciendo todas las gestiones y 
el planteamiento del proyecto y eso va a ser analizado para presentar las propuestas del 
caso. 
 
Continúa diciendo que se tiene el desarrollo del sitio Web de los Cementerios se está en el 
desarrollo del diseño de la página, todavía no se ha concluido ese diseño y ya se tiene 
muy avanzado, se espera que para este mes de mayo ya esté en producción una vez que 
esté aprobado por la subcomisión entonces ya se estaría poniendo en producción. 
 
Se tiene la oferta de servicios como cremación para el Cementerio Metropolitano y capillas 
de velación para el Cementerio General. Aquí lo primero que se hizo fue el avalúo que se 
le solicitó a los ingenieros de la GAF, se tomaron en consideración algunos aspectos 
legales sobre criterios hechos de conocimiento por doña Marcela y la última gestión que se 
hizo fue conocer si la persona interesada o el dueño de la propiedad se mantiene 
dispuesto a vender su propiedad ya ella nos manifestó que sí que está interesada y algo 
muy importante es que ella está de acuerdo en ajustarse a lo que establece el avalúo. Lo 
siguiente seria hacer la propuesta a la Contraloría y sería contratar directamente para 
adquirir esa propiedad. 
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Recuerda la señora Maritza Bustamante que durante las últimas sesiones se habló de 
adquirir sillas y toldos para actividades en los Camposantos. 
 
Se le solicita a la comisión tomar en cuenta esa aprobación. 
 
Seguidamente la señora Milady Jiménez presenta el proyecto: Mejoramiento de la gestión 
de Camposantos de la JPS mediante la asesoría y acompañamiento del CICAP. 
 
Los señores directores proceden a efectuar modificaciones de forma y de fondo al 
documento, observaciones que son tomadas en cuenta por la Comisión y manifiestan que 
procederán a corregirlo y presentarlo nuevamente la Junta Directiva con la propuesta de 
acuerdo correspondiente.  
 
Se agradece la presentación y se retira de la sala la señora Milady Jiménez. 
 
ARTICULO 7. Informe Comisión de Edificio 
 
El señor Olman Brenes presenta a la señora Rosangela Campos Sanabria, que es la 
ingeniera que ha estado coordinando la comisión y va a presentar el proceso que se ha 
llevado a cabo. 
 
Indica la señora Rosangela Campos que primero que nada este sería el segundo informe 
que están presentando de la comisión de construcción del edificio. 
 
El estatus general del proyecto. Mediante un oficio de la Gerencia General del señor Julio 
Canales se establece que don Olman Brenes como Gerente Administrativo Financiero será 
el patrocinador del proyecto, entonces tenemos a la GAF como patrocinador, además en la 
asignación de las comisiones se nombra las comisiones y su persona como coordinador de 
proyecto. 
 
Como coordinadora del equipo operativo, le pusieron así porque el equipo operativo es el 
que va a desarrollar toda la parte intelectual del proyecto, pero nosotros necesitamos todo 
el apoyo multidisciplinario de los compañeros de mercadeo, de imprenta y muy importante 
la Imprenta porque por ejemplo tiene una ISSO que tiene que conservarse y necesitamos 
todas las pautas de ellos para que eso se gestione, entonces nosotros le llamamos equipo 
operativo del proyecto a esas personas que nos vamos a encargar de juntar la 
información, de coordinar y de ser los comunicadores de todo nuestros equipos 
multidisciplinarios. Se incorporó a la Ing. Maureen González, que es la ingeniera de 
Seguridad Ocupacional por un asunto incluso de ley, de que todo lo que es construcción, 
remodelaciones tiene que estar de la mano con todos los cumplimientos de seguridad 
ocupacional. Nosotras básicamente somos ese equipo operativo y además se inicia ya 
propiamente con lo que es el documento de la identificación del proyecto. Recordemos 
que cualquier proyecto y más de esta índole nosotros tenemos que ir a la Contraloría a 
pedir ese permiso entre más rico sea ese documento, entre más respaldado menos 
posibilidades de que la Contraloría nos lo rechace y mucho más de que nos lo apruebe, 
ese es el estatus general del proyecto. 
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¿Qué logros hemos tenido? 
El 24 de marzo tuvimos el acercamiento con Planificación Institucional donde hubo una 
reunión con don Olman, don Marco Bustamante, el equipo operativo del proyecto y don 
Marco nos presenta a la señora Flory González como la persona de Planificación que nos 
va a dar ese acompañamiento, recordemos que este proyecto se va a desarrollar con toda 
la metodología de Mideplan y con todo el respaldo de Mideplan, el 29 de abril nos 
reunimos el equipo operativo del proyecto con doña Flory González en donde ella nos da 
una inducción capacitación bastante buena, donde nos presenta toda la metodología de 
Mideplan y nos orienta y nos dice bueno estos van a ser los entregables ustedes me van a 
ir trabajando en esto y ya nos presenta como todo el plan del proyecto para la carne del 
proyecto. 
 
Ya nosotros entregamos un primer entregable donde por eso está dentro de los alcances 
porque como mencionaba doña Esmeralda está concluido, entonces lo que son los 
antecedentes y la identificación del proyecto está completado, tenemos todas las 
revisiones por parte de doña Flory, que ella es una persona sumamente competente y es 
del equipo de Planificación, pero aun así necesitamos el aval del patrocinador y del 
departamento como tal de Marco Bustamante que es el Jefe de Planificación, para eso ya 
tenemos una reunión este jueves a las 9 de la mañana donde se les va a presentar ese 
entregable y esperamos ya contar con la firma del documento.  
 
Ya tenemos un segundo entregable que se va a entregar también el jueves como un 
preliminar que es la optimización de la situación base y las alternativas de la soluciones 
donde tenemos varias alternativas que se van a citar, como la compra del lote 
construcción de un edificio nuevo esa es la alternativa estrella, tenemos la segunda 
alternativa que si el Plan A no funciona tenemos Plan B que sería busquemos un edificio 
ya construido que se adapte a nuestras necesidades, que en eso ya habíamos caminado 
bastante en eso y no se consiguió y Plan C busquen un edificio construido que se adapte 
administrativamente a nuestras necesidades y que pueda construirse la Imprenta ¿por qué 
es el plan C? Porque el Plan B ha fallado porque la Imprenta no puede acomodarse a lo 
que existe, porque la mayoría de los edificios son de oficinas y la Imprenta tiene 
características y especificaciones de industria donde tiene que tener ciertas alturas los 
techos, donde tiene que ser un piso de cierta resistencia y la mayoría de los edificios ya 
construidos no cuentan con eso porque son edificios de oficina.  
 
Esos son los logros donde también tenemos que se obtuvo que eso fue un logro muy 
importante, se obtuvo el aval de Mercadeo para la colaboración de la creación de la matriz 
de puntos comparables, la matriz de puntos comparables es el parámetro clave que nos va 
a decir aquí está la JPS actualmente, Asesoría Jurídica nos va a colaborar diciéndonos en 
el aspecto legal cuánto yo me puedo trasladar, porque recuerden que de X kilómetros yo 
tengo que pagar zonaje, tengo que pagarle transporte a la gente y muchas cosas 
entonces estamos a la espera de esa información.  
 
Después de ahí cuando yo ya tengo el zonaje, este es el radio donde me puedo mover 
según el criterio legal, Mercadeo me va a decir esta zona sí porque es un buen punto, esta 
zona no porque esta zona es peligrosa, entonces ahí viene seguridad institucional a 
decirnos no esta zona es de alto riesgo de robo, aquí no hay transporte público, nuestro 
cliente es de a pie, nuestros vendedores vienen la mayoría en buses entonces no nos 
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vamos a ir a una zona donde el bus más cercano queda a un kilómetro, entonces todas 
esas cosas y por eso yo le decía a don Olman antes se incluso de yo ir a ver un lote yo 
necesito conocer dónde tengo que tener ese lote, porque no es en cualquier lado. 
 
Se sigue con las sesiones de trabajo de la comisión una vez al mes. 
 
Entre las acciones a realizar está el análisis de proyecto en acción a los criterios brindados 
por las áreas técnicas, precisamente la matriz de puntos comparables eso está en proceso, 
tenemos fecha según un acuerdo de entregarlo en junio tenemos toda la fe. 
 
Las sesiones de trabajo del equipo operativo que somos los que estamos elaborando el 
documento nos reunimos una vez a la semana y estamos trabajando en este preciso 
momento según la guía de Planificación Institucional, estamos desarrollando todo el 
documento y esperamos también que para junio tengamos el documento. 
 
La Comisión que incluso tenemos dos miembros de la Junta está don Julio, don Olman la 
comisión es una vez al mes y don Arturo, pero el equipo operativo que somos los que 
estamos elaborando el documento buscando la información y todo esto sí nos reunimos 
una vez al mes, de hecho en este momento nos estamos reuniendo todos los miércoles 
todo el día para trabajar en esto, claro durante la semana mandamos correos, oficios que 
por ahí hacemos un lobby mira cuando nos vamos a ver pero en fuerza trabajamos los 
días miércoles. 
 
Otra tarea que ya les comentaba la matriz de puntos comparables como parte de los 
entregables de la identificación del proyecto, esta matriz como les digo es sumamente 
importante, la vamos a trabajar en coordinación con Mercadeo, ya doña Evelyn nos asignó 
a Marcela Retana y vamos a empezar a trabajar. Ahí sí vamos a necesitar mucho apoyo 
institucional porque hay un trabajo muy fuerte que hacer de mercadeo ahí después les 
vamos a contar. 
 
Seguimiento al acuerdo 060 que es referente donde se hace acciones a realizar solicitud 
de avance de los equipos pues don Olman Brenes como parte de la Comisión siempre nos 
está solicitando los avance, informes hasta vía verbal y entonces los informes de nosotros 
son como dos veces al día entonces muy a rápido porque don Olman me dijo es cortito, 
eso es lo que estamos con la comisión de la construcción del edificio. 
 
Consulta la señora Presidenta, ¿para cuándo creen que van a tener ya la definición de 
requerimientos de qué es lo que necesita Junta ya sea que compre o que construya? 
 
Indica la señora Rosangela Campos que eso se llama precisamente la identificación del 
proyecto es el documento que se entrega a Mideplan, el próximo entregable que tenemos 
es la optimización de la situación base y alternativas de solución dentro de las alternativas 
de solución están esos planes el A, B y C que les explicaba que era comprar o construir y 
todo eso ahí es donde se van a evaluar las alternativas y de ahí va a salir la 
recomendación nuestra vamos a presentarla para que ustedes tomen la decisión o sea A. 
B o C, pero cuál es el plan 1 las prioridades la recomendación nuestra va a ser X pero 
ustedes al final son los que tienen última palabra. 
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Este miércoles precisamente trabajamos en eso, esa sesión de miércoles es para trabajar 
en eso, el jueves tenemos reunión con Planificación para presentarles el primer entregable 
que es el antecedente y la identificación del proyecto y de una vez revisar el borrador de 
esto que les estoy diciendo que es optimización de la situación base y las alternativas de 
solución. 
 
Consulta la señora Presidenta que entonces se estaría hablando de esta semana, ¿eso 
tiene que ir a Mideplan y ellos tienen que aprobarlo o simplemente para meterlo en la 
cartera de proyectos? 
 
Indica la señora Campos que don Olman les decía que no es como el fuerte de la Junta 
hacer edificios, estamos innovando en este tipo de proyectos, nos decía don Marco que 
nos iba a brindar incluso el acompañamiento de un encargado de Mideplan. 
 
Señala el señor Olman Brenes que don Marco ya fue a Mideplan y habló con los 
encargados de este tipo de proyectos y lo primero que le preguntaron fue: ¿Es financiado 
o es con recursos propios? Y entonces dijo si es con recursos propios tienen vía libre por 
ahí tenemos ya un aspecto muy positivo muy bueno en cuanto a lo que es el apoyo de 
Mideplan. 
 
Consulta la señora Vertianne Fernández si ¿se han apoyado con la parte de la 
municipalidad de San José? 
 
Indica la señora Campos que una vez que ya se tenga la matriz de puntos comparables ya 
ahí consultar con otras instituciones del Gobierno INVU, MEP que tengan lotes que estén 
esos lugares. Sí se puede hacer una coordinación con la Municipalidad. 
 
Indica la señora Vertianne Fernández que de hecho debería ser el primer punto para 
poder saber si tienen ahí el uso del suelo que te diga en esta parte sí se pueden 
desarrollar porque es mixto es lo primero, ni que haya MEP ni ninguno, la Municipalidad va 
a ser el primer punto para poder tener los permisos. 
 
Indica la señora Presidenta que incluso ellos tienen proyectos que vienen ya de 
construcción donde están pidiendo para hacer oficentros, pero no está listo está en gris, 
entonces podría ser que ellos saben que en Sabana Sur tienen ese proyecto y entonces a 
la Junta le interesaría hablar sobre ese proyecto para que lo diseñen a sus necesidades. 
 
Expresa la señora Vertianne Fernández que es a lo que se refiere cuando habla de la 
coordinación con la Municipalidad. 
 
Indica la señora Campos que lo van a considerar. 
 
Manifiesta la señora Urania Chaves que en el pasado se había invertido bastante tiempo 
realizando una investigación de campo en relación con edificios o terrenos ¿Se va a 
considerar esta investigación previa que se había realizado? 
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Señala la señora Rosangela Campos que una de las alternativas de solución es 
precisamente encontrar un edificio ya construido, lo que pasa es que en ese momento los 
edificios que se consiguieron no eran aptos para el negocio, ya fuera por la ubicación y 
por incluso naturaleza del edificio, por decirles algo había uno que había sido Oficentro 
pero estructuralmente no cumplía para poder habilitar la Imprenta y no tenía espacio para 
poder construir la imprenta. 
 
Indica que esa matriz es como el corazón en el momento en que se hizo ese esfuerzo, que 
eso fue el año pasado no se contó con el apoyo institucional, incluso se manejó con un 
bajo perfil y los edificios o lo que se encontró fue googleando y ella no es corredora de 
bienes raíces para conocer toda la gama de edificios que se estuvieran vendiendo, o a 
veces no es ni siquiera que se esté vendiendo, porque muchos edificios no están 
vendiéndose pero cuando sale alguien que está vendiendo yo ahora quiero, en ese 
momento se manejó con secretismo y ella era la única persona que buscaba y su modo de 
búsqueda era googlear porque no tiene ni una cartera de proyectos de inmobiliaria ni es 
corredora de bienes raíces, entonces se hizo así y de esa manera se consiguió pero los 
que se consiguieron no fueron aptos, se consideró como un esfuerzo de prueba de que se 
buscaron, pero los que se buscaron el año pasado ya no van a ser considerados porque no 
fueron aptos. 
 
Consulta la señora Maritza Bustamante si alguna institución pública puede brindar ayuda 
en este caso. 
 
Manifiesta la señora Marcela Sánchez que desconoce si alguna institución pública puede 
brindar ese tipo de servicio, lo que sí le puede decir a doña Maritza si eso existiera o si hay 
una institución lo pueda brindar, porque la Junta tiene la facultad de suscribir contratos de 
colaboración con cualquier otra institución pública, sería precisamente para que los 
asesore, Planificación debería analizar ese tema para recomendar quién los puede 
asesorar como lo decía Olman, inclusive buscar la asesoría de Mideplan en este tema, tal 
vez aprovecha para hacer un pequeño comentario y es que desconoce a qué se refiere 
Rosangela cuando establece que esos análisis que le preguntó doña Urania se hicieron con 
“secretismo” porque una cosa es que hay información que porque es muy incipiente, es 
muy diferente decir que se manejó de manera confidencial por su naturaleza, o por lo 
delicado que es, a que doña Rosangela diga que una información en la administración se 
maneja con secretismo, porque eso atentaría contra el deber de transparencia y rendición 
de cuentas que tienen las administraciones, entonces hay una diferencia fundamental al 
decir que una información sea confidencial y otra que es manejada con secretismo. 
 
Indica la señora Rosangela Campos que cambia el término por confidencial. 
 
Manifiesta el señor Julio Canales que ya han tenido un acercamiento con el ICE, ellos los 
han asesorado, dan seguimiento inclusive dentro de lo que es la parte de construcción, en 
un principio habían también pensado en que ellos se encargaran de la construcción, sin  
embargo, cuando viene el cambio de la administración hay un cambio de pensamiento 
dentro del ICE y ya no va a estar en construcción, sino que se podría eventualmente como 
ente estatal contratar los servicios de ellos, sí hacer ver que se han buscado edificios y en 
su concepto los que han visto no van a solucionar el problema, más bien va a traer mucho 
más costos porque cualquiera que sea tendría que remodelarse por esos es que ha 
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apuntado un poco en ir en forma personal, averiguar sobre unas propiedades que han 
visto y la información se la pasó a Rosangela para que haga la investigación registral de a 
quiénes pertenecen.  
 
Manifiesta la señora Urania Chaves que es importante tener claros los requerimientos del 
edificio que se necesita, cuál es el diseño y todo eso porque lo que le preocupa es el 
tiempo, esperaría que no se postergue y no sea que pase el 2109 y luego el 2020 y se 
queden únicamente en la investigación y no se logre nada. La idea sería que se visualice la 
Junta a unos treinta años, de tal manera que se tomen en cuenta aspectos tecnológicos, 
de infraestructura y otros para no quedarse cortos en eso, así como que se tomen todas 
esas previsiones que están relacionadas con accesos, considerando al cliente externo e 
interno que cuente con algún tipo de discapacidad. 
 
Considera la señora Presidenta que cuando se tengan claros los requerimientos y la matriz 
que se menciona, podría hacerse una feria haciendo una invitación general para que las 
personas que tengan terrenos o edificios que se adapten a las necesidades, puedan venir 
y ofrecerlos. 
 
Considera la señora Maritza Bustamante que sería bueno utilizar esa herramienta que le 
consultaba a don Julio sobre la asesoría que da el ICE para que esa experiencia que ellos 
tienen pueda aprovecharse para la institución para no perder el año 2019 buscando eso o 
aquello cuando ya existe una herramienta o una instancia que pueda dar esa guía y poder 
ver resultados. 
 
Se retiran de la sala de sesiones los funcionarios Olman Brenes y Rosangela Campos. 
 
ARTICULO 8. Informe Comisión CIBELAE 
 
Manifiesta el señor Luis Diego Quesada que esta sería la actualización en sí sobre el 
informe de comisión. 
 
Entre los logros, retomando lo anterior, tuvieron el análisis de experiencias previas de 
congresos anteriores en el país, un análisis de necesidades y actores relacionados a la 
gestión logística del evento, posterior a eso había quedado como pendiente dentro del 
informe anterior una retroalimentación posterior al Congreso de Medellín, para hacer la 
valoración de un eventual asistente logístico esto ya se determinó. 
 
Se logró definir la agenda también del evento, hablar también de la definición del lugar del 
evento pero con algunas consideraciones y comentar que una gran posibilidad en este 
caso es el Hotel Wyndham. 
 
¿Qué sigue en este momento? 
Sigue la búsqueda precisamente de una empresa que los asista en la parte logística a no 
ser que de realizarse en el Wyndham éste pueda facilitar parte de este proceso logístico. 
En este caso tendrían en sí definido esto en los siguientes días.  
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Se está haciendo la gestión también para poder licenciar el evento con la marca Esencial 
que es la marca país lo cual por lo menos a nivel institucional traería muchos beneficios en 
cuanto a la proyección internacional que pueda empezar a tener la institución en su 
proceso de internacionalización, se está entonces en ese proceso de solicitud y esperan 
que este mes tener avances al respecto. 
 
Queda pendiente el envío de invitaciones a empresas proveedoras del servicio y en este 
caso la consideración es un número cercano podría ser de unas diez empresas que van a 
estar en la feria exponiendo sus servicios.  
 
Les corresponde a partir del momento en que logren concretar en sí con el asistente 
logístico o más bien definirlo, tomar el rol de intermediadores entre este asistente y la 
organización de CIBELAE por lo menos hasta la fecha de realización del evento que sería 
en noviembre en la primera semana. 
 
Corresponde buscar patrocinios que eso en este caso proyectaron que duraríamos uno o 
dos meses y por último tienen también la definición de lugares de visitas para cenas que 
algunas de ellas serian fuera del Hotel, así como los Tours, en ese caso comentar que hay 
dos momentos de esparcimiento y uno seria para el día sábado 8 y el otro sería para el día 
6 entonces por ahí han considerado la opción de poder contar con la asistencia del 
Instituto Costarricense de Turismo, precisamente para que nos pueda dar un respaldo por 
ahí y tratar de acoplarlo muy bien con el tema que se está manejando de gestión de 
marca país y eso sería de momento el informe de la comisión. 
 
Comenta la señora Presidenta que el evento va a ser dos días y medio de CIBELAE y un 
día y medio es GLI, que es el regulador de reguladores, la entidad que hace evaluaciones 
y certificaciones de las empresas que se dedican a ofrecer servicios, inclusive podríamos 
certificarnos nosotros mismos de hecho es un plan que tiene también para certificar los 
sorteos de lotería de manera de que todavía le den una confiabilidad mayor al consumidor 
de que lo que hacemos lo estamos haciendo bien y si encuentran alguna deficiencia pues 
que la podamos corregir, eso nos ayudaría mucho también en ese sentido, entonces el 
Congreso empieza lunes en la noche con una actividad de Networking ahí con la gente de 
CIBELAE. A esta reunión de GLI atienden únicamente los reguladores, o sea, las entidades 
responsables de los países de las loterías en el caso de Costa Rica, nosotros somos 
regulador y operador al mismo tiempo, pero muchos países tienen solo la figura de 
regulador, ellos van a esa actividad, entonces empieza con esa actividad lunes todo el día 
o Asamblea de GLI y luego el martes continúa por la mañana y ya en la tarde ellos quieren 
una actividad social. El martes en la noche hay una cena y ya el miércoles ya inicia la 
Asamblea de CIBELAE por completo, pero el miércoles en la tarde hay una sesión de la 
Asamblea de CIBELAE que es solo la Junta Directiva, son como 20 personas 
representantes de diferentes países y ya el miércoles empieza full la Asamblea de CIBELAE 
junto con la feria que hablaba Diego donde van a estar todos los stand de los diferentes 
proveedores, bueno él habló de diez pero estamos pensando que posiblemente Esencial 
Costa Rica quiere tener un stand alguna otra instancia de Gobierno que tal vez quiera 
poder participar como el ICT y algún proveedor nacional también algún patrocinador que 
tengamos que también quiera estar ahí presente y eso sería la actividad de jueves y 
viernes entonces ahí vamos a estar actualizándolos en cómo avanzamos en esos temas. 
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Se agradece la exposición. 
 
ARTICULO 9. Informe Comisión de Ventas 
 
Ingresa a la sala de sesiones la señora Evelyn Blanco Montero. 
 
Manifiesta la señora Evelyn Blanco: Voy a hacer un resumen de las acciones que se han 
llevado a cabo en la Comisión de Ventas. 
 
Los dos proyectos principales es el que habíamos presentado la vez pasada, que es la 
compra de excedentes por medio de Socios Comerciales, informarles que ya para el jueves 
tenemos la feria donde estamos aclarando que es para Socios Comerciales porque algunos 
medios de comunicación nos ayudaron, pero han informado que son vendedores, 
entonces ha habido cualquier cantidad de llamadas, entonces vamos a tener que 
implementar varios filtros el jueves. 
 
Tenemos que garantizar al menos el 80% de la tercera emisión porque ahí nos ayuda para 
ir creando más vendedores porque la gente lo que dice es eso, están buscando más 
vendedores y no hay lotería entonces por ahí se molestan entonces por eso es que hay 
que aclarar que es para un proyecto que estamos evaluando que vamos a hacer los 
análisis de cada una de las personas que vengan, para ver si cumplen con los requisitos 
para una situación de Socio Comercial.  
 
Lo que también se le ha explicado a la gente es que hay que tener capital para lo que es 
el retiro de la lotería, para el pago de premios, local y seguridades que hay que poner. 
Esas aclaraciones se harán y el otro tema que estábamos valorando hoy es que vamos a 
iniciar y vamos a coordinar con don Ronald un plan piloto para la compra de excedentes, 
al menos con un socio comercial de Limón por una situación, resulta que el día martes ya 
tuvimos una devolución 0.43% y el viernes la devolución fue 0% entonces nosotros 
estamos yendo a tres zonas, Pérez Zeledón, Limón y Puntarenas, pero los compañeros 
que están yendo prácticamente van y vienen y no hacen nada porque no hay devolución 
que recibir, entonces hablando con don Ronald la idea es montar un piloto en Limón, 
probamos con un socio comercial porque si alguien va a devolver para el sorteo de 
chances prácticamente mientras no salga el acumulado estamos en cero gracias a Dios 
pero si eventualmente se presenta alguien, que lo pueda hacer con un Socio Comercial, 
después de que probamos Limón la idea es irnos para Pérez Zeledón y dejar Puntarenas 
de último, sí aclarar que este piloto es solamente para Chances porque en Nacional sí 
estamos recibiendo al menos este domingo fue casi un 11%, entonces esto va a ser un 
adicional que vamos a hacer de prueba y cuando esté probado le comunicamos a los 
vendedores eso con respecto al proyecto de Socios Comerciales. 
 
Ahora a raíz de la situación que se nos presentó con la devolución, porque este viernes 
nos dimos cuenta que los chicos fueron a nada, entonces ahí hay uso de recursos públicos 
que están yendo y no están yendo a hacer ninguna función, eventualmente si hubiese 
devolución pues ahí sí aplica, pero en este momento no hay devolución gracias a Dios. 
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El levantamiento, a partir del jueves vamos a hacer las pruebas de esfuerzo con don 
Ronald porque también hay que probar si el sistema tiene la capacidad para asumir la 
compra de excedentes y las otras cosas que queremos ya luego viene lo que es ya la 
incorporación de Socios Comerciales para que cada socio pueda recibir su propia lotería en 
fase 1, fase 2, va a recibir la de otros vendedores hasta que podamos ya implementar lo 
que son los puntos de suerte, lo es que todo ese detalle lo habíamos visto. 
 
Con respecto al proyecto de socios comerciales, el que viene ahora más desarrollado es 
porque ahora hubo otro proyecto como que brincó como una valla y es el App, estamos 
corriendo para desarrollar un App que vamos a ponerle nombre pero en la primera etapa 
es un App promocional ¿Qué queremos hacer con esto? Nosotros lo que queremos es que 
las personas ingresen, van a crear una cuenta un App, pero la primera fase es que puedan 
escanear la lotería para participar, primero para activar para la Rueda de la Fortuna, pero 
segundo para participar en una promoción que por ejemplo puede ser gánese un carro 
con esto ¿qué es lo que queremos? Evitar que las personas cometan errores a la hora de 
activar, ya sea por la página web o a la hora de que activan vía telefónica, porque muchos 
errores de activación se dan porque la persona ingresa mal el número de la fracción o el 
número de la emisión. Si escanea el código que ya tiene la lotería es mucho más sencillo, 
esa es la fase 1, entonces lo estamos poniendo que eso hoy ya vimos el prototipo, le 
hicimos unos pequeños ajustes y estamos valorando ver si los plazos nos dan para salir en 
junio con el Gordito de Medio año, entonces el primer ejercicio que haríamos a la primera 
promoción sería con la lotería del Gordito de Medio año, donde estaríamos obsequiando 
uno de los vehículos que nos había quedado de los Vitara, para lo cual ya tenemos ahí el 
criterio de Marcela.  
 
Estamos coordinando con doña Mary Valverde de Proveeduría para poder reactivar y 
poder hacer todos los cambios que correspondan y poder contar con unos de esos 
vehículos. 
 
La fase 2 estaríamos en las acciones del mapeo de requerimientos, que fue un ejercicio 
que hicimos con doña Esmeralda, ahora para todo lo que es el proyecto que la gente se 
sintió muy identificada, la fase 2 de esta App, sería lograr incorporar una raspa digital para 
atraer a los segmentos más jóvenes, teniendo en el App juegos, el nombre que le estamos 
poniendo al primero es una raspa digital. 
 
La fase 3 seria poder incorporar en el App todos los servicios al vendedor de lotería que 
pueda solicitar una consulta, que pueda tener su saldo de financiamiento, que pueda tener 
el dato de excedentes, que pudiera retirar y todos los servicios que se le puedan brindar al 
vendedor de lotería y la fase 4 la estamos agrupando en lo que es pago de premios y 
desmaterialización, ahí lo estamos poniendo tentativamente para el otro año mientras 
hacemos el proceso de la contratación de la plataforma tecnológica entonces estamos 
siendo un poquito optimistas para febrero, pero esa es la última etapa entonces 
estaríamos iniciando en junio, en agosto esperamos tener algún desarrollo con lo que es la 
raspa digital y los servicios del vendedor en el mes de octubre ¿Por qué podemos poner 
esas fechas? 
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Resulta que a la hora que indagamos nos damos cuenta que don Ronald tiene una 
contratación para el desarrollo del App, lo que podemos hacer es ampliar esa contratación 
para poder seguir creciendo en estos procesos de contratación y poder concretar el App 
en el primer semestre de este periodo casi llegando al segundo por eso esperamos que 
sea para el gordito de medio año.  
 
Indica la señora Presidenta que don Ronald tenía esta contratación para una serie de 
implementaciones de tecnologías, pero como ese proyecto cobró prioridad 1 
prácticamente entonces estamos usando para poder sacarlo, bueno la idea es que esté 
para principios de junio ya prácticamente valorado. Lo que pasa es que crear un App lleva 
un proceso, los de Android toman de tres a cuatro días para que lo suban y la gente 
pueda bajarlo de la tienda y lo que es iPhone duran de una a dos semanas porque ellos 
hacen una serie de validaciones y pruebas para asegurar que el App que estamos 
subiendo funciona, unas cuestiones de calidad, entonces por eso es que va un poquito en 
ese sentido, pero bastante rápido dichosamente porque no teníamos que empezar por el 
proceso de contratación que es lo que más tarda en la institución y hemos tenido dos 
reuniones bastantes productivas con todo el equipo de personas involucradas en el 
proceso de Mercadeo, de Loterías, de Ventas, Pago de Premios, Informática y el 
proveedor que lo está desarrollando, pues esto nos ha permitido avanzar bastante rápido 
en cuáles eran requerimientos, aclarar qué es lo qué se quiere y qué es lo que ellos van a 
hacer y cómo lo vamos a ir obteniendo en etapas. La primera etapa es: bajo el App, me 
registro y ahí mismo puedo escanear la lotería, para que entonces la gente pueda 
empezar a ganar puntos o para poder participar en la rifa del carro y otros premios. 
 
Para que lo tomen en cuenta todos los casos de negocios tienen que tener la sección de 
riesgo, o sea que todos los que están trabajando en proyectos o que están presentando 
algún caso de negocio tienen que hacer esa sesión con su equipo de trabajo y algunas 
personas que puedan aportar para identificar qué es lo que podría salir mal de acuerdo a 
la experiencia de cada uno y entonces establecer si realmente es factible que suceda, si 
tiene un impacto alto o bajo y cuáles son las acciones correctivas para que lo tomen en 
cuenta en las demás comisiones. 
 
El proveedor que nos va a desarrollar el App tiene mucha experiencia en desarrollo de 
Apps de diferentes tipos y el tema de seguridad es lo más importante en este tipo de 
aplicaciones, porque está en juego que son los nombres de las personas con sus datos 
personales, correos, cédulas y nosotros aquí no vamos a entrar en la parte de manejo de 
cuentas y tarjetas, esa parte todavía no va pero incluso él nos advertía de que ya no es 
como antes de que uno entraba a una página y dejaba el número de tarjeta sino que ahí 
hay todo un procedimiento que los Bancos aquí en Costa Rica no permiten que una 
aplicación administre o guarde la información de una tarjeta, hay ciertos códigos que hay 
que manejar cada vez que la persona hace un pago la información viaja se valida del 
Banco y no del lado del dueño del App, entonces todas esas consideraciones ellos ya 
tienen mucha experiencia tienen más de diez años de estar en el mercado y no sé cuántos 
haciendo Apps, incluso la lista de sus clientes es bastante importante en términos de las 
apps que han realizado pues eso nos da mayor credibilidad y seguridad, obviamente que 
la seguridad fue uno de los temas más importantes para que nadie pueda hackear las 
cuentas. 
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Indica la señora Evelyn Blanco que es importante que vamos a iniciar con un piloto y a los 
vendedores de lotería, cuando ya haya que explicarles esa etapa, pues obviamente vamos 
a tener que hacer reuniones para capacitarlos y explicarles, máxime cuando lleguemos a 
la etapa de todos los servicios que ahí es donde se ha buscado también tener un 
acercamiento con nuestra fuerza de ventas porque a veces hay un chat, pero no todos 
tienen acceso al chat a veces hay información que ellos tienen que venir hasta la Junta a 
solicitarla y la idea es que ellos desde la App acceder a toda su información pero para eso 
obviamente en las etapas que corresponda, pues se darán todo lo que son las 
capacitaciones y las inducciones porque hay que enfrentarlos a ellos a la tecnología, habrá 
unos que están muy familiarizados pero otros que vamos a tener que ayudarles un 
poquito más. 
 
Se agradece la presentación y se retira de la sesión la señora Evelyn Blanco. 
 
ARTICULO 10. Informe Comisión Gestión Social 
 
 
Manifiesta la señora Urania Chaves: La Comisión de Gestión nos hemos reunido en tres 
ocasiones y hemos estado trabajando sobre el tema de la simplificación de trámites y a 
partir de la simplificación de trámites se derivan una serie de sub proyectos. 
 
La elaboración de un trabajo para identificar posibles organizaciones beneficiarias de 
recursos: se ha hecho la solicitud de información a los centros rectores, contacto con 
Municipalidades, solicitud de información al departamento de instituciones como el IMAS y 
la parte de identificación inicial de organizaciones. 
 
Tenemos un mapa por distritos prioritarios donde se identificaron algunas organizaciones, 
lo que pasa es que hoy todo el día se ha tenido problemas con el correo y no logramos 
bajarlo y no está doña Grettel, pero ya está un mapeo de lo que se tiene, la parte del 
expediente digital se ha estado trabajando en la definición de los términos de referencia.  
 
En la coordinación con los departamentos de Asesoría Jurídica y fiscalización ahí vamos y 
reunión de la comisión con la jefatura de TI, ahí estuvo don Ronald presente y viene la 
parte de solicitud de compra de servicios del sistema de compras SICOP ahí se quiere 
contratar una empresa para la ejecución de ese trabajo para lo cual tienen fecha 30 de 
agosto de este año, entonces está en proceso la contratación para ver cómo podemos 
lograr la simplificación de trámites por medio del expediente digital en Gestión Social. 
 
Indica don Julio Canales: Ya en varias reuniones hemos definido lo que es la parte de 
especificaciones técnicas, ya está en la proveeduría ya está ingresado en el SICOP sin 
embargo, nos lo devolvieron para incluir otros términos de referencia que nos pidió la 
Proveeduría y ya el viernes se fue y esperamos que en un periodo de aquí al 30 de agosto 
ya contemos con la empresa que va a venir a hacer lo del expediente digital. Se ha 
atrasado porque han salido nuevos requerimientos. 
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Manifiesta la señora Presidenta que ahí hay que tener el cuidado en cuanto al tema de los 
requerimientos porque van a salir más requerimientos y si se quedan ahí nos da el 2022 y 
siguen levantando requerimientos, entonces ningún sistema que yo conozca en el planeta 
existe que del día 1 teníamos todos los requerimientos y salió el sistema y no le hizo falta 
nada entonces mejor empezar con poquito e ir entregando conforme van avanzando en el 
tiempo, este es un proceso de mejora continua porque si no vean que ya llevan casi un 
año y cuando llegue agosto va a ser más de un año que llevan hablando del expediente 
electrónico y no lo han podido sacar porque siempre queremos tener como el sistema 
perfecto y eso no existe. 
 
Continúa doña Urania exponiendo: 
El otro tiene que ver con la capacitación dirigida a las organizaciones. En este nos hemos 
enfocado, ya quedó listo el plan de capacitación para organizaciones en tres grandes 
dimensiones, una capacitación que se da general a todas organizaciones, otra que se va a 
dar por zonas, esa se va a dar como apoyo tecnológico, de hecho que ya se capacitaron, 
uno de los logros es que se capacitó por parte de TI, para video conferencias con el 
programa de Zoom, ya eso está ahí como logro, es el punto dos y se elaboró el 
cronograma de trabajo; también se va a dar atención individualizada en aquellos casos 
donde la organización requiera que ya usted utilizó todas las otras estrategias, se dio la 
capacitación en línea, dio el acompañamiento por medio de unos videos cortos que se van 
utilizar para apoyar el proceso de diseño de los proyectos. 
 
Está el cronograma establecido a nivel del año de todas las sesiones de trabajo que se van 
a realizar desde reuniones de la comisión para preparativos que son todos los verdes que 
se ven en la presentación, redacción de especificaciones técnicas, elaboración de 
procedimiento interno y solicitud de compra del SICOP, esto pensando en la capacitación 
general que se tiene que buscar un lugar porque la Junta no tiene un espacio para 
atender a todas las organizaciones entonces se pensó en una actividad general donde se 
reúnen y comparten y para esas capacitaciones hay algo bien importante, no solo participa 
Gestión Social si no que hay una articulación con las otras dependencias, participa Legal, 
Fiscalización de Recursos, esto es como la parte administrativa todo el trámite y este tiene 
que ver ya con la parte medular de las capacitaciones. 
 
Las reuniones de comisión sería el primero, el otro capacitación sobre uso de herramientas 
para video conferencia que ya se dio en la semana 15 antes de Semana Santa, 
coordinación con los diferentes departamentos y unidades de la JPS involucradas, 
investigación, análisis y selección de información para cada sesión de trabajo, estrategias 
y técnicas a emplear, planificación de las sesiones según área, porque les decía que no era 
posible que todas las sesiones fueran exposiciones sino que había que realizar estudios de 
casos, utilizar otras estrategias modalidad taller para que la gente fuera, más vivencial el 
taller o la capacitación que se fuera a dar. 
 
Planificación y montaje audiovisual: ahí está como 4.6. Preparación de material y posibles 
entregables. Esa preparación se va a estar coordinando con la gente de Comunicación, ahí 
Heidi les está apoyando en lo de los cortos y sí al principio las chicas de Gestión Social 
porque no conocían no habían incursionado en la parte tecnológica pero ahora más bien 
estaban muy emocionadas y muy dispuestas y la actitud cambió completamente. Ya se dio 
la coordinación con Heidi para empezar a montar esos cortos que permitan capacitar en 
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algunos temas muy puntuales a las organizaciones, que la organización pueda verla una, 
dos o tres veces, que tengo dudas en relación con ese tema, bueno cómo se hace y ahí 
está el procedimiento. 
 
Comenta la señora Presidenta que ese zoom tiene la posibilidad de grabar la capacitación 
que se está dando, la graban y los que no pudieron asistir, se les mandan un link y lo 
ponen en la página o en algún lado y ellos pueden acceder a la capacitación como si 
estuvieran ahí, incluso si la gente hizo preguntas, entonces queda muy bien porque ahí 
respondieron las preguntas y acompañada de esos videítos cortos de uno o dos minutos 
que son para temas específicos, pero la capacitación en sí es muy útil también que la 
gente que no pudo ir se conecte después y la ve y es como si hubiera estado. 
 
Señala la señora Urania Chaves que está muy buena la sugerencia, la vamos a considerar.  
 
Terminaríamos con preparación del instrumento de evaluación porque también el proceso 
de capacitación permite reflexionar sobre lo que se hace y la evaluación es primordial, 
debe ser durante todo el proceso, pero ahí se colocó un instrumento de evaluación para 
pasarle a los participantes tanto en las sesiones donde vamos a estar todos como en las 
sesiones virtuales.  
 
El otro tema que tiene que ver con el diseño de modelos de construcción, en ese apartado 
que se había solicitado el hecho de que la Junta tenga varios diseños, un portafolio de 
modelos de construcción, para agilizar dentro de la parte de simplificación de trámites 
agilizar el proceso, estamos en una parte de elaboración de términos de referencia y 
productos esperados para calcular el monto a solicitar para contratar los Ingenieros o la 
empresa que nos apoye, también se habló de una posibilidad que yo le di los datos a doña 
Grettel de coordinar con la UMCA que es la Universidad Metropolitana Castro Carazo 
porque ellos tienen Ingenieros para ver que algunos estudiantes universitarios lograran 
venir a colaborarnos. 
 
Habíamos quedado que don Julio iba a hablar con el Colegio de Ingenieros para aclarar 
algunas dudas en relación con si yo Ingeniero preparé el diseño, que era la consulta de 
ellos, la duda que tenía Gestión Social, preparé el diseño, pero yo ingeniero otro ingeniero 
es el que va a implementarlo ¿quién es el que va a firmar al final, el que lo diseñó o el que 
lo implementó? Algo así es la pregunta que tienen, entonces nos vamos a reunir el 
próximo lunes 13 de mayo para finiquitar algunos detalles relacionados con eso y darle 
seguimiento a las acciones que quedan pendientes en cada una de las áreas porque 
estamos pidiendo avances, lo que sí yo veo es que quedó completamente finiquitado es 
todo lo que tiene que ver con capacitación eso ya está diseñado, listo, programado con 
responsables, fechas, tiene un cronograma lo del expediente digital lo del portafolio eso 
apenas lo estamos abordando porque al inicio por lo menos en este del portafolio de 
modelos de construcción la gente no estaba muy convencida. Yo lo había dicho en la 
reunión anterior, pero bueno ahí vamos iniciando un proceso donde el único objetivo de 
estas cuatro grandes áreas que componen este trabajo de la comisión de Gestión Social 
en relación con la simplificación de trámites es lograr eso, simplificar los trámites, podría 
ser que tengamos algún apoyo de universidades, don Julio nos había dicho que había un 
convenio con la Universidad Fidelitas. En relación con la UMCA eran ingenieros encargados 
de procesos que vinieran a ayudar a ver cómo simplificamos esa maraña de trámites que 
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tenemos para que contando con este expediente electrónico logremos verdaderamente 
agilizar el proceso y salir adelante. 
 
Pregunta la señora Presidenta a don Julio Canales: ¿y esa parte que habíamos hablado 
con la Ministra de Economía de ligar a uno de esos ingenieros de proceso para 
certificarnos nosotros o este proyecto en simplificación de trámites podría ayudar en ese 
sentido para adelantar en eso y realmente seguir en lo que al final la ley dice que es 
simplificación y cómo nos enlazamos con ente rectores y otras personas o instancias 
involucradas? 
 
Indica don Julio Canales que se comunicó con la Directora y le señaló que ellos están 
trabajando como un tipo de proyecto, en relación con la solicitud que nos habían hecho 
básicamente era que nosotros contratáramos un personal que le diera servicios a ellos y 
nos diera servicios a nosotros, sin embargo, no me han llegado las indicaciones sobre eso, 
mañana voy a llamarla para retomarla. 
 
Manifiesta la señora Vertianne Fernández que el fin primordial de esta comisión ha sido 
como disminuir la cantidad de trámites, hacer que la gente se sienta motivada que a la 
hora que abre la página de la Junta y piense en un proyecto le motive y que no es aquella 
procesión larga, sino que con videos cortos, con información concisa uno puede llegar a 
alcanzar el proyecto, entonces por ahí nos hemos enfocado mucho y creo que ahí vamos 
saliendo y ha estado muy bonito. Dentro de las cosas que se hablaron en alguna 
oportunidad es que al utilizar la parte tecnológica con Zoom si ocupan de una consulta con 
el departamento legal a través de una video llamada se puedan comunicar con el 
departamento legal y se puede ahorrar tiempo y se le puede dar un mejor servicio a las 
organizaciones. 
 
La señora Eva Torres agradece a don Julio y al Departamento de Gestión Social que han 
estado muy dispuestos a colaborar a esta comisión, señala que ha estado en esas 
Asociaciones sociales y ha sabido lo que es venir una y otra vez y no tal vez porque no le 
den la información, sino porque les falta capacitación y para nadie es un secreto que la 
mayoría de organizaciones las personas que están ahí son ad honorem y algunas personas 
muy humildes que están trabajando ahí por amor y se siente muy contenta porque a 
veces ahora que yo estoy de este lado, antes sentía como que la Junta estaba por allá y 
nosotros por acá y uno tenía ese temor, no tenían esa confianza y los veían más allá que 
ellos y ahora que está acá no es como ella pensaba, la Junta está para apoyar a todas las 
organizaciones, siempre lo habían sabido pero había como una muralla, como que no 
había ese acompañamiento y siente que con eso se van a sentir con más confianza todos 
los compañeros de las organizaciones.  
 
Indica la señora Urania Chaves que doña Eva acaba de dimensionar una palabra clave en 
este proceso., que es el acompañamiento, después de todo los procesos de capacitación 
se realizan con el fin de acompañar una población para lograr un objetivo, en este caso 
queremos simplificar los trámites queremos agilizar y que las organizaciones logren 
realizar toda la parte administrativa y técnica para lograr los objetivos que se han 
planteado, de acuerdo con las poblaciones que atienden, y por ahí es donde está la Junta 
desde Gestión Social articulando con otras dependencias para lograr ese acompañamiento 
y ese acercamiento a las organizaciones y que tanto organizaciones como Junta se unan 
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para lograr el objetivo que es hacer el bien a diferentes organizaciones. Le va a pasar a 
doña Esmeralda el resumen de los proyectos que les dieron, para que lo comparta con 
todos, los proyectos que están aprobados para este año de acuerdo con las 
organizaciones y los que están en trámite ya tienen también esa información. 
 
Se agradece la exposición. 
 
ARTICULO 11. Informe Comisión Convención Colectiva 
 
La señora Marcela Sánchez procede a exponer lo siguiente: 
 

CONVENCIONES COLECTIVAS 
 

Art. 62 de la Constitución Política 
Derecho fundamental: OIT. 

 
Art. 54 del CT. 

Rango constitucional. 

 
Ley Profesional 

Fuerza de ley entre las partes. 
Rige para todos los contratos de trabajo (individuales o colectivos) existentes y los que se 

suscriban mientras esté vigente. 

 
SECTOR PUBLICO 

 
Válidas solo si se ajustan al CT. 

Excepciones: 
 

Art. 683 CT (presidencia ejecutiva y la gerencia de las instituciones autónomas y 

semiautónomas / JD / Servicios profesionales) 
 

Art. 689 CT (directoras y subdirectoras generales o ejecutivas, auditoras y subauditoras, 
subgerentes, jerarcas de las dependencias internas encargadas de la gestión de ingresos o 

egresos públicos, funcionarias de asesoría y de fiscalización legal superior que participen 

directamente en la negociación.) 
 

MATERIA DE NEGOCIACIÓN 
 

Artículo 690 del Código de Trabajo. 

ARTÍCULO 690.docx 
 

Limitaciones: 
➢ No altere en forma grave o imprudente el funcionamiento eficiente ni la continuidad de 

los servicios esenciales. 
➢ No se renuncie a facultades y competencias. 

➢ Respeto a normas legales y reglamentarias de cada institución. 

➢ Normas, directrices y políticas del Poder Ejecutivo o JD. 
➢ Disposiciones legales o reglamentarias de carácter prohibitivo o en contra de la 

consistencia de las estructuras salariales. 
➢ Respeto a principio de legalidad presupuestaria. 

file:///C:/Users/lmoraga/AppData/Local/Temp/ARTÍCULO%20690.docx
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Sujeto a aprobación de máximo órgano jerárquico 

 
REPRESENTACIÓN PARA NEGOCIAR 

 
 
PROCEDIMIENTO NEGOCIAL 

 
1- Sindicato legitimado presenta proyecto de convención colectiva. (Art. 700) 

 
2- Número de representantes de trabajadores no podrá ser superior al conjunto de la 

delegación patronal. (art. 700) 

 
3- La negociación abarcará todos los aspectos y extremos del proyecto que se haya 

formulado a la administración. Acta de cada sesión de trabajo, firmada por representantes de 
ambas partes. (Art. 702) 

 

4- Al final del proceso negociador se levantará un acta de cierre en la que se recogerá el 
texto completo de las cláusulas que fueron negociadas y donde se indicará cuáles cláusulas 

del proyecto fueron desechadas o no pudieron negociarse por falta de acuerdo acerca de 
ellas. (Art. 703) 

 
5- Lo convenido en forma definitiva en la mesa negociadora, una vez aprobado por la 

Administración, será válido entre las partes y tendrá una vigencia de uno a tres años, según 

ellas mismas lo determinen. (Art. 704) 
 

6- La aprobación por parte de la Administración deberá efectuarse en un plazo máximo de un 
mes. (Art. 704) 

 

7- Si dicha aprobación no se produce en ese plazo, la negociación se entenderá por 
definitivamente aprobada por la Administración y una copia de lo negociado en firme se 

enviará por cualquiera de las partes a la Dirección General de Asuntos Laborales del 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, para su depósito. (Art. 704) 

 
8- Deberá ser publicado en el diario oficial La Gaceta, sin costo alguno para las partes. Podrá 

señalarse la vigencia de cada norma en forma individual, o de la convención colectiva en 

forma integral. (Art. 704) 
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VIGENCIA DE LA CONVENCION ACTUAL 

 

Artículo 47: 3 años que vencen el 22 de diciembre del 2019. 
 

Plazo de denuncia:  Un mes de anticipación al vencimiento (22 de noviembre del 2019)   
Plazo corto. 

 

“El mismo no perderá vigencia mientras duren las negociaciones” 
 

PROCEDIMIENTO DE DENUNCIA 
 

➢ Acuerdo de denuncia con la antelación establecida. 
 

➢ Deben estar trabajando por lo menos igual porcentaje de afectados por la convención 

(60%) 
 

➢ Remitir copia de la denuncia a la Oficina de Asuntos Gremiales y de Conciliación 
Administrativa del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social antes de que se inicie el 

transcurso del mes de antelación al vencimiento. 

 
LEY DE FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PUBLICAS NO. 9635 

 
TRANSITORIO XXXVI (*) 

A partir de la entrada en vigencia de la presente ley, los jerarcas de las entidades 
públicas están en la obligación de denunciar las convenciones colectivas a su 

vencimiento. 

 
En el caso en que se decida renegociar la convención, esta deberá adaptarse en todos 

sus extremos a lo establecido en esta ley y demás regulaciones que dicte el Poder 
Ejecutivo. 

 

(*) Título Iii, modificación de la Ley N.° 2166, Ley de Salarios de la Administración Pública 
 

ACUERDOS DE JD 
 

Acuerdo JD-072 de la Sesión Ordinaria No. 06-2019 del 31 de enero del 2019: 

La Junta Directiva ACUERDA: 
 

Con el propósito de iniciar el proceso para denunciar y negociar la nueva convención 
colectiva, de conformidad con el transitorio XXXVI de la Ley 9635, se integra una comisión 

conformada por las siguientes personas: 
 

Arturo Ortiz Sánchez 

Luis Diego Quesada Varela 
Felipe Díaz Miranda 

Gerencia General 
Gerencia Administrativa Financiera 

Asesoría Jurídica 

 
Comuníquese a las personas mencionadas. 
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Acuerdo JD-106 de la Sesión Ordinaria No. 06-2019 del 31 de enero del 2019: 

La Junta Directiva ACUERDA: 

 
Se aclara el acuerdo JD-072, correspondiente al Capítulo VI, artículo 11) de la Sesión 

Ordinaria 06-2019 celebrada el 31 de enero de 2019, mediante el cual se conformó una 
comisión para negociar la nueva convención colectiva, en el sentido de que la Asesoría 

Jurídica participará como asesora y no como parte de la comisión, como erróneamente se 

indicó. ACUERDO FIRME. 
 

Comuníquese a los señores: Arturo Ortiz Sánchez, Luis Diego Quesada Varela, Felipe Díaz 
Miranda, Gerencia General, Gerencia Administrativa Financiera y Asesoría Jurídica. 

 
RECOMENDACIÓN 

 

 
 

ACUERDOS DE JD 

 
Acuerdo JD-283 de la Sesión Ordinaria No. 22 del 22 de abril del 2019: 

La Junta Directiva ACUERDA: 
 

Se traslada a la comisión conformada para la denuncia y negociación de la nueva Convención 

Colectiva el oficio UNT-020-2019 del 05 de abril de 2019 del señor Freddy Ramos Corea, 
Presidente de la Seccional UNT-JPS, con el propósito de que procedan a dar respuesta a las 

consultas que formula, en un plazo de un mes.  
 

Se solicita a la Gerencia General acusar recibo de este oficio e informar al señor Freddy 

Ramos Corea que el mismo fue traslado a dicha comisión, la cual dará respuesta en el plazo 
de un mes. ACUERDO FIRME. 

 
Comuníquese a los miembros de la comisión, señores: Arturo Ortiz Sánchez, Luis Diego 

Quesada Varela y Felipe Díaz Miranda. 
 

Infórmese a la Gerencia General para su ejecución 

 
Oficio UNT-020-2019 

 
1. Qué acciones o acuerdos ha tomado la citada comisión, incluido lo referente a las 

sesiones de trabajo que han llevado a cabo. 
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2. A partir de qué fecha se estimado la convocatoria a la parte laboral para iniciar el 

proceso de negociación. 

 
Recomendación de respuesta del Oficio UNT-020-2019 

 
1. Qué acciones o acuerdos ha tomado la citada comisión, incluido lo referente a las 

sesiones de trabajo que han llevado a cabo. 

 
Respuesta: 

A la fecha la Comisión llevó a cabo sesión de trabajo para conocer el análisis de la normativa 
que debe aplicarse en el proceso de denuncia de la convención que está vigente y elevó su 

recomendación ante la Junta Directiva. 
 

 

2. A partir de qué fecha se estimado la convocatoria a la parte laboral para iniciar el proceso 
de negociación. 

 
Respuesta: 

Luego de que la Junta Directiva tome el acuerdo formal de denuncia de la convención, se 

comunicará a todos los funcionarios y a la Oficina de Asuntos Gremiales y de Conciliación 
Administrativa del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, según se establece en el inciso e) 

del artículo 58 del Código de Trabajo. 
 

Si los trabajadores desean suscribir una nueva convención, la Institución quedará anuente a 
analizar la propuesta que realice la representación de éstos debidamente legitimada para ello 

y seguirá las disposiciones y el procedimiento establecido en el Título 11 “Régimen Laboral 

de los servidores del estado y sus instituciones” Capítulo Tercero “Negociación colectiva en el 
sector público” del Código de Trabajo.  

 
Ampliamente comentado el tema se dispone: 
 
ACUERDO JD-316 
 
Se aclaran los acuerdos JD-072 de la Sesión Ordinaria No. 06-2019 del 31 de enero del 
2019 y JD-106 de la Sesión Ordinaria No. 09-2019 del 18 de febrero del 2019, en cuanto a 
la finalidad de la Comisión constituida, con la indicación de que su objetivo es el análisis 
del proceso a seguir para denuncia de la convención, de acuerdo con lo establecido en el 
párrafo primero del Transitorio XXXVI del Título III de la Ley de Fortalecimiento de la 
Finanzas Públicas No. 9635, que dice: 
 

A partir de la entrada en vigencia de la presente ley, los jerarcas de las 
entidades públicas están en la obligación de denunciar las convenciones 
colectivas a su vencimiento. 

 
En razón del informe rendido, se tiene por cumplido ese objetivo. 
 
ACUERDO FIRME. 
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Comuníquese a la Comisión: señores Arturo Ortiz Sánchez, Luis Diego Quesada Varela, 
Felipe Díaz Miranda, Gerencia General, Gerencia Administrativa Financiera y Asesoría 
Jurídica. 
 
ACUERDO JD-317 
 
LA JUNTA DIRECTIVA CONSIDERANDO: 
 
Primero: Que el párrafo primero del Transitorio XXXVI del Título III de la Ley de 
Fortalecimiento de la Finanzas Públicas No. 9635, publicada el 04 de diciembre del 2018, 
señala que, a partir de la entrada en vigencia de esa ley, los jerarcas de las entidades 
públicas están en la obligación de denunciar las convenciones colectivas a su vencimiento. 
 
Segundo: Que el 23 de diciembre del 2016 se suscribió la Negociación Colectiva de 
Trabajo celebrada entre los empleados representados por la Asociación Nacional de 
Empleados Públicos y Privados y la Junta de Protección Social. 
 
Tercero: Que en su artículo 47 la Convención Colectiva establece que tiene un período de 
vigencia de tres años a partir de su suscripción y se prorroga automáticamente por un 
período igual si no media denuncia por alguna de las partes con un mes de antelación al 
vencimiento del plazo. 
 

POR TANTO, SE DISPONE: 
 
Denunciar la Convención Colectiva celebrada entre los empleados representados por la 
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados y la Junta de Protección Social, el 
23 de diciembre del 2016. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 47 
de ese instrumento de negociación colectiva y el párrafo primero del Transitorio XXXVI del 
Título III de la Ley de Fortalecimiento de la Finanzas Públicas No. 9635, publicada el 04 de 
diciembre del 2018. 
 
Se solicita a la señora Presidenta comunicar este acuerdo a la Oficina de Asuntos 
Gremiales y de Conciliación Administrativa del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y a 
la Seccional ANEP-JPS. 
 
Se solicita a la Gerencia General comunicar este acuerdo a todos los funcionarios de la 
Junta de Protección Social mediante circular. 
 
ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Presidencia de Junta Directiva y a la Gerencia General. 
 
ACUERDO JD-318 
 
Conocido el informe rendido por la Comisión en cumplimiento del acuerdo JD-283 de la 
Sesión Ordinaria No. 22-2019 del 22 de abril del 2019, se atienden las consultas 
formuladas por la Sección UNT-JPS en el oficio UNT-020-2019 de la siguiente forma: 
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1. Qué acciones o acuerdos ha tomado la citada comisión, incluido lo referente a las 
sesiones de trabajo que han llevado a cabo. 
 
A la fecha la Comisión llevó a cabo sesión de trabajo para conocer el análisis de la 
normativa que debe aplicarse en el proceso de denuncia de la convención que está 
vigente y elevó su recomendación ante la Junta Directiva. Con lo anterior, se cumple con 
lo establecido en el párrafo primero del Transitorio XXXVI del Título III de la Ley de 
Fortalecimiento de la Finanzas Públicas No. 9635, publicada el 04 de diciembre del 2018, 
señala que, a partir de la entrada en vigencia de esa ley, los jerarcas de las entidades 
públicas están en la obligación de denunciar las convenciones colectivas a su vencimiento. 
 
2. A partir de qué fecha se estimado la convocatoria a la parte laboral para iniciar el 
proceso de negociación. 
 
Luego de que la Junta Directiva tome el acuerdo formal de denuncia de la convención, se 
comunicará a todos los funcionarios y a la Oficina de Asuntos Gremiales y de Conciliación 
Administrativa del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, según se establece en el inciso 
e) del artículo 58 del Código de Trabajo. 
 
Si los trabajadores desean suscribir una nueva convención, la Institución quedará anuente 
a analizar la propuesta que realice la representación de éstos debidamente legitimada 
para ello y seguirá las disposiciones y el procedimiento establecido en el Título 11 
“Régimen Laboral de los servidores del estado y sus instituciones” Capítulo Tercero 
“Negociación colectiva en el sector público” del Código de Trabajo.  
 
ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Unión Nacional de Trabajadores y Trabajadores, en la persona del señor 
Freddy Ramos Corea, Presidente. 
 
CAPITULO V. TEMAS POR TRATAR 
 
ARTICULO 12. Tema relacionado con AGECO 
 
Indica el señor Julio Canales que este punto está relacionado con una solicitud que hizo la 
Asociación Gerontológica en abril del año anterior, por 105 millones para el 
acondicionamiento de un ascensor y otras obras. Mediante el oficio VT-620-2018 de 
Gestión Social, había determinado que había ciertas limitantes en relación con un 
fideicomiso que tenía, sin embargo, mediante oficio AJ-145 nuestra Asesoría Jurídica 
señala que eso no es una limitación para poder tramitar el proyecto, entonces para 
informarles que con el oficio GS-094-2019 se instruye a Gestión Social para que proceda a 
efectuar el estudio técnico para continuar con el trámite del proyecto, porque se requiere 
otra información que pidieron los ingenieros. 
 
Manifiesta el señor Luis Diego Quesada que este proyecto fue presentado hace mucho 
tiempo y según indica don Julio Canales aún falta el criterio técnico de Gestión Social y 
cumplir requisitos. 
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Comenta la señora Marcela Sánchez que el tema es que los recursos ya AGECO los tiene, 
ya se les trasladaron para apoyo a la gestión, con una finalidad distinta a esta que ellos 
están proponiendo, entonces primero ellos proponen que a esos recursos que ellos ya 
tienen ahí les permitan darle un uso distinto, pero ajustado a sus objetivos, al programa y 
demás, entonces si la institución le dice que sí, ellos tienen que presentar un proyecto 
porque esto es como un proyecto prácticamente de remodelación de instalaciones para 
instalar un nuevo ascensor, entonces ellos debería presentar el proyecto con todos los 
requisitos que trae la formulación para que se analice y se les apruebe. 
 
Indica que el tema con AGECO es que en el Manual de Criterios se establece nada más 
dentro de lo que ellos lo pueden utilizar, un rubro de mantenimiento de planta física y esto 
va más allá de un mero mantenimiento de planta física, sino que es remodelación e 
instalación de un ascensor, entonces lo que nosotros vimos en el criterio legal es que si la 
Junta Directiva está facultada, cuando ya don Julio les traiga todo el paquete a sustentar 
de que se puede autorizar el uso de esos recursos en el tanto y cuanto sea en beneficio 
del programa que atiende. De tal manera que es diferente lo que dice el Manual, pero el 
manual sí permite que la Junta Directiva haga esas excepciones o valoraciones, ejemplo es 
que el que el Manual dice que únicamente se da para construcción en un terreno de la 
organización y hay una excepción que dice que la Junta Directiva puede valorar la compra 
del terreno y la construcción, entonces cuando don Julio traiga el paquete tiene que 
sustentar todo eso. 
 
Solicita disculpas don Luis Diego por su insistencia, pero, este tema viene desde el año 
2014 y según entiende se solicitó la modificación del Manual de Criterios, atendiendo en sí 
algunas consideraciones de la organización, claramente el tema del Manual de Criterios es 
un tema aparte, pero el hecho es que desde ese punto existía esa necesidad y están a 
cinco años y el tema no se ha solucionado, entonces a él esta situación le genera disgusto, 
que todavía a estas alturas estemos tratando de buscar soluciones a un tema tan viejo y 
entiende perfectamente que tengan que haber debidos procesos para esto y que la 
normativa tenga sus limitaciones pero le gustaría que fuera un caso para considerar 
dentro de todo lo que ha sido un tema prioritarios para esta Junta Directiva que ha sido la 
agilización de trámites y ojalá este caso se pueda solucionar en un corto plazo eso es lo 
que por lo menos esperaría. 
 
Sobre el tema se solicita a la Comisión de Gestión Social realizar un análisis del Manual de 
Criterios y presentar una propuesta a la Junta Directiva. De la misma forma realizar 
consulta a las organizaciones sociales para el análisis de dicho Manual y el envío de las 
recomendaciones vía correo electrónico y físico. 
 
ACUERDO JD-319 
 
Se solicita a la Comisión de Gestión Social realizar un análisis del Manual de Criterios y 
presentar una propuesta a la Junta Directiva. 
 
Realizar consulta a las organizaciones sociales para el análisis de dicho Manual y el envío 
de las recomendaciones vía correo electrónico y físico. 
 
 



27 

 

Responsable: Comisión Gestión Social 
Plazo de cumplimiento: 07 de julio de 2019 
 
ACUERDO FIRME. 
 
Infórmese a la Comisión Gestión Social. 
 
ARTICULO 13. Oficio JPS-GG-534-2019. Autorización uso remanente Asociación 
de Ayuda al Minusválido de San Carlos 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-534-2019 del 05 de abril de 2019 del señor Julio Canales 
Guillén, Gerente General a.i., en el que indica: 
 

Para conocimiento de la Junta Directiva y eventual aprobación, me permito adjuntar oficio 
JPS-GG-GDS-GS-VT-155-2019, para trámite de autorización de uso de remanente, requerido 

por la organización que a continuación detallo: 

 
Asociación de Ayuda al Minusválido de San Carlos 

 
Proyecto No. 91-2017, “Mejoras a las instalaciones”, aprobado mediante acuerdo JD-0590 

correspondiente al artículo V), inciso 8) del Acta No. 23-2017 del 26 de junio, 2017, por un 
monto de ¢26,212,000.00 

 

Una vez ejecutado el proyecto la Organización tiene un remanente de ¢3,701,362.00 por lo 
que solicitan autorización para utilizarlo en mejoras a las instalaciones “instalación de 
cerámica de alto tránsito y pintura en la parte frontal del edificio”. 
 

Dicho remanente se generó en primera instancia porque la empresa que ganó la licitación 

cobró la suma de ¢21,747,182.00 y por inspección de la obra se canceló ¢763,456.00”, lo 
cual provocó una disminución en el costo de los trabajos realizados. 

 
El ingeniero mediante informe N° 041-2018 del 05/11/2018, recomendó autorizar a la 

Asociación, la utilización de hasta ¢3.812.685.44, para realizar los trabajos de cambio de piso 

y pintado de paredes para los cuales se solicitó el uso del remanente, así como el pago de la 
inspección de los mismos. Aspecto que será cubierto por la Organización con recursos 

propios. 
 

Adicionalmente, el informe de liquidación 1482018 elaborado por la Unidad de Fiscalización 
de Recursos Transferidos, la Organización indicada presentó de manera conforme la 

liquidación de la iniciativa aprobado mediante acuerdo JD-0590 correspondiente al artículo 

V), inciso 8) del Acta No. 23-2017 del 26 de junio, 2017 por un monto de ¢26, 212,000.00 
girado en un solo tracto. 

Con base en el informe del Departamento de Gestión Social, esta Gerencia General avala la 
recomendación, tomando en cuenta que la organización cumplió con los requisitos para este 

tipo de solicitudes y que lo requerido se orienta a mejorar la calidad de atención de la 

población, a través de instalaciones en buen estado de conservación material y aptas para 
personas en condición de discapacidad. 
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Propuesta de Acuerdo 

Se aprueba la solicitud de uso de remanente del Proyecto específico: Nº 91-2017: 

“Mejoras a las instalaciones” por un monto de ¢3.701.362.00 para ser utilizado en 
mejora de las instalaciones. 

 
Lo anterior, de conformidad con lo expuesto en los oficios JPS-GG-0534-2019 del 05 de 

abril de 2019, suscrito por el señor Julio Canales Guillén, Gerente General a.i. y JPS-GG-

GDS-GS-VT-155-2019 del Departamento de Gestión Social. 
 

Justificación 
Desde el punto de vista social, la aprobación solicitada de utilizar el remanente  de 

¢3,701,362.00 en mejoras a las instalaciones, específicamente en la compra e 
instalación de cerámica de alto tránsito y pintura en la parte frontal del edificio…” tiene 

la finalidad de que los trabajos propuestos contribuyan a mejorar las instalaciones de 

manera satisfactoria y fortalezcan la atención integral que se brinda a las personas en 
condición de discapacidad física y/o mental, contando con un espacio adecuado para 

llevar a cabo actividades recreativas. Para tal efecto, según compromiso y acuerdo de la 
Organización estipulado en “Sesión N°.784 del 22/03/2019”, con recursos propios 

(existentes en cuenta del BCR) cancelará los gastos por concepto de inspección de la 

obra (¢130,042.93), por cuanto el costo total de la realización de los trabajos asciende a 
¢3.831.404,93) y el remante en referencia cubre solo el componente de obra: ¢3, 

701,362.00. 

 
Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-GS-VT-155-2019 del 01 de abril de 2019 de las señoras 
Luz Betina Ulloa Vega y Grettel Arias Alfaro, Jefe del Departamento de Gestión Social: 
 

Referencia: Solicitud uso de remanente del Proyecto Específico No.91-2017, para 
aprobación de Junta Directiva. 

 

Para el trámite correspondiente ante Junta Directiva se presenta solicitud de uso de 
remanente del Proyecto Específico No. 91-2017 denominado “Mejoras a las instalaciones”, 

aprobado a la Asociación de Ayuda al Minusválido de San Carlos mediante acuerdo JD-0590 
correspondiente al artículo V), inciso 8) del Acta No. 23-2017 del 26 de junio, 2017, por un 

monto de ¢26,212,000.00, girado en un solo tracto. 

 
Una vez ejecutado dicho proyecto, la Organización tiene un remanente de ¢3,701,362.00 y 

solicitan autorización para utilizarlo en “mejoras a las instalaciones”. 
 

Área: Discapacidad. 

Proyecto 

Específico 

Monto 

remanente 

Destino 

propuesto 

Justificació

n 

Informes 

técnicos 

Asociación de 

Ayuda al 
Minusválido de San 

Carlos 
Proyecto  

Específico #91-
2017 

Nombre del 

proyecto: 
“Mejoras a las 

¢3,701,362.00 

 
Motivo del 

remanente: 
Disminución 

en el costo de 
los trabajos 

realizados por 

la empresa 
constructora e 

“Mejoras a las 

instalaciones” 
Detalle:” … 

instalación de 
cerámica de alto 

tránsito y pintura 
en la parte frontal 

del edificio…” 

 

Requieren de 

un espacio 
adecuado 

para realizar 
actividades 

recreativas.           

De la 

Trabajadora 
Social, Luz 

Bettina Ulloa 
Vega y del 

Ingeniero 
Eddy Mejías 

 Cordero 

(N°.041-
2018). 
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Se adjunta informes elaborados por la señora Luz Bettina Ulloa Vega, Trabajadora Social y 
del Ingeniero Eddy Mejías Cordero, mediante los cuales se recomienda aprobar la petición de 

la Organización, considerando que cumplió con los requisitos para este tipo de solicitudes y 
que lo requerido se orienta a mejorar la calidad de atención de la población, a través de 

instalaciones en buen estado de conservación material y aptas para personas en condición de 

discapacidad. 

 
Se aprueba esta solicitud. 
 
ACUERDO JD-320 
 
LA JUNTA DIRECTIVA CONSIDERANDO: 
 
Primero: Que los artículos 8, 9 y 10 de la Ley 8718 y el Manual de Criterios para la 
Distribución de Recursos establecen el fundamento y las condiciones para la distribución 
de la utilidad neta de las loterías, los juegos y otros productos de azar, el uso y la 
fiscalización de estos recursos. 
 
Segundo: Que en los oficios JPS-GG-534-2019 del 05 de abril de 2019 del señor Julio 
Canales Guillén, Gerente General a.i. y JPS-GG-GDS-GS-VT-155-2019 del 01 de abril de 
2019 de las señoras Luz Betina Ulloa Vega y Grettel Arias Alfaro, Jefe del Departamento 
de Gestión Social, se emiten las recomendaciones y los criterios técnicos que sustentan la 
solicitud de uso de remanente sometida a conocimiento de la Junta Directiva. 
 
Por tanto, se aprueba el uso de remanente a la organización que seguidamente se cita: 

 

instalaciones. 
Fecha de pago: 

21/12/215 y 
22/04/2016 

inspección de 
la  obra. 

Proyecto Monto 
remanente 

Destino 
propuesto 

Justificación Informes 
técnicos 

Asociación de 

Ayuda al 

Minusválido de San 
Carlos 

 
Proyecto  

Específico #91-

2017 
 

Nombre del 
proyecto: 

“Mejoras a las 
instalaciones. 

Fecha de pago: 

21/12/215 y 
22/04/2016 

¢3,701,362.00 

 

Motivo del 
remanente: 

Disminución en el 
costo de los 

trabajos realizados 

por la empresa 
constructora e 

inspección de la  
obra. 

“Mejoras a 

las 

instalaciones” 
Detalle:” … 

instalación de 
cerámica de 

alto tránsito 

y pintura en 
la parte 

frontal del 
edificio…” 

 

Requieren de un 

espacio adecuado 

para realizar 
actividades 

recreativas.  

De la 

Trabajadora 

Social, Luz 
Bettina Ulloa 

Vega y del 
Ingeniero 

Eddy Mejías 

 Cordero 
(N°.041-

2018). 
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Lo anterior de conformidad con lo expuesto en los oficios JPS-GG-534-2019 y JPS-GG-
GDS-GS-VT-155-2019 y sus anexos, documentos que se adjuntan al acta y forman parte 
integral de este acuerdo. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia de Desarrollo Social. Infórmese a la Asesoría Jurídica. 
 
ARTICULO 14. Oficio JPS-GG-536-2019. Autorización uso remanente Asociación 
Pro Salud y Saneamiento Ambiental Judas de Chomes 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-536-2019 del 05 de abril de 2019 del señor Julio Canales 
Guillén, Gerente General a.i., en el que indica: 
 

Para conocimiento de la Junta Directiva y eventual aprobación, me permito adjuntar oficio 

JPS-GG-GDS-GS-VT-158-2019, para trámite de autorización de uso de remanente, requerido 
por la organización que a continuación detallo: 

 

Asociación Pro Salud y Saneamiento Ambiental Judas de Chomes 
 

Proyecto No. 21-2016, “Compra de equipo especializado para el Área de Salud Chomes-
Monteverde”, aprobado mediante acuerdo JD-13 correspondiente al artículo V), inciso 11) de 

la sesión ordinaria 01-2017 celebrada el 17 de enero del 2017 por un monto de inicial de 
₡49,865,000.00. 

 

Una vez ejecutado el proyecto la Organización tiene un remanente de ¢2,622,647.10 por lo 
que solicitan autorización para utilizarlo para la compra de un microscopio para el Laboratorio 

Clínico de la Sede Chomes. 
 

Dicho remanente se generó por el cambio del precio de dólar durante el 2016, modificó el 

monto total del proyecto de ₡49, 865,000.00 a ₡52, 776,490.00, y tras la ejecución del 
proyecto se genera el remanente actual de ₡2, 622,647.10. 

 
Adicionalmente, la Unidad de Fiscalización de Recursos Transferidos indicó mediante su 

informe de liquidación URL: 225-2018 la utilización del recurso en los rubros autorizados, 
además de la existencia de un remanente por un monto de ₡2,622,647.10. 

 

Con base en el informe del Departamento de Gestión Social, esta Gerencia General avala la 
recomendación, tomando en cuenta que la organización cumplió con los requisitos para este 

tipo de solicitudes y actualmente disponen de un microscopio con el cual se atienden 
aproximadamente 12500 personas (adscritas a la Sede de Chomes y otra población de 

Monteverde), por lo que la adquisición de un segundo microscopio agilizaría el procesamiento 

de los análisis demandados abordando el doble de muestras, además, se previene un 
escenario donde se sature el servicio en caso de emergencias o enfermedades emergentes 

como la malaria, tuberculosis u otras. 
 

Propuesta de Acuerdo 

Se aprueba el uso de remanente del proyecto 21-2016 de la Asociación Pro Salud y 
Saneamiento Ambiental Judas de Chomes, acorde con lo indicado en el oficio JPS-GG-

GDS-GS-VT-158-2019 y su respectivo informe, para ser utilizado en la compra de un 
microscopio para el laboratorio clínico, por un monto de ¢2, 622,647.10. 

 



31 

 

Lo anterior, de conformidad con lo expuesto en los oficios JPS-GG-0536-2019 del 05 de 

abril de 2019, suscrito por el señor Julio Canales Guillén, Gerente General a.i. y JPS-GG-

GDS-GS-VT-158-2019 del Departamento de Gestión Social. 
 

Justificación 
El proyecto 21-2016 fue aprobado según el acuerdo JD-13 correspondiente al artículo 

V), inciso 11) de la sesión ordinaria 01-2017 celebrada el 17 de enero del 2017. El 

monto de este proyecto ascendió inicialmente a ₡49,865,000.00 destinados a la compra 
del siguiente equipo médico:  dos electrocauterios, una camilla de expulsión 

ginecológica, tres monitores de signos vitales, un laringoscopio, cuatro camillas de uso 
hospitalario, una camilla eléctrica, una cámara de flujo laminar, una unidad dental fija, 

unos rayos x móviles, una autoclave automática, dos amalgamadores, dos lámparas de 
fotocurado y un equipo dental. 

 

Posteriormente, el 18 de agosto del 2017 del Departamento de Gestión Social emitió el 
oficio GG-GDS-GS-DR-1029-2017 en el cual se informó a la Gerencia General acerca la 

asignación de la diferencia en recursos de proyectos cotizados en dólares producto de la 
recomendación de usar el tipo de cambio a ₡598 por parte del señor Luis Gustavo Mena, 

Asistente de la Gerencia General. Ante ello, al proyecto 21-2016 se le asignó una 

diferencia de ₡2,911,490.00. 
 

De este modo, el monto total ascendió a ₡52,776,490.00 girado en dos tractos, el 
primero de ₡49,865,000.00 efectuado el 23/11/17, y segundo por ₡2,911,490.00 

llevado a cabo el 04/12/17. 
 

Una vez liquidado el proyecto, la Unidad de Fiscalización de Recursos Transferidos indicó 

mediante su informe de liquidación URL: 225-2018 la utilización del recurso en los 
rubros autorizados, además de la existencia de un remanente por un monto de 

₡2,622,647.10. 
 

Ante ello, el señor José Ángel Peña Sánchez –Presidente de la Asociación Pro Salud y 

Saneamiento Ambiental Judas de Chomes- suscribe una carta sin número de oficio, con 
fecha del 23/08/18 en la cual indica lo siguiente: “[…] que el monto solicitado para la 

compra de un microscopio para el Laboratorio Clínico obedece a un remanente de 
₡2,622,647.10 […] luego que […] la misma Junta Directiva de ustedes decidió girarnos 

poco más de dos millones novecientos por el tipo de cambio […]” (Peña, 2018, s.p.). 

Ahora bien, el microscopio seleccionado tiene un calor de ₡3,045,800.00, ₡423,152.90 
más que el remanente existente. Sin embargo, la entidad mediante el oficio 

ASOPROSAM CH-MTV-004-2019 indicó la disposición de asumir la diferencia, para lo 
cual presentó un respaldo de los recursos existentes para este fin ubicado en el folio 

580 del expediente del proyecto. 

 
Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-GS-VT-158-2019 del 02 de abril de 2019 de los 
funcionarios Edwin Chacón Muñoz y Grettel Arias Alfaro, Jefe del Departamento de Gestión 
Social: 
 

Para el trámite correspondiente para la aprobación de Junta Directiva, se presenta la solicitud 
de uso de remanente del Proyecto Específico 21-2016 Compra de equipo especializado para 
el Área de Salud Chomes-Monteverde, aprobado a la Asociación Pro Salud y Saneamiento 
Ambiental Judas de Chomes según el acuerdo JD-13 correspondiente al artículo V), inciso 11) 

de la sesión ordinaria 01-2017 celebrada el 17 de enero del 2017 por un monto de inicial de 

₡49, 865,000.00.  
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Una vez ejecutado el proyecto específico la organización suscribió una carta sin número de 

oficio, con fecha del 23/08/18 en la cual indica lo siguiente: “[…] que el monto solicitado 
para la compra de un microscopio para el Laboratorio Clínico obedece a un remanente de 
₡2,622,647.10 […] luego que […] la misma Junta Directiva de ustedes decidió girarnos poco 
más de dos millones novecientos por el tipo de cambio […]”(Peña, 2018, s.p.). Monto que 

concuerda con el Informe de Liquidación de Proyectos URL: 225-2018.   

 
Tal como se aprecia, el cambio del precio de dólar durante el 2016 modificó el monto total 

del proyecto de ₡49, 865,000.00 a ₡52, 776,490.00, y tras la ejecución del proyecto se 
genera el remanente actual de ₡2, 622,647.10.  

Este monto se propone ser usado para la compra de un microscopio para el Laboratorio 
Clínico de la Sede Chomes, dado que en la actualidad únicamente se cuenta con un elemento 

de este tipo para la observación de agentes patógenos, de modo tal que con su compra se 

podría analizar una cantidad doble de muestras previniendo un escenario de saturación del 
servicio. 

 
Área: Organizaciones para el Bienestar y Fortalecimiento de Instituciones Públicas de 

Asistencia Médica. 

 

Se adjunta el informe de Edwin Chacón Muñoz, Trabajador Social, en el cual recomienda 

aprobar la petición de la organización, considerando que cumplió con los requisitos para este 
tipo de solicitudes y que lo requerido se orienta a mejorar la calidad de atención de la 

población. Informes que esta Jefatura avala. 

 
Se aprueba esta solicitud. 

Proyecto Monto 

remanente 

Destino 

propuesto 

Justificación Informe 

técnico y aval 

Asociación Pro 

Salud y 
Saneamiento 

Ambiental Judas 
de Chomes  

 
 Nº Proyecto:  

21-2016 

 
Nombre del 

proyecto:  
Compra de 

equipo 

especializado 
para el Área de 

Salud Chomes-
Monteverde 

 

Fecha de 
gestión de 

pago:  
23/11/17 y 

04/12/17 
 

₡2,622,647.10. 

 
Motivo del 

remanente: 
cambio de la tasa 

del dólar 
producido en el 

2016 y la 

liquidación del 
proyecto 

 
 

Compra de un 

microscopio 
para el 

Laboratorio 
Clínico de la 

Sede Chomes. 
 

Con este equipo 

se pretende 
doblar el 

procesamiento 
de muestras en 

aras de 
detección de 

agentes 

patógenos. 
Actualmente el 

laboratorio 
únicamente 

cuenta con un 

equipo para este 
fin. Así mismo 

se prevé un 
escenario de 

saturación del 

servicio, por 
tanto el equipo 

vendría a 
fortalecer a la 

entidad ante esa 
situación. 

Informe social 

de fecha 22 de 
marzo del 2019, 

por Edwin 
Chacón Muñoz, 

trabajador 
social. 

 

Aval del ente 
brindado en el 

oficio DM-0666-
2018. 
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ACUERDO JD-321 
 
LA JUNTA DIRECTIVA CONSIDERANDO: 
 
Primero: Que los artículos 8, 9 y 10 de la Ley 8718 y el Manual de Criterios para la 
Distribución de Recursos establecen el fundamento y las condiciones para la distribución 
de la utilidad neta de las loterías, los juegos y otros productos de azar, el uso y la 
fiscalización de estos recursos. 
 
Segundo: Que en los oficios JPS-GG-536-2019 del 05 de abril de 2019 del señor Julio 
Canales Guillén, Gerente General a.i. y JPS-GG-GDS-GS-VT-158-2019 del 02 de abril de 
2019 de los funcionarios Edwin Chacón Muñoz y Grettel Arias Alfaro, Jefe del 
Departamento de Gestión Social, se emiten las recomendaciones y los criterios técnicos 
que sustentan la solicitud de uso de remanente sometida a conocimiento de la Junta 
Directiva. 
 
Por tanto, se aprueba el uso de remanente a la organización que seguidamente se cita: 

 
Lo anterior de conformidad con lo expuesto en los oficios JPS-GG-536-2019 JPS-GG-GDS-
GS-VT-158-2019 y sus anexos, documentos que se adjuntan al acta y forman parte 
integral de este acuerdo. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia de Desarrollo Social. Infórmese a la Asesoría Jurídica. 
 
 
 

Proyecto Monto 
remanente 

Destino 
propuesto 

Justificación Informes 
técnicos 

Asociación Pro Salud 

y Saneamiento 
Ambiental Judas de 

Chomes  
 

 Nº Proyecto:  

21-2016 
 

Nombre del 
proyecto:  Compra 

de equipo 
especializado para el 

Área de Salud 

Chomes-Monteverde 
 

Fecha de gestión 
de pago:  

23/11/17 y 04/12/17 

 

₡2,622,647.10. 

 
Motivo del 

remanente: 
cambio de la tasa 

del dólar 

producido en el 
2016 y la 

liquidación del 
proyecto 

 
 

Compra de 

un 
microscopio 

para el 
Laboratorio 

Clínico de la 

Sede 
Chomes. 

 

Con este equipo se 

pretende doblar el 
procesamiento de 

muestras en aras de 
detección de agentes 

patógenos. 

Actualmente el 
laboratorio 

únicamente cuenta 
con un equipo para 

este fin. Así mismo 
se prevé un 

escenario de 

saturación del 
servicio, por tanto el 

equipo vendría a 
fortalecer a la 

entidad ante esa 

situación. 

Informe 

social de 
fecha 22 de 

marzo del 
2019, por 

Edwin 

Chacón 
Muñoz, 

trabajador 
social. 

 
Aval del ente 

brindado en 

el oficio DM-
0666-2018. 
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ARTICULO 15. Oficio JPS-GG-477-2019. Solicitud para incluir a la Fundación 
Infantil Ronald Mc Donald de Costa Rica en el Programa de Apoyo a la Gestión 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-477-2019 del 26 de marzo de 2019 del señor Julio Canales 
Guillén, Gerente General a.i., en el que indica: 
 

Para conocimiento y eventual aprobación de Junta Directiva, me permito adjuntar oficio JPS-

GG-GDS-GS-VT-110-2019 solicitando la inclusión de Organización Social en el Programa de 
Apoyo a la Gestión, Área de Programa de Atención de Menores de Edad en Condición de 
Abandono o vulnerabilidad, a partir del periodo presupuestario del año 2019, según la ley 

8718, en su artículo 8, inciso m, bajo la modalidad de Centros de Tratamiento Especial 
Ambulatorio o cuidados paliativos pediátricos, de acuerdo a la siguiente información:  

 
Fundación Infantil Ronald McDonald de Costa Rica 

 

Población: Se atiende un promedio de 23 personas menores de edad por mes.  Capacidad 
Instalada: para 30 personas. 

 
Ubicación: Provincia: San José, San José, Distrito Hospital. De la entrada de emergencias 

del Hospital Nacional de niños 300 metros Oeste. 

 
Servicios: alimentación, nutrición, psicología, terapia ocupacional, actividades recreativas y 

trabajo social. 
 

Con base a los informes técnicos elaborados por el Departamento de Gestión Social, se 
requiere del apoyo de instituciones del Estado, tomando en cuenta que su objetivo es brindar 

alojamiento a personas menores de edad que son atendidos en el Hospital Nacional de Niños 

y sus familiares, que provienen de zonas lejanas, y no cuentan con albergue durante el 
tratamiento. En esa permanencia las familias gozan de cinco tiempos de comida cuyo menú 

es elaborado por una nutricionista de la empresa Nutricenter. Paralelo a ello, se brinda la 
facilidad para el lavado de ropa personal y de cama dos veces por semana. Otros elementos 

facilitados son: actividades lúdicas y recreativas, terapia ocupacional y atención psicológica, 

ambos servicios brindados una vez al mes. Por último, conviene indicar que se brinda 
colaboración para la compra de medicamentos cuando son necesarios. 

 
Sobre este caso, la Asesoría Jurídica expuso mediante JPS-AJ-1077-2018 que era necesario 

modificar los estatutos de las fundaciones en aras de analizar las medidas de control interno 
que garanticen una adecuada fiscalización de los recursos; no obstante, ese proceso no es 

rápido porque la Fundación requiere una autorización de una instancia internacional, por lo 

que se solicitó una Declaración Jurada,  la cual fue presentada el 25 de febrero y en la 
misma se declaró bajo fe de juramento que: la institución desea ingresar al Programa de 

Apoyo a la Gestión, que para ese proceso se requiere la modificación de los estatutos de la 
entidad y se compromete a iniciar los trámites correspondientes de autorización previa con la 

casa matriz y que una vez se cuente con ese visto bueno se compromete a realizar el trámite 

judicial, a lo cual la Asesoría Jurídica, indicó:;  
 

 …es criterio de ésta Asesoría Jurídica que la declaración Jurada presentada por la Fundación 
Infantil Ronald McDonald de Costa Rica puede ser un instrumento jurídico idóneo y aceptado 
para que su Departamento continué con el proceso de inclusión al programa de apoyo a la 
gestión bajo su criterio técnico, siempre y cuando la Fundación realice las gestiones judiciales 
que corresponden para que sus estatutos se ajusten a lo que señala el artículo 11 de la Ley 
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8718 tal como lo manifiesta en la Declaración Jurada Adjunta […] Se mantiene y se reitera el 
criterio emitido en el oficio JPS-AJ-1077-2018…” 
 
Por lo anterior esta Gerencia General avala la recomendación emitida en el sentido de incluir 

a la organización en la nómina de Apoyo a la Gestión, Área de Programa de Atención de 
Menores de Edad en Condición de Abandono o vulnerabilidad, según la ley 8718, en su 

artículo 8, inciso m, bajo la modalidad de Centros de Tratamiento Especial Ambulatorio o 
cuidados paliativos pediátricos, a partir de su aprobación, en el ejercicio presupuestario del 
año 2019. 

 
Propuesta de Acuerdo 

Se aprueba el ingreso de la Fundación Infantil Ronald McDonald al Programa de Apoyo a 
la Gestión del Área de Programa de Atención de Menores de Edad en Condición de 

Abandono o vulnerabilidad a partir de su aprobación en el ejercicio presupuestario del 

2019, dado que cumplió con todos los requisitos estipulados en el Manual de Criterios 
para la Distribución de Recursos, según Ley 8718, artículo 8, inciso m. 

 
Lo anterior con base en el oficio JPS-GG-0477 2019 del 26 de marzo de 2019, suscrito 

por el señor Julio Canales Guillén, Gerente General a.i y JPS-GG-GDS-VT-110-2019 del 

Departamento de Gestión Social. 
 

Justificación 
La Fundación Infantil Ronald McDonald inició labores en Costa Rica desde el 15 de 

agosto del 2002, desde entonces ha ejecutado varios proyectos en beneficio de la niñez 
costarricense, dentro de los cuales destacan: la donación de un láser de fotocoagulación 

al Hospital Nacional de Niños (2003), dotación de equipo de emisiones otacústicas al 

Hospital San Juan de Dios (2004), desarrollo de la sala de juegos en el Hospital 
Fernando Escalante Pradilla (2005), dotación de la torre de laparoscopía infantil al 

Hospital Nacional de Niños (2006) y la creación del primer banco integral de sillas de 
ruedas para niños y niñas (2007-2010). 

 

Ya en el año 2005 la fundación abre las puertas de la Casa Ronald McDonald en el 
Distrito Hospital de San José, con el objetivo de “[…] brindar hospedaje temporal y 
alimentación a personas menores de edad con alguna enfermedad o tratamiento médico 
que provenga del Hospital Nacional de niños junto con algunos de sus padres o 
encargado legal del menor.” (Fundación Infantil Ronald McDonald, 2018, p.1). 

 
Durante la permanencia en la organización, las familias gozan de cinco tiempos de 

comida cuyo menú es laborado por una nutricionista de la empresa Nutricenter. Paralelo 
a ello, se brinda la facilidad para el lavado de ropa personal y de cama dos veces por 

semana. Otros elementos facilitados son: actividades lúdicas y recreativas, terapia 
ocupacional y atención psicológica, ambos servicios brindados una vez al mes. Por 

último, conviene indicar que se brinda colaboración para la compra de medicamentos 

cuando son necesarios.  
 

Actualmente cuentan con recursos provenientes de actividades implementadas para su 
recaudación, tales como: un torneo de golf, una cena de gala, donaciones individuales, 

alcancías, Mac Día Feliz, la cajita feliz, una carrera de cinco kilómetros, entre otros. 

 
Tas la respectiva revisión de los Estados financieros se concluyó que: “Con los 
indicadores analizados, la organización refleja políticas administrativas, financieras y 
contables razonables que aseguran eficiencia y eficacia en la consecución de los 
objetivos que persigue.” (Guevara, 2019.s.p.). 
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Adicionalmente, el Departamento de Asesoría Jurídica concluyó lo siguiente tas la 

revisión de la declaración jurada solicitada a la entidad - presentada el 25 de febrero del 
año en curso-, lo siguiente: 

 
En virtud de lo expuesto, es criterio de ésta Asesoría Jurídica que la declaración Jurada 
presentada por la Fundación Infantil Ronald McDonald de Costa Rica puede ser un 
instrumento jurídico idóneo y aceptado para que su Departamento continué con el 
proceso de inclusión al programa de apoyo a la gestión bajo su criterio técnico, siempre 
y cuando la Fundación realice las gestiones judiciales que corresponden para que sus 
estatutos se ajusten a lo que señala el artículo 11 de la Ley  8718 tal como lo manifiesta 
en la Declaración Jurada Adjunta. […] Se mantiene y se reitera el criterio emitido en el 
oficio JPS-AJ-1077-2018 en cuanto la necesidad de establecer las medidas de control 
interno y optimizar la fiscalización de los recursos, mientras la Fundación realice las 
gestiones judiciales que corresponda para modificar sus estatutos. (Sánchez y Vásquez, 
2019, p.2). 

 
De este modo, se cuenta con el visto bueno para realizar continuar con el debido 

proceso de inclusión de la Fundación Infantil Ronald McDonald dadas las posibilidades 

que brinda la Declaración Jurada presentada ante del Departamento de Asesoría 
Jurídica. 

A modo de conclusión, la Fundación Infantil Ronald McDonald es una institución 
consolidada en el ámbito nacional caracterizada por la atención de las Personas Menores 

de Edad y sus familiares de zonas alejadas al Gran Área Metropolitana que requieran 
techo, abrigo, comida y otros servicios mientras son atendidos en el Hospital Nacional 

de Niños. A la fecha, cuentan con unas instalaciones adecuadas para la prestación de 

los servicios descritos en el presente texto y presentan una gran oportunidad de 
crecimiento con la posible culminación de las obras de infraestructura del tercer y cuarto 

nivel. Con ello, la atención brindada alcanzaría a una mayor cantidad de población. 
 

Dicho esto, tras revisar la diversa documentación aportada y realizar la visita 

correspondiente se recomienda la inclusión de la organización en el Programa de Apoyo 
a la Gestión. En este sentido, y acatando lo solicitado por la Gerencia General mediante 

el oficio GG-0381-2014 de fecha del 20 de enero del 2014, el porcentaje de incidencia 
del Área de Programas de Atención de Menores de Edad en Condición de Abandono o 

Vulnerabilidad con el ingreso de la entidad es de 0.65%, lo cual implica que las demás 

organizaciones de esta área dejarán de percibir este porcentaje en su presupuesto 
anual. Por último, y ante la urgencia de incorporar la entidad, la Fundación Infantil 

Ronald McDonald recibirá la debida inducción respecto al uso y manejo de los recursos 
públicos por parte de la JPS. 

 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-GS-VT-110-2019 del 08 de marzo de 2019 de los 
funcionarios Edwin Chacón Muñoz y Grettel Arias Alfaro, Jefe del Departamento de Gestión 
Social: 
 

Referencia: Trámite ante la Junta Directiva para inclusión de la Fundación Infantil Ronald 

McDonald, en el Programa de Apoyo a la Gestión. 
 

Con el objetivo de que se valore la incorporación de la organización en referencia en el 
Programa de Apoyo a la Gestión, área Programa de Atención de Menores de Edad en 

Condición de Abandono o Vulnerabilidad, se adjuntan los informes técnicos elaborados por el 
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Trabajador Social Edwin Chacón Muñoz y el contador Ulises Guevara Miranda, colaboradores 

del Departamento de Gestión Social. 

 
Del informe social se destaca lo siguiente: 

 
Ubicación: San José, San José, Distrito Hospital. De la entrada de emergencias del Hospital 

Nacional de niños 300 metros Oeste. 

Población: Se atiende un promedio de 23 personas menores de edad por mes. 
Capacidad Instalada: para 30 personas.  

Servicios: alimentación, nutrición, psicología, terapia ocupacional, actividades recreativas y 
trabajo social. 

Recomendación: Favorable 
 

Según la valoración social realizada en el presente informe, se recomienda incluir a la 

Fundación Infantil Ronald McDonald en la nómina del Programa de Apoyo a la Gestión en el 
Área de Programa de Atención de Menores de Edad en Condición de Abandono o 
vulnerabilidad, a partir del periodo presupuestario del año 2019, según la ley 8718, en su 
artículo 8, inciso m, bajo la modalidad de Centros de Tratamiento Especial Ambulatorio o 

cuidados paliativos pediátricos.  

 
La Ley 8718 en su artículo 8, inciso m), indica:  

 “De un cuatro por ciento (4%) a un cinco por ciento (5%) para programas destinados a la 
atención de personas menores de edad en condición de abandono, así como atender la 
población menor en condiciones de vulnerabilidad, conforme al Manual de Criterios para la 
distribución de recursos de la Junta de Protección Social.” (Asamblea Legislativa, 2016, s.p.). 

 

En razón de lo anterior, el programa desarrollado por la Fundación Infantil Ronald McDonald 
en el distrito Hospital de San José atiende a la población mencionada.  

 
Ahora bien, el Departamento de Asesoría Jurídica emitió dos criterios, el primero es el JPS-AJ 

1077 del 27 de diciembre del 2018, el cual se indicó el requerimiento de la modificación de 

los estatutos de las fundaciones con la finalidad de garantizar medidas de control interno 
para una adecuada fiscalización de los recursos, en tanto las organizaciones realizan las 

modificaciones de los estatutos. Al ser un proceso que requiere mucho tiempo, se solicitó a la 
entidad una Declaración Jurada para proseguir con la emisión del respectivo criterio. 

 

Esta declaración fue presentada al Departamento de Asesoría Jurídica el 25 de febrero del 
2019, y en la misma se declaró bajo fe de juramento que: la institución desea ingresar al 

Programa de Apoyo a la Gestión, que para ese proceso se requiere la modificación de los 
estatutos de la entidad; que la entidad se compromete a iniciar los trámites correspondientes 

de autorización previa con la casa matriz y que una vez se cuente con ese visto bueno se 
compromete a realizar el trámite judicial para realizar los cambios de los estatutos para 

cumplir con lo solicitado con la JPS. 

 
En función de este documento, el Departamento de Asesoría Jurídica concluye: 

 
En virtud de lo expuesto, es criterio de ésta Asesoría Jurídica que la declaración Jurada 
presentada por la Fundación Infantil Ronald McDonald de Costa Rica puede ser un 
instrumento jurídico idóneo y aceptado para que su Departamento continué con el proceso 
de inclusión al programa de apoyo a la gestión bajo su criterio técnico, siempre y cuando la 
Fundación realice las gestiones judiciales que corresponden para que sus estatutos se 
ajusten a lo que señala el artículo 11 de la Ley  8718 tal como lo manifiesta en la Declaración 
Jurada Adjunta. […] Se mantiene y se reitera el criterio emitido en el oficio JPS-AJ-1077-2018 
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en cuanto la necesidad de establecer las medidas de control interno y optimizar la 
fiscalización de los recursos, mientras la Fundación realice las gestiones judiciales que 
corresponda para modificar sus estatutos. (Sánchez y Vásquez, 2019, p.2). 
 

De este modo, se cuenta con el visto bueno para realizar continuar con el debido proceso de 
inclusión de la Fundación Infantil Ronald McDonald dadas las posibilidades que brinda la 

Declaración Jurada presentada ante del Departamento de Asesoría Jurídica. 

 
En la actualidad la entidad funciona con fondos recaudados por diversos medios, empero no 

se indican ingresos provenientes de alguna institución pública. A la fecha, los mismos son 
generaros por un torneo de golf, una cena de gala, donaciones individuales, una carrera, el 

Mc Día Feliz, alcancías entre otros. 
 

Actualmente, la institución brinda alojamiento a personas menores de edad y sus familiares 

que provienen de zonas lejanas, que son atendidos en el Hospital Nacional de Niños y no 
cuentan con albergue durante el tratamiento. Según la institución, desde el año 2005 a la 

fecha han abierto sus puertas a más de 1900 familias. 
 

Para ser atendidas, cada familia debe ser referida por el Departamento de Trabajo Social del 

Hospital Nacional de Niños, a la fecha de visita se atienden en promedio a 50 familias 
mensuales de las que se desprenden 23 personas menores de edad. En este sentido, no hay 

límite en la cantidad de días para hospedarse, de modo tal que se registran estancias entre 
un día a doscientos treinta y cinco días para un promedio de 12.40 días. 

 
Durante la permanencia en la organización, las familias gozan de cinco tiempos de comida 

cuyo menú es elaborado por una nutricionista de la empresa Nutricenter. Paralelo a ello, se 

brinda la facilidad para el lavado de ropa personal y de cama dos veces por semana. Otros 
elementos facilitados son: actividades lúdicas y recreativas, terapia ocupacional y atención 

psicológica, ambos servicios brindados una vez al mes. Por último, conviene indicar que se 
brinda colaboración para la compra de medicamentos cuando son necesarios.  

 

En otro orden de ideas, la documentación aportada por la institución demuestra la capacidad 
para administrar los recursos económicos que se puedan girar del Programa de Apoyo a la 

Gestión. Esta conclusión se deriva del análisis realizado a los Estados Financieros efectuado 
por el colaborador Ulises Guevara Miranda el 10 de enero del 2019. Al respecto se indica: 

 

“Con los indicadores analizados, la organización refleja políticas administrativas, financieras y 
contables razonables que aseguran eficiencia y eficacia en la consecución de los objetivos 
que persigue.” (Guevara, 2019.s.p.). 
 

A partir de lo descrito hasta el momento, y considerando que la Fundación Infantil Ronald 
McDonald cumplió con todos los requisitos estipulados en el Manual de Criterios para la 

Distribución de Recursos, según Ley 8718, artículo 8, inciso m. Se recomienda autorizar su 

incorporación al Programa de Apoyo a la Gestión del Área de Programa de Atención de 
Menores de Edad en Condición de Abandono o vulnerabilidad a partir de su aprobación en el 

ejercicio presupuestario del 2019. 
 

En cumplimiento del acuerdo de JD 816 correspondiente al artículo VI, inciso 5 de la sesión 

ordinaria 32-2017, celebrada el 18 de agosto del 2017, se indica que la Fundación Infantil 
Ronald McDonald recibirá la inducción sobre el uso y manejo de fondos públicos posterior a 

la inclusión dada la prioridad que amerita la atención de este caso. 
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Por último, es importante destacar que conforme a lo solicitado por la Gerencia General en 

oficio GG-0381-2014 de fecha del 20 de enero del 2014, el porcentaje de incidencia de Área 

de Programas de Atención de Menores de Edad en Condición de Abandono o Vulnerabilidad 
con el ingreso de la entidad es de 0.65%, lo cual implica que las demás organizaciones de 

esta área dejarán de percibir este porcentaje en su presupuesto anual.  
FECHA: 24 de Abril, 2019 

 
Se aprueba esta solicitud. 
 
ACUERDO JD-322 
 
Se aprueba el ingreso de la Fundación Infantil Ronald McDonald al Programa de Apoyo a 
la Gestión del Área de Programa de Atención de Menores de Edad en Condición de 
Abandono o Vulnerabilidad, a partir de su aprobación en el ejercicio presupuestario del 
2019, dado que cumplió con todos los requisitos estipulados en el Manual de Criterios para 
la Distribución de Recursos, según Ley 8718, artículo 8, inciso m. 
 
Lo anterior de conformidad con lo expuesto en los oficios JPS-GG-477-2019 del 26 de 
marzo de 2019 del señor Julio Canales Guillén, Gerente General a.i. y JPS-GG-GDS-GS-VT-
110-2019 del 08 de marzo de 2019 de los funcionarios Edwin Chacón Muñoz y Grettel 
Arias Alfaro, Jefe del Departamento de Gestión Social y sus anexos, documentos que se 
adjuntan al acta y forman parte integral de este acuerdo. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia de Desarrollo Social. Infórmese a la Asesoría Jurídica. 
 
ARTICULO 16. Oficio JPS-GG-635-2019. Nombramiento temporal Jefe 
Departamento Contabilidad 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-635-2019 del 30 de abril de 2019 del señor Julio Canales 
Guillén, Gerente General a.i., en el que indica: 
 

En cumplimiento de lo dispuesto en el acuerdo de Junta Directiva JD-285 correspondiente al 

Capítulo IV), artículo 10) de la Sesión Ordinaria 22-2019 celebrada el 22 de abril de 2019, me 
permito aclarar y adicionar el oficio de esta Gerencia General JPS-GG-0543-2019 de fecha 9 

de abril de 2019, en el siguiente sentido:  
 

La Gerencia General autoriza el nombramiento temporal de la servidora JACQUELINE ROJAS 

QUIRÓS, cédula número 03-0361-0780, en la plaza Código Presupuestario 046, como Jefe 
del Departamento Contable Presupuestario. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en 

los artículos 7 y 8 del Reglamento Autónomo de Organización y Servicio de la Junta de 
Protección Social y artículo 13 inciso c) del Reglamento Orgánico de la Institución. 

 

Se tomó en consideración en la presente decisión, la recomendación técnica emitida por el 
Departamento de Desarrollo del Talento Humano y la Gerencia Administrativa Financiera, en 

oficio JPS-GG-GAF-DTH-0595-2019 que anexa Resolución Administrativa GAF-DTH-ITH-PA-
010-2019 de las diez horas del cuatro de abril del año dos mil diecinueve. 
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En razón de lo anterior y, con la finalidad de que se continúe con el proceso de 

nombramiento, se eleva la presente decisión al Superior para que dentro del marco de sus 

competencias, proceda a realizar las valoraciones que correspondan y, en caso de 
considerarlo pertinente, otorgar la aprobación al presente nombramiento. 

 
En caso de otorgarse la referida aprobación y, salvo que la Junta Directiva disponga otra 

cosa, tal y como se indica en el oficio JPS-GG-0543-2019 citado, el Junta de Protección Social 

Pág. 2 nombramiento regiría a partir de la fecha de aprobación de ese máximo Órgano 
Colegiado y hasta que el titular regrese a desempeñar su labor. 

 
Se emite la presente decisión, como resultado del Procedimiento Abreviado PA009-2019. 

 
Se solicita al Superior considerar los antecedentes anexos al oficio JPS-GG-0543- 2019, el 

cual se aclara y adiciona en este acto. 

 
Propuesta de Acuerdo 

Se aprueba el nombramiento de la señora Jackeline Rojas Chacón, en el cargo de 
Jefatura del Departamento Contable Presupuestario, al amparo del Procedimiento del 

Procedimiento Abreviado PA-009-2019, publicado a nivel Institucional para el puesto en 

sustitución del cargo de Jefe de Departamento, se remite la Resolución Administrativa JPS-
GAF-DTH-ITH-PA-010-2019. 

 
Justificación  

Dicho nombramiento corresponde a la apertura del Procedimiento Abreviado PA-009-2019, 

publicado a nivel Institucional para el puesto en sustitución del cargo de Jefe de 
Departamento del Departamento Contable Presupuestario.  Se adjunta la Resolución 

Administrativa JPS-GAF-DTH-ITH-PA-010-2019, como parte del proceso de nombramiento 
temporal de la señora Jacqueline Rojas Chacón, se debe presentar dicha recomendación 

ante la Junta Directiva en cumplimiento de los artículos 7 y 8) del Reglamento Autónomo 
de Organización y Servicio de la Junta de Protección Social y artículo 13 inciso c) del 

Reglamento Orgánico de la Institución. 

 
Indica la señora Marcela Sánchez que se envió el expediente y se hizo una invitación a 
todos-junta@jps.go.cr, de tal manera que ese trámite fue similar a un concurso interno. 
 
ACUERDO JD-323 
 
De conformidad con lo indicado en el oficio JPS-GG-635-2019 del 30 de abril de 2019 del 
señor Julio Canales Guillén, Gerente General a.i. y la Resolución Administrativa JPS-GAF-
DTH-ITH-PA-010-2019, se avala el nombramiento interino de la señora Jacqueline Rojas 
Chacón, cédula número 03-0361-0780 como Jefe del Departamento Contable 
Presupuestario, código presupuestario 046, a partir de esta fecha y hasta que el titular de 
la plaza regrese a desempeñar su cargo, con horario según lo establece el artículo 143 del 
Código de Trabajo. 
 
Comuníquese a la Gerencia General para lo de su cargo. 
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ARTICULO 17. Tema relacionado con el Sitio Web de la JPS 
 
Manifiesta el señor Luis Diego Quesada que es importante considerar algún un tipo de 
reestructuración o modificación del mapa de sitio Web de la Junta. Lo que se tiene 
básicamente es cuáles son las subpáginas de la página madre que en este caso están 
hablando de la jps.go.cr, para que salga una sección con noticias. A él le parece que es 
importante proyectarlo ahí y se está sacando mucho material y le parece que está muy 
bien y podría aprovecharse ya que es mucha gente la que ingresa a esa página y esa 
información que usted pone en buscadores, por ejemplo: donaciones y ahí le va a 
aparecer en el sitio eso, por un lado. Reconoce el trabajo de las muchachas del de 
Comunicación, pero hace falta que esa página sea más interactiva en ese sentido. 
 
indica la señora Presidenta que, con respecto a la página Web, está pidiendo un análisis 
para relanzar la página y que tenga unas funcionalidades un poco modernas y más 
acordes, porque tiene mucha información, pero no es atractiva y hay cosas que deberían 
de estar ahí que no están. La idea es hacer un análisis para contratar un relanzamiento de 
la página completa que tenga por ejemplo información relativa a todas las áreas de la 
institución, incluso, considera que el relanzamiento de la página debería ser un tema 
prioritario. 
 
Al respecto se dispone: 
 
ACUERDO JD-324 
 
Se solicita al Departamento Tecnología de la Información presentar un proyecto de 
rediseño y relanzamiento de la página Web de la JPS, incluyendo mapa del sitio, ante el 
Comité de Tecnología de la Información para su respectiva priorización y mantener a la 
Junta Directiva informada. 
 
Comuníquese al señor Ronald Ortiz Méndez. 
Plazo de cumplimiento: 06 de junio 2019 
 
ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese al señor Ronald Ortiz Méndez. 
 
Al ser las veintidós horas con cuarenta y dos minutos se retiran de la sala de sesiones el 
señor Julio Canales Guillén y la señora Iris Mata. 
 
CAPITULO VI. TEMA CONFIDENCIAL 
 
Los señores directores sesionan de manera privada. 
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ARTICULO 18. Arqueos a la Caja General 
 
Se dispone: 
 
ACUERDO JD-325 
 
Se solicita a la Auditoría Interna un informe detallado de los arqueos realizados a la Caja 
General de enero 2015 a la fecha. Adjuntar actas o documentos que evidencien el acto. 
 
Responsable: Auditora Interna 
Plazo de cumplimiento: 13 de mayo de 2019 
 
ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Auditoría Interna. 
 
La señora Presidenta finaliza la sesión a las veintitrés horas con quince minutos. 
Iris L. Mata Díaz 
Secretaría de Actas. 


