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ACTA ORDINARIA 28-2019. Acta número veintiocho correspondiente a la sesión 
ordinaria celebrada por la Junta Directiva de la Junta de Protección Social a las diecisiete 
horas con cuarenta y cinco minutos del día veinte 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, Vertianne Fernández López, Maritza 
Bustamante Venegas, Felipe Díaz Miranda y Gerardo Alberto Villalobos Ocampo. 
 
En razón de que el director que sustituye al señor Luis Diego Quesada, asumirá sus 
funciones el 21 de mayo, se reconoce el pago de esta sesión al señor Gerardo Alberto 
Villalobos Ocampo. 
 
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. 
 
Se cuenta con la presencia, como oyente, del nuevo miembro de la Junta Directiva, el 
señor José Mauricio Alcázar Román, nombrado el pasado martes 14 de mayo, quien es 
cordialmente recibido por parte de los señores directores.  
 
El señor Alcázar agradece las palabras de bienvenida de sus compañeros e indica que se 
siente muy honrado de ser parte de este cuerpo colegiado, indica que viene con grandes 
aspiraciones de aprendizaje, desea aprender de todos, porque se ve que son un gran 
esquipo de trabajo. Se considera un profesional muy apasionado en lo que hace y desea 
que la Junta Directiva cuente con él en lo que pueda aportar de su conocimiento, 
experiencia y demás e igual como ser humano. 
 
De la misma forma se encuentra presente, en calidad de Asesor, el señor Luis Diego 
Quesada Varela. 
 
CAPITULO I. APROBACION ORDEN DEL DIA 
 
ARTICULO 1. Revisión y aprobación del orden del día 

 

Durante la revisión del orden del día, el señor Arturo Ortiz solicita se incluya un tema 

relacionado con seguros. De la misma forma el señor Felipe Díaz solicita se incorporen dos 

temas, uno relacionado con la renuncia del señor Walter Ballestero como miembro de la 

Junta Directiva de FOMUVEL y un informe de la comisión de ilegales.  

 

Con estas inclusiones, las cuales se incorporan en el informe de la Presidencia, se aprueba 

el orden del día propuesto para esta sesión y se procede a tratar los siguientes temas: 
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CAPITULO II. INFORME SEÑORA PRESIDENTA 
 
ARTICULO 2. Tema relacionado con el seguro de riesgos de trabajo para los 
miembros de la Junta Directiva 
 
Manifiesta el señor Arturo Ortiz que, en vista de los temas que habían comentado en 
relación a ciertas posibilidades de accidente que les podrían ocurrir en los traslados que se 
hacen para atender diversas actividades de la Junta de Protección Social, en su condición 
de miembros de la Junta Directiva, se dio a la tarea de averiguar a través de algunos 
conocidos que trabajan en el INS y efectivamente existe la posibilidad de incluir en 
planillas a miembros de la Junta Directiva para que estén cubiertos con el seguro de 
riesgos del trabajo, entonces, el reporte de planillas se hace igual con el reporte de las 
dietas de Junta Directiva y los miembros está cubiertos permanentemente según su 
gestión bajo esa modalidad de riesgos del trabajo.  
 
En el caso de enfermedades, la enfermedad tiene que ser como el riesgo del trabajo, tiene 
que ser producida por el trabajo mismo, o sea, para otro tipo de enfermedad está el 
seguro de invalidez que no es este y en el caso de una indemnización por la enfermedad, 
la indemnización va a estar directamente relacionada con el reporte de las dietas a la 
planilla, de tal manera que en este caso se trataría de una indemnización muy baja, pero 
ese no es el tema principal, el tema principal es que podrían ser atendidos 
inmediatamente en una emergencia por la póliza de riesgos de trabajo de la JPS, un 
ejemplo que le dieron fue que se diera una intoxicación en una actividad en la que se está 
participando y que tengan que ser trasladados a un Hospital, esa intoxicación no es un 
accidente de tránsito ni de otro tipo pero se estaba comiendo en la actividad donde se 
estaba representando a la Junta y es con motivo de esa representación, entonces entra 
dentro de la póliza de riesgos del trabajo. Por lo indicado considera que se debería, en ese 
sentido, tomar el acuerdo necesario para que la Administración de inmediato incluya a los 
miembros de la Junta Directiva bajo esta modalidad. 
 
Los señores directores están de acuerdo con lo indicado, se toma el acuerdo de manera 
unánime y firme. 
 
ACUERDO JD-341 
 
Se solicita a la Gerencia General incluir a los miembros de Junta Directiva en la Póliza de 
Riesgos del Trabajador, con el fin de que sean cubiertos cuando en representación de la 
Junta Directiva, asisten a diversas actividades oficiales. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia General. 
 
ARTICULO 3. Inducción para nuevos miembros de Junta Directiva 
 
Manifiesta la señora Presidenta que va a dar lectura al documento que envió vía correo 
electrónico para que quede en actas y si tienen alguna observación adicional entonces la 
puedan ver. Como se había comentado, la idea es que se haga un proceso de inducción 
cuando haya nuevos miembros de Junta Directiva, donde se establezca cuáles son los 
pasos a seguir y la información que debe compartírsele. 
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El primer tema son aspectos generales de la Junta Directiva. Responsable: Secretaría de 
Actas, donde se le va a compartir el horario de las sesiones, calendario de las sesiones, 
monto y pago de las dietas, reglas que rigen para la asistencia a sesiones, tema de 
participación de la sesión completa, llegadas tardías etc. Todo este tema que han revisado 
incluso reformado en el reglamento. 
 
La participación de los miembros de Junta en los comités o comisiones, reuniones de 
Junta Directiva con vendedores, organizaciones sociales, cómo se hacen estas reuniones y 
todo esto, la idea es que doña Iris pueda ayudar en este tema. 
 
Los otros dos temas también son de la Secretaría de Actas, básicamente que le pueda 
proporcionar al nuevo miembro o los nuevos miembros la ley 8718 que es la Ley que 
reformó la JPS y el reglamento de esta Junta Directiva. 
 
Otro tema es la reunión con Gerencias y Jefaturas de áreas asesoras de la Junta Directiva, 
la idea es que haya una reunión con cada una de estas personas por al menos 30 
minutos. Para estos efectos la Secretaria de Presidencia es la que va a ayudar a hacer la 
coordinación entre el miembro y las personas con las que se tenga que reunir, entonces la 
idea es que se haga en el plazo de dos semanas posterior al nombramiento del nuevo 
miembro y en este caso se tendría que reunir con Presidencia, con Gerencia General, con 
la Asesoría Legal, Planificación Institucional, Relaciones Públicas y Comunicación, Auditoría 
Interna, Contraloría de Servicios, Gerencia de Desarrollo Social, Gerente de Producción y 
Comercialización y Gerente Administrativo Financiero. 
 
La parte de la visita institucional que estaría a cargo de Desarrollo Institucional en 
coordinación con Relaciones Públicas y Comunicación, la visita a los Camposantos y a las 
distintas áreas de la institución la idea es que esta se de en el plazo de dos meses 
después de haber iniciado como miembro de Junta Directiva. 
 
Considera la señora Urania Chaves que debe ponerse en autos al nuevo miembro de la 
Junta Directiva en relación con los objetivos estratégicos que se están presentando, lo de 
las comisiones y cuáles son los temas que la Junta Directiva está manejando en el 
momento del ingreso, alguien debe darle esa inducción para que pueda integrarse de una 
mejor forma. 
 
Ante esto, indica doña Esmeralda que un quinto tema sería temas estratégicos que estaría 
a cargo de la Presidencia y serían temas que la Junta esté manejando en el momento del 
nombramiento del nuevo miembro. 
 
Comenta la señora Urania Chaves que, en este proceso de inducción, el tema de reunirse 
con las jefaturas debería ser de un mes mínimo. 
 
La señora Maritza Bustamante considera que este proceso de inducción debe reflejarse en 
un organigrama para mejor entender. 
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ACUERDO JD-342 
 
Se aprueba el siguiente proceso de inducción para nuevos miembros de Junta Directiva. 
 
Aspectos generales 
Responsable: Secretaría de Actas 
 
Se le informará sobre el horario de las sesiones, calendario de las sesiones, monto y pago 
de las dietas, reglas que rigen para la asistencia a sesiones, tema de participación de la 
sesión completa, llegadas tardías. 
 
Participación de los miembros de Junta en los comités o comisiones, reuniones de Junta 
Directiva con vendedores y organizaciones sociales. 
 
Hacer entrega de la Ley 8718 y el reglamento de Junta Directiva. 
 
Reuniones con Gerencias y Jefaturas de área 
Responsable: Secretaría de Presidencia 
 
Coordinará reuniones con las siguientes instancias: Presidencia, Gerencia General, 
Asesoría Legal, Planificación Institucional, Relaciones Públicas y Comunicación, Auditoría 
Interna, Contraloría de Servicios, Gerencia de Desarrollo Social, Gerente de Producción y 
Comercialización y Gerente Administrativo Financiero. 
 
Estas reuniones tendrán un tiempo mínimo de treinta minutos cada una y se coordinarán 
durante el mes posterior al nombramiento del nuevo miembro de Junta Directiva. 
 
Visita institucional 
Responsable: Gerencia Desarrollo Social 
 
La Gerencia de Desarrollo Social conjuntamente con Relaciones Públicas y Comunicación, 
coordinar la visita a los Camposantos y a las distintas áreas de la institución, en un plazo 
de dos meses después de haber iniciado como miembro de Junta Directiva. 
 
Temas de trascendencia 
Responsable: Presidencia de Junta Directiva 
 
La Presidencia informará al nuevo miembro de la Junta Directiva sobre los objetivos 
estratégicos y los temas más importantes que la Junta Directiva esté manejando en el 
momento de ingreso. 
 
Comuníquese a las personas responsables de su cumplimiento. 
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ARTICULO 4. Oficio AI-JPS-AI-231-2019 de la Auditoría Interna 
 
Se presenta el oficio JPS-AI-231-2019 del 10 de abril de 2019 de la señora Doris Chen 
Cheang, Auditora Interna, en el que indica: 
 

En la Gaceta N° 71 del día de hoy, fue publicada la modificación al artículo N° 7 del 
Reglamento Autónomo de Organización y Servicio, según lo dispuesto por esa Junta Directiva 

mediante acuerdo JD-190 correspondiente al Capítulo V), artículo 16) de la Sesión Ordinaria 
15-2019 celebrada el 11 de marzo de 2019, que en lo conducente dice: 

 

“…LA JUNTA DIRECTIVA 
ACUERDA: 
 
La Junta Directiva, como máximo órgano jerárquico institucional y en ejercicio de sus 
competencias, aprueba la siguiente reforma al artículo 7 del Reglamento Autónomo de 
Organización y Servicio de la Junta de Protección Social: 
 
Artículo 7°—Para ingresar al servicio se requiere cumplir con los requisitos académicos y 
legales establecidos. 
 
Compete a la Junta Directiva nombrar al Gerente General, a los Gerentes de Área, al Auditor 
y Subauditor Interno, al Asesor Jurídico, al Planificador Institucional, al Contralor de Servicios 
y a los encargados de la Secretaría de Actas y de Comunicación y Relaciones Públicas; así 
como designar el funcionario que asumirá el recargo del puesto de Gerente General en 
ausencias del titular. También aprobar los nombramientos de los Jefes de Departamento que 
realice la Gerencia General. 
 
Compete a la Gerencia General nombrar y autorizar los movimientos de personal del resto de 
personal administrativo de la Institución. En el caso de nombramientos debe tomar en 
consideración la recomendación que emita el Departamento de Recursos Humanos, a partir 
del resultado de los concursos internos o externos que se realicen de conformidad con la 
legislación vigente, el que deberá anexar la recomendación del jefe de la unidad 
administrativa en la que se encuentra ubicada la plaza. 
 
Los nombramientos que efectúe la Gerencia General tienen recurso de apelación ante la 
Junta Directiva. 
 
Los nombramientos o los movimientos del personal de la Auditoría Interna competen al 
Gerente General; previa autorización del Auditor Interno, para garantizar que no se impida, 
amenace o afecte negativamente la independencia funcional y objetividad que corresponde 
observar a estos funcionarios en el ejercicio de las actividades que les son inherentes y les 
han sido otorgadas por la Ley General de Control Interno Nº 8292.  
 
En caso de duda o discrepancia entre el Gerente General y el Auditor Interno, se aplicará lo 
establecido en los artículos 8, 9, 10 y 11 del “Reglamento que establece las disposiciones a 
seguir para la aprobación, modificación o derogatoria de las regulaciones administrativas 
aplicables al personal de la auditoría interna de la Junta de Protección Social y para su 
aplicación”. 
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Al respecto, esta Auditoría Interna requiere nos indique cuál es el alcance de las 

competencias que la modificación le asigna al Gerente General, con respecto a los 

nombramientos y movimientos del personal de esta Auditoría Interna. 
 
Asimismo, se le solicita indicar lo siguiente: 
 

• Si los procedimientos actuales van a ser variados, en cuanto a los requerimientos que 

esta dependencia formula en los concursos para escoger los candidatos idóneos que 

ocuparán las plazas, sean éstas en forma interina o en propiedad.  
 

• Si la modificación solamente se refiere al acto final de nombramiento. 

 

• Si en los casos en que se va a llenar una plaza interinamente, se requiere del visto 
bueno del Gerente General. 

 

• Cuáles son los plazos que tiene la Gerencia General para nombrar cuando la Auditoría 
Interna ha otorgado la autorización para dicho nombramiento. 

 
Comentado el oficio se dispone: 
 
ACUERDO JD-343 
 
Se conoce el oficio JPS-AI-231-2019 del 10 de abril de 2019 de la señora Doris Chen 
Cheang, Auditora Interna y se procede a responder sus preguntas en el mismo orden de 
formulación: 
 
Consulta: 

• Si los procedimientos actuales van a ser variados, en cuanto a los requerimientos que 
esta dependencia formula en los concursos para escoger los candidatos idóneos que 

ocuparán las plazas, sean éstas en forma interina o en propiedad.  

 
Respuesta: 
La reforma al artículo 7 del Reglamento Autónomo de Organización y Servicio tiene la 
finalidad de definir las instancias competentes para realizar el nombramiento de personal 
en la Institución. 
 
En su consulta se advierten dos aspectos. Por un lado, los procedimientos para el 
nombramiento de personal y por otro, la formulación de requerimientos en los concursos. 
En lo que respecta a los concursos, deben la Gerencia General y la Gerencia Administrativa 
Financiera revisar los procedimientos actuales para determinar su conformidad con lo 
acordado por la Junta Directiva y en su defecto, proceder con los ajustes necesarios. 
 
La formulación de requerimientos para los concursos debe respetar el Manual de Clases y 
Cargos vigente y el criterio de la Jefatura del área, siempre observancia de los requisitos 
académicos y legales establecidos, así como la técnica. 
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Consulta: 
• Si la modificación solamente se refiere al acto final de nombramiento. 

 
Respuesta: 
Como se indicó, la reforma se dirige a definir las instancias competentes para realizar el 
nombramiento de personal en la Institución; sin embargo, el procedimiento de 
reclutamiento y selección que antecede el acto de nombramiento, debe respetar las 
competencias legales y técnicas de las instancias institucionales que participan en éste, 
con la finalidad de seleccionar el candidato idóneo 
 
Consulta: 

• Si en los casos en que se va a llenar una plaza interinamente, se requiere del visto 

bueno del Gerente General. 

 
Respuesta: 
En los casos de nombramientos interinos se requiere que el Gerente General emita al acto 
de nombramiento. 
 
Consulta: 

• Cuáles son los plazos que tiene la Gerencia General para nombrar cuando la Auditoría 
Interna ha otorgado la autorización para dicho nombramiento. 

 
Respuesta: 
Los procedimientos de reclutamiento y selección para llenar vacantes en la Auditoría 
Interna, deben ajustarse al plazo establecido en el artículo 28 de la Ley General de Control 
Interno No. 8292, es decir, un plazo máximo de tres meses, contado a partir del momento 
de la vacante. Por ello la Administración debe establecer un procedimiento que garantice 
el cumplimiento de esa norma.  
 
ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Auditoría Interna y a la Gerencia General para lo de su cargo. 
 
ACUERDO JD-344 
 
Se solicita a la Gerencia General informar si los procedimientos de reclutamiento y 
selección de personal se ajustaron a lo establecido en el artículo 7 del Reglamento 
Autónomo de Organización y Servicio, reformado en el acuerdo JD-190 correspondiente al 
Capítulo V), artículo 16) de la Sesión Ordinaria 15-2019 celebrada el 11 de marzo de 2019 
y publicado en La Gaceta No. 71 del 10 de abril del 2019. 
 
En su defecto, proceder de inmediato con su ajuste.  
 
Responsable: Gerencia General 
Plazo de cumplimiento: 15 días 
 
ACUERDO FIRME. 
 



8 

 

Comuníquese a la Gerencia General. 
 
ARTICULO 5. Tema relacionado con el Oficial de Cumplimiento 
 
Los señores directores comentan el tema relacionado con el oficial de cumplimiento y 
disponen: 
 
ACUERDO JD-345 
 
Se solicita a la Gerencia General: 
 
Proceder con el procedimiento de reclutamiento y selección del Oficial de Cumplimiento. 
 
Definir las funciones de los Oficiales de Cumplimiento tomando como referencia la Ley 
8204 y presentar la propuesta correspondiente. 
 

Determinar si los oficiales de cumplimiento pueden asumir funciones relacionadas con el 
Control Interno.  
 
ACUERDO FIRME. 
 
Responsable: Gerencia General 
Plazo de cumplimiento: 03 de junio de 2019 
 
Comuníquese a la Gerencia General. 
 
ARTICULO 6. Renuncia de un miembro de la Junta Directiva de FOMUVEL 
 
El señor Felipe Díaz se refiere al oficio de fecha 16 de mayo de 2019, presentado por el 
señor Walter Ballestero Umaña, quien presenta su renuncia, por motivos de salud, a ser 
miembro de la Junta Directiva de FOMUVEL, a partir del 01 de octubre del presente año.  
 
Indica el señor Felipe Díaz que, en razón de los plazos establecidos para estos 
nombramientos, los cuales competen a la JPS, debe iniciarse de manera el proceso de 
elección correspondiente. 
 
Se toma el acuerdo de manera unánime y firme. 
 
ACUERDO JD-346 
 
Se da por conocido el oficio de fecha 16 de mayo de 2019, presentado por el señor Walter 
Ballestero Umaña, quien presenta su renuncia, por motivos de salud, a ser miembro de la 
Junta Directiva de FOMUVEL, a partir del 01 de octubre del presente año.  
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Ante esta renuncia, se nombra el Tribunal Electoral, encargado de llevar a cabo el proceso 

para el nombramiento del representante de los vendedores independientes, para el Fondo 

Mutual y de Beneficio Social de los Vendedores de Lotería (FOMUVEL), con la integración 

de las siguientes personas: Lic. Rodrigo Fernández Cedeño, Tesorero; Licda. Ester Madriz 

Obando; Asesoría Legal y el Lic. Geovanni Centeno Espinoza, Encargado de Plataforma de 

Servicio al Cliente. El Tribunal deberá iniciar de inmediato con el proceso, con la finalidad 

de contar con el miembro sustituto antes del 01 de octubre. 

 
ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia General para que ordene lo correspondiente. 
 
ARTICULO 7. Informe Comisión Ilegales 
 
El señor Felipe Díaz indica que va a dar un informe de avance de la Comisión de Ilegales. 
Comenta que el pasado 14 de mayo se llevó a cabo una reunión en el Ministerio de 
Seguridad Pública, en la cual se analizó cuál es el procedimiento para efectuar operativos, 
el cual es bastante complejo. Para la JPS existen dos prioridades: una es combatir la venta 
directa de lotería ilegal y también combatir la utilización de las marcas de la Junta en esos 
puntos de servicios, para lo cual debe buscarse la forma legal de poder sancionar esa 
utilización. Sobre este tema se logró un convenio con el Ministerio de Salud, Ministerio de 
Seguridad Pública, Migración y Extranjería, las Municipalidades, Control Fiscal y 
Tributación y el fin principal va a ser el cierre permanente de ese tipo de locales de 
acuerdo a un trabajo de inteligencia que se tiene que llevar a cabo. 
 
La próxima reunión se pactó para el 05 de junio y en ésta se va a analizar el alcance que 
tienen estas instituciones para que, junto con el Ministerio Público, poder intervenir este 
tipo de establecimientos, para lo cual la JPS debe tener claridad de cuántos son y dónde 
se encuentran ubicados. 
 
Se agradece la información brindada. 
 
CAPITULO III. TEMAS POR TRATAR 
 
ARTICULO 8. Oficio JPS-PI-136-2019. Formulación del Plan Anual Operativo y 
Plan Operativo Institucional para el periodo 2020 
 
Ingresa a la sala de sesiones el señor Marco Bustamante, Jefe Planificación Institucional. 
 
Se presenta el oficio JPS-PI-136-2019 del 08 de mayo de 2019, enviado por el señor 
Marco Bustamante Ugalde, Jefe del Departamento Contable Presupuestario, en el que 
indica: 
 

Mediante oficio JPS-PI-125-2019 del 22 de abril de 2019, se remitió para conocimiento y 

aprobación de ese Máximo Órgano, el Marco Estratégico Institucional y demás documentos 

necesarios para la formulación de los planes operativos para el periodo 2020. 
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Como resultado de la exposición efectuada el pasado 29 de abril, sírvanse encontrar adjunto 

una nueva propuesta denominada “Marco Filosófico” misma que presenta una sola propuesta 

de visión, misión y valores institucionales, así como una disminución en la cantidad de 
objetivos estratégicos. 

 
Sobre el particular, es de especial importancia para esta dependencia asesora que ante el 

cambio propuesto, se proceda a actualizar el PEI en función del marco jurídico, el valor 

público y los productos que lo sustentan, aspectos que se citan en el documento de 
“Orientaciones básicas para la formulación y seguimiento del PEI” publicado por MIDEPLAN y 

que establece entre otras cosas, las diferentes fases para la preparación, formulación, 
implementación y evaluación de la estrategia en el Sector Público. 

 
Por lo antes expuesto, se le solicita a ese Máximo Órgano considerar para efectos de los 

cambios solicitados, fundamentalmente el valor público institucional. En atención a los otros 

aspectos incluidos en el oficio JPS-PI-125-2019, se reitera la necesidad que sean aprobados 
junto con este marco filosófico y se adjunta a este oficio los lineamientos técnicos y 

metodológicos debidamente actualizados para su aplicación en el periodo 2020. 
 

Por último, es importante manifestarles que copia de este oficio se remite a la Gerencia 

General para contar con su aval, previo a la toma del acuerdo respectivo. Además, se 
adjunta también la propuesta de acuerdo correspondiente. 

 
Propuesta de acuerdo: 

Aprobar la propuesta de Marco Filosófico Institucional 2019-2022, y demás documentación 

remitidos por Planificación Institucional mediante oficio JPS-PI-136-2019 del 08 de mayo de 
2019, en el siguiente sentido: 

 
a) Se aprueba el Marco Filosófico Institucional actualizado, presentado por 

Planificación Institucional en atención al acuerdo JD-060 de la Sesión Ordinaria 05-

2019 celebrada el 28 de enero de 2019. 
b) Se actualice el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2015-2020 a Plan Estratégico 

Institucional (PEI) 2019-2022. 
c) Se utilicen los Lineamientos Técnicos y Metodológicos para la Planificación, 

Programación Presupuestaria, Seguimiento y la Evaluación Estratégica en el Sector 
Público en Costa Rica, del periodo 2020 y la metodología para construir indicadores 

para la formulación de los planes operativos 2020. 

d) Se establezcan los responsables de los Programas presupuestarios de la siguiente 
manera: 

e) Programa1 Actividades Centrales, Sr. Olman Brenes Brenes, Gerente 
Administrativo Financiero,  

f) Programa 2 Administración de Loterías, Sra. Evelyn Blanco Montero, Gerente 

Producción y Comercialización & Operaciones.  
g) Programa 3 Administración de Campos Santos y Programa 4 Gestión 

Social, al señor Julio Canales Guillén, Gerente de Desarrollo Social. 
 

Derogar los acuerdos anteriores relacionados con los Planes Estratégicos Institucionales 

tanto la Corporativa como en el Negocio de las Loterías y el Negocio de los Camposantos. 
Girar instrucciones a la Gerencia General para que coordine con la dependencia de 

Planificación Institucional, la comunicación a todos los interesados. 
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Justificación: 
En atención a la formulación del Plan Anual Operativo y Plan Operativo Institucional para el 

periodo 2020, se presenta para aprobación del Máximo Órgano los documentos descritos 
en el oficio JPS-PI-136-2019 del 08 de mayo de 2019. 

 
Se remite la siguiente presentación: 
 

MARCO FILOSÓFICO 
2019-2022 

 

Misión y Visión institucional 
 

Misión  
La Junta de Protección Social contribuye, con el bienestar y la calidad de vida de las 

poblaciones en vulnerabilidad social y mejorar la salud pública, por medio de la 
administración de las loterías y otros juegos de azar y la prestación de servicios en los 

campos santos. 

 
Visión  

La Junta contribuirá en el desarrollo social y la salud pública del país mediante la innovación 
constante de las loterías y otros juegos de azar, además de los productos de los 

camposantos. 

 
Valores institucionales 

 
Solidaridad: 

La solidaridad es un valor movido por el amor, por la compasión, por el deseo de ver a los 
demás bien. 

 

Transparencia:  
Apertura del flujo de información social, política y económica de las organizaciones, 

volviéndolas accesibles, certeras y confiables.  
 

 Integridad:   

• "La integridad es la fortaleza de espíritu que nos hace permanecer fieles a nuestros 
principios".  (JFZárate) 

 
Competitividad:  

La competitividad es una medida de la capacidad inmediata y futura para diseñar, producir y 

vender bienes cuyos atributos logren formar un paquete más atractivo para el mercado 
meta. 

 
Objetivos estratégicos institucionales 

1. Contribuir en la generación de un cambio en las condiciones de vida de las poblaciones 
vulnerables, mediante un incremento principalmente en la cobertura geográfica de 

organizaciones sociales en zonas prioritarias establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo. 

 
2. Incrementar las utilidades netas, al menos un 5% anual por encima de la inflación, 

mediante la innovación y crecimiento de la cartera de productos. 
 

3. Combatir las ventas ilegales y la especulación mediante alianzas estratégicas para lograr 

un mayor posicionamiento en el mercado. 
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4. Mejorar la capacidad instalada y productiva de la Institución, principalmente mediante la 

construcción o compra de un edificio y la actualización tecnológica, con la finalidad de 
mejorar las condiciones de la planta física y ajustar las mismas al Plan Nacional de 

Descarbonización. 
 

5. Lograr que la gestión de los CampoSantos sea rentable, mediante el incremento en 

ventas y la competitividad respecto a la oferta privada de servicios similares. 
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Propuesta de Acuerdo 

Aprobar la propuesta de Marco Filosófico Institucional 2019-2022, y demás 
documentación remitidos por Planificación Institucional mediante oficio JPS-PI-136-2019 

del 08 de mayo de 2019, en el siguiente sentido: 
 

Se aprueba el Marco Filosófico Institucional actualizado, presentado por Planificación 

Institucional en atención al acuerdo JD-060 de la Sesión Ordinaria 05-2019 celebrada el 
28 de enero de 2019. 

 
a) Se actualice el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2015-2020 a Plan Estratégico 

Institucional (PEI) 2019-2022. 

 
b) Se utilicen los Lineamientos Técnicos y Metodológicos para la Planificación, 

Programación Presupuestaria, Seguimiento y la Evaluación Estratégica en el Sector 
Público en Costa Rica, del periodo 2020 y la metodología para construir indicadores para 

la formulación de los planes operativos 2020. 
 

c) Se establezcan los responsables de los Programas presupuestarios de la siguiente 

manera: 
 

• Programa1 Actividades Centrales, Sr. Olman Brenes Brenes, Gerente Administrativo 

Financiero,  
 

• Programa 2 Administración de Loterías, Sra. Evelyn Blanco Montero, Gerente 

Producción y Comercialización & Operaciones.  

 

• Programa 3 Administración de Campos Santos y Programa 4 Gestión Social, al 
señor Julio Canales Guillén, Gerente de Desarrollo Social. 

 
Derogar los acuerdos anteriores relacionados con los Planes Estratégicos Institucionales 

tanto la Corporativa como en el Negocio de las Loterías y el Negocio de los 

Camposantos. Girar instrucciones a la Gerencia General para que coordine con la 
dependencia de Planificación Institucional, la comunicación a todos los interesados. 

 
Los señores directores manifiestan no estar de acuerdo con la redacción de la Misión y la 
Visión, por lo que se solicita al señor Marco Bustamante reunirse con doña Maritza 
Bustamante y don Luis Diego Quesada, Asesor, para que analicen el tema y presenten una 
propuesta al respecto. 
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Se aprueban, de manera unánime y firme, los objetivos estratégicos. 
 
Se retira de la sala de sesiones el señor Marco Bustamante. 
 
ACUERDO JD-347 
 
Aprobar los objetivos estratégicos que forman parte del Marco Filosófico Institucional 
2019-2022 presentados mediante el oficio JPS-PI-136-2019 del 08 de mayo de 2019, así 
como: 
 
a) Se utilicen los Lineamientos Técnicos y Metodológicos para la Planificación, 

Programación Presupuestaria, Seguimiento y la Evaluación Estratégica en el Sector 
Público en Costa Rica, del periodo 2020 y la metodología para construir indicadores 
para la formulación de los planes operativos 2020. 

 
b) Se establezcan los responsables de los Programas presupuestarios de la siguiente 

manera: 
 
• Programa1 Actividades Centrales, Sr. Olman Brenes Brenes, Gerente Administrativo 

Financiero,  
 
• Programa 2 Administración de Loterías, Sra. Evelyn Blanco Montero, Gerente 

Producción y Comercialización & Operaciones.  
 
• Programa 3 Administración de Campos Santos y Programa 4 Gestión Social, al señor 

Julio Canales Guillén, Gerente de Desarrollo Social. 
 
En relación con la Misión, Visión y Valores contenido en el Marco Filosófico Institucional 
2019-2022, se solicita al señor Bustamante Ugalde, analizar la propuesta contenida en el 
oficio JPS-PI-136-2019 en forma conjunta con la directora Maritza Bustamante Venegas y 
el señor Luis Diego Quesada Varela. 
 
ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia General y al Departamento de Planificación para su ejecución. 
 
ARTICULO 9. Oficio JPS-GG-698-2019. Modificación Presupuestaria 02-2019 
 
Ingresa a la sala de sesiones el señor Olman Brenes, Gerente Administrativo Financiero. 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-698-2019 del 10 de mayo de 2019 del señor Julio Canales 
Guillén, Gerente General, en el que indica: 
 

Para aprobación del Órgano Director, me permito adjuntar nota suscrita por la Gerencia 

Administrativa Financiera, referente a la Modificación Presupuestaria Nº Presupuestaria No. 
02-2019, por un monto total de ¢82,435,000.00. 
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En dicho documento se detallan las observaciones de la Auditoría Interna, así como las 

acciones ejecutadas por parte de la Administración Activa para atender las recomendaciones. 

 
Propuesta de Acuerdo 

Se aprueba la Modificación Presupuestaria N° 02-2019 por un monto de ¢82,435,000.00 
(ochenta y dos millones cuatrocientos treinta y cinco mil colones con 00/100) adjunta a 

los oficios JPS-GG-0698-2019 del 10 de mayo del 2019 suscrita por el señor Julio 

Canales Guillén, Gerente General a.i y oficio JPS-GG-GAF-422-2019 del 09 de mayo del 
2019 del señor Olman Brenes Brenes, Gerente Administrativo Financiero. 

 
En relación con este documento, se conocen las observaciones presentadas por la 

Auditoría Interna mediante oficio JPS-AI-181-2019 del 26 de marzo del 2019. 
 

Justificación  

Modificación Presupuestaria N° 02-2019, por un monto de ¢82,435,000.00 (ochenta y 

dos millones cuatrocientos treinta y cinco mil colones con 00/100). 

 
Se transcribe el oficio JPS-GG-GAF-422-2019 del 09 de mayo de 2019 del señor Olman 
Brenes Brenes, Gerente Administrativo Financiero: 
 

Una vez efectuadas las correcciones al documento presupuestario de cita, de acuerdo CON 

las observaciones de la Auditoría Interna, se procede con el envío de la Modificación 
Presupuestaria No. 02-2019, en formato digital, por un monto total de ¢82,435,000.00 

(ochenta y dos millones cuatrocientos treinta y cinco mil colones exactos), con el fin de que 

sea elevada a conocimiento y aprobación del Cuerpo Colegiado. Adicionalmente se adjunta: 
 

1. Informe Ejecutivo. 
2. Presentación en Power Point. 

3. Propuesta del acuerdo que tomaría el Órgano Colegiado.  

 
Es de suma importancia indicar que, en el Anexo No. 1, se detallan las observaciones de la 

Auditoría Interna, así como las acciones ejecutadas por parte de la Administración Activa 
para atender las recomendaciones de la Unidad Asesora. 

 
El señor Olman Brenes da lectura al contenido de este documento presupuestario: 
 

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO.02-2019 
 

¢82,435,000.00 (Ochenta y dos millones cuatrocientos treinta y cinco mil colones 

exactos) 
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REMUNERACIONES 
 

1. Aumento en el Cementerio Metropolitano la subpartida 105 “Suplencias” 
en ¢3.000.000,00 más las cargas sociales, con el fin de cubrir la 
sustitución del puesto de encargado de CampoSanto, ya que el titular del 
cargo, se va a someter a una operación programada por el INS. 
Para su financiación se rebajan las mismas subpartidas de la Gerencia de 
Desarrollo Social. 
 

2. Se aumenta en la Administración de Campos Santos la suma de 
¢3,520,000,00 y en el Cementerio Metropolitano ¢1,071,000,00 en la 
subpartida 105 “Suplencias” con el fin de: 
-Administración de Campos Santos, debido a que la funcionaria Ericka 
Guido García, puesto técnico 3 ha presentado una incapacidad continua durante 
más un año y actualmente no se cuenta con recursos suficientes para cubrir su 
sustitución. 

-Cementerio Metropolitano, debido a que actualmente el funcionario 
Didier Garro Jiménez, el INS le ha programado una operación por 
accidente laboral, cuya recuperación se prevé se prolongue por cuatro 
meses aproximadamente, la diferencia de los recursos para cubrir los tres 
meses restantes se está solicitando paralelo a la presente modificación 
que contempla únicamente un mes, ya que los recursos se tomaran de la 
Gerencia de Desarrollo Social.  

 
Para su financiación se rebajan las siguientes subpartidas: 

 

  
Disminución 

en miles. 
Adm.Cem. 

Disminución en 
miles. 

Cem.Metrop. 

101 Sueldos para Cargos Fijos -1,168 -442 

301 Retribución por Años Servidos -1,824 -629 

302-200 Dedic.Exclusiva a Prof.y no Prof. -380  

399-100 Carrera Profesional -148  

  TOTAL GENERAL -3,520 -1071 

  
 
3. Se aumenta en el Departamento de Ventas la subpartida 202 

“Recargo de Funciones” en ¢4,952,000.00 más las cargas sociales, 
con el propósito de dar cumplimiento a la sentencia de la Sala 
Segunda de la Corte Suprema de Justicia, Ordinario Laboral No. 
14-002628-1178-LA a favor del señor Enrique Villalobos Jiménez. 
Para su financiación se rebajan la subpartida de “Sueldos para 
Cargos Fijos”, más las cargas sociales en el Departamento de 
Ventas y Gerencia de Operaciones. 

 
 
SERVICIOS 
 
4. Se aumenta en el Departamento de Desarrollo de Talento Humano, 

la subpartida 1.05.04 “Viáticos en el Exterior” en ¢1.000.000,00 
para hacerle frente al pago de las pólizas. El incremento en esta 
subpartida obedece a la necesidad de reforzarla en virtud de los 
distintos eventos (internacionales) de capacitación relacionados 
con la actividad de la producción, comercialización y venta de las 
loterías, además del conocimiento sobre nuevas tecnologías en el 
ámbito de la impresión de nuestros productos. 
Para su financiación se rebaja la subpartida 1.02.99 “Otros 
Servicios Básicos” en la misma Unidad Administrativa. 

 
5. Incremento en el Departamento de Servicios Administrativos las 

subpartidas: 1.05.01 “Transporte Dentro del País” en 
¢1,000,000.00 para la recarga del servicio de Quick Pass, 1.99.99 
“Otros Servicios no Especificados” en ¢125,000,00 para cubrir el 
mantenimiento de los 15 dispositivos de Quick Pass, a utilizar en 
los vehículos institucionales. 
Para su financiación se rebaja las subpartidas: 1.02.99 “Otros 
Servicios Básicos” en la misma Unidad Administrativa por 
¢125,000.00 y 1.04.03 “Servicios de Ingeniería y Arquitectura en 
¢1,000,000.00.  
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6. Se incrementa en el Departamento de Producción, las siguientes 

subpartidas: 
-1.03.07 Servicio de transferencia electrónica de información en 
¢165,000,00, debido a que el presupuesto 2019 tuvo que hacer 
frente al pago pendiente de la Orden de Compra 21567 
correspondiente al periodo 2018, por los servicios de evaluación de 
requisitos legales del Sistema Integrado de Gestión. 
-1.04.02 Servicios Jurídicos en ¢165,000,00, para cubrir 
parcialmente la contratación de levantamiento legal de las normas 
ISO con que cuenta el Departamento de Producción. 
-1.04.03 Servicios de Ingeniería y arquitectura: Se refuerza la sub 
partida en ¢5,815,000,00 de los cuales se utilizará el monto de 
¢600,000,00 para realizar los análisis correspondientes al papel de 
seguridad.  
Adicional a esto se debe de realizar una Auditoria y Diagnóstico 
Eléctrico el cual tiene un costo aproximado a los ¢5,215,000, con el 
fin de realizar el estudio del estado de la instalación eléctrica del 
departamento. 
Para su financiación se rebaja la subpartida 1.03.04 “Transporte de 
Bienes” en la misma Unidad Administrativa. 
 

 
MATERIALES Y SUMINISTROS 

 
7. Incremento en el Departamento de Servicios Administrativos la 

subpartida 2.99.99 “Otros Útiles Materiales y Suministros Diversos” 
en ¢250,000,00 para cubrir el costo de 15 dispositivos de Quick 
Pass, a utilizar en los vehículos institucionales.  
Para su financiación se rebaja la subpartida 1.02.99 “Otros 
Servicios Básicos” en la misma Unidad Administrativa.  

 
 
BIENES DURADEROS 
 
 

8. Se aumenta en el Departamento de Servicios Administrativos la 
subpartida: 
-5.01.01 “Maquinaria y Equipo para la Producción” en 
¢1.675.000,00, para hacer frente al pago de las herramientas que 
se adquirieron mediante la Contratación Directa 2018CD- 000167-
0015600001, orden de Compra 22229 del año 2018.   
Para su financiación se rebaja la subpartida 5.02.01 “Edificios” en 
la misma Unidad Administrativa. 
 
 

9. Se incrementa en el Departamento de Producción, la subpartida: 
-5.01.02 “Equipo de Transporte” en ¢8,000,000,00 para la compra 
de 15 carretillas para transporte de lotería impresa, así como la 
compra de 2 carretillas hidráulicas para el transporte de las 
diferentes loterías, papel en proceso y otros.  
Para su financiación se rebaja la subpartida 5.01.99 “Maquinaria 
Equipo y Mobiliario Diverso” en la misma Unidad Administrativa. 
 
 

10. Se aumenta en la Plataforma de Servicio al Cliente la subpartida 
5.01.03 “Equipo de Comunicación” la suma de ¢27,821,000.00, con 
la finalidad de adquirir un Sistema de Administración de Filas 
Para su financiación se rebaja la subpartida 9.02.01 “Sumas Libres 
sin Asignación Presupuestaria”, ubicada en la Gerencia General.  
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11. Se aumenta en el Departamento de Planificación la subpartida 

5.01.03 “Equipo de Comunicación” por la suma de ¢40.000,00, con 
la finalidad de adquirir un puntero láser. 
Para su financiación se rebaja la subpartida 5.01.05 “Equipo de 
cómputo” en la misma Unidad Administrativa. 
 
 

12. Se incrementa en el Departamento de Ventas la subpartida 5.01.04 
“Equipo y Mobiliario de Oficina” por la suma de ¢22,487,000.00, con 
la finalidad de adquirir estaciones de trabajo. 
Para su financiación se rebaja la subpartida 9.02.01 “Sumas Libres 
sin Asignación Presupuestaria”, ubicada en la Gerencia General.  

Código                  Objeto del Gasto Aumentos Rebajos

0 REMUNERACIONES

0.01.01 Sueldos para Cargos Fijos 5,812

0.01.05 Suplencias 7,591 3,000

0.02.02 Recargo de Funciones 4,952

0.03.01 Retribución por Años Servidos 3,203

0.03.02 Retribución al Ejercicio Liberal de la Profesión 380

0.03.03 Decimotercer Mes 271 271

0.03.04 Salario Escolar 250 250

0.03.99 Otros Incentivos Salariales 148

0.04.01 Contribución Patronal al Seguro de Salud C.C.S.S. 301 301

0.04.02 Contribución Patronal al IMAS 16 16

0.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal 16 16

0.05.01 Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S. 165 165

0.05.02 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias 49 49

0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 98 98

0.05.05 Contribución Patronal a Fondos Administrados por Entes Privados 173 173

1 SERVICIOS

1.02.99 Otros Servicios Básicos 1,375

1.03.04 Transporte de Bienes 6,145

1.03.07 Serv.de Transf. Electrónica de Información 165

1.04.02 Servicios Jurídicos 165

1.04.03 Servicios de Ingeniería y Arquitectura 5,815 1,000

1.05.01 Transporte Dentro del País 1,000

1.05.04 Viáticos en el Exterior 1,000

1.06.01 Seguros 10 10

1.99.99 Otros Servicios No Específicados 125

2 MATERIALES Y SUMINISTROS

2.99.99 Otros Útiles, Materiales y Suministros Diversos 250

5 BIENES DURADEROS

5.01.01 Maquinaria y Equipo para la Producción 1,675

5.01.02 Equipo de Transporte 8,000

5.01.03 Equipo de Comunicación 27,861

5.01.04 Equipo y Mobiliario de Oficina 22,487

5.01.05 Equipo  de Cómputo 40

5.01.99 Maquinaria, Equipo y Mobilario Diverso 8,000

5.02.01 Edificios 1,675

9 Cuentas Especiales

9.02.01 Sumas Libres sin Asignación Presupuestaria  50,308

TOTAL 82,435 82,435

Detalle: Resumen Por Objeto Del Gasto, Aumentar y Rebajar  (En Miles de Colones).

Modificación Presupuestaria Nº  02-2019

 



19 

 

 
Se presenta la siguiente información con respecto a las observaciones de la Auditoría 
Interna, así como las acciones ejecutadas por parte de la Administración Activa para 
atender dichas recomendaciones. 
 

Observación JPS-AI-181-2019 Acciones Administración Activa 

1. En el punto Nº 2 del contenido, se aumenta la 
subpartida 0.01.05 “Suplencias” de la Administración de 
Campos Santos, dada la incapacidad de una funcionaria  

 
Según lo descrito, se aumenta la subpartida en 
¢3.513.000.00, indicándose que se presenta un 
remanente de ¢13.857.27 para imprevistos. La 
Administración propone el siguiente cuadro, donde se 

detallan los cálculos realizados: 
 

 
 
No obstante, según los cálculos de esta Auditoría Interna, 
existe un faltante de ¢6,031.92, con respecto al monto 
presupuestado (¢3.513.000,00) y de ¢19,907.19, con 
respecto a los cálculos brindados en el cuadro supra 
(¢3.499.124,73), como se detalla a continuación: 
 

 
 
Dado lo descrito, es conveniente que se verifiquen las 
estimaciones realizadas para el ajuste presupuestario 
solicitado.  

 

Para la observación del punto N° 1, la 
Administración de Camposantos verificó las 
estimaciones realizadas; por lo tanto, varió el 
aumento en la subpartida de “Suplencias” de 
¢3,513,000.00 a ¢3,520,000.00, según lo 
indicado en el oficio JPS-GG-GDS-ACS-161-
2019.  
 

“2. En el punto Nº 4 del contenido, se aumenta en el 
Departamento de Desarrollo de Talento Humano la 
subpartida 1.05.04 “Viáticos en el Exterior” por un monto 
de ¢1.000.000,00 (un millón de colones con 00/100), “… 
para hacerle frente al pago de las pólizas del seguro de 
viajeros, con la finalidad de cubrir los viajes de la Junta 
Directiva en el resto del año, debido a que el monto 
disponible no es suficiente para hacerle frente al resto del 
periodo”.  
 

Para la observación del punto N° 2, se amplió 
el contenido de la modificación en lo siguiente: 

 
- “El incremento en esta subpartida de 

viáticos al exterior por ¢1,000,000.00 
para hacerle frente al pago de las 
pólizas del seguro de viajeros. 
Obedece a la necesidad de reforzarla 
en virtud de los distintos eventos 
(internacionales) de capacitación 
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Esta Auditoría recuerda que la Presidencia de la 
República emitió para su aplicación durante el año 2018, 
una serie de directrices que buscaban austeridad en 
algunas subpartidas de gastos, entre las cuales se 
encontraba las relativas a “Transporte en el Exterior” y 
“Viáticos en el Exterior” (Directriz Nº 003-H). Si bien es 
cierto su aplicación era para el periodo anterior, se debe 
considerar la línea del Gobierno de la Republica para este 
tipo de erogaciones.  

 
A manera de referencia, se aprecia el incremento que ha 
experimentado el presupuesto modificado y la ejecución 
de la subpartida de “Viáticos en el Exterior” entre los 
periodos 2016-2019: 

 

 

La ejecución presupuestaria del año 2019 es la reflejada 
en el Sistema de Presupuesto al 25 de marzo de 2019, la 
cual no contiene los gastos incurridos en este año 
producto de viajes al exterior realizados.” 
 

relacionados con la actividad de la 
producción, comercialización y venta 
de las loterías; además del 
conocimiento sobre nuevas 
tecnologías en el ámbito de la 
impresión de nuestros productos.”  

 

“3. En el punto Nº 8 del contenido, se observa la solicitud 
de la Unidad de Archivo Central para la adquisición de 
una máquina destructora, por un monto de 
¢9.500.000,00 (nueve millones quinientos mil colones).  
 
Dentro de las justificaciones para su adquisición, se 
indica que actualmente se cuenta con una destructora 
pequeña, y en relación con ejecutar dichas destrucciones 

con el equipo con que cuenta actualmente la Institución, 
se han “… tenido varios problemas con las áreas en 
cuanto a la eliminación que se debe tener, inicialmente 
por el traslado y las complicaciones de dejar sola la 
unidad, pero también por la incomodidad que se les 
ocasiona a las demás unidades o departamentos.”  
 
Al respecto, esta Auditoría considera prudente el que se 
valore si la justificación anterior respalda la adquisición 
de este equipo. También, se recuerda que en la Sesión 
Ordinaria Nº 09-2018 del 19 de febrero de 2018 se citó lo 
siguiente por parte del Archivo Central en nota GG-GAF-
SA-AC-01-2018 del 16 de enero de 2018: 

“Debido al acuerdo tomado por la Junta Directiva, esta 
unidad consulto a los encargados de la maquinaria 
nuevamente, el señor Cristian Loria, jefe del 
Departamento de Producción y el señor Geovanni 
Centeno, encargado de Plataforma de Servicios, sobre 
la posibilidad que nos facilitaran la maquinaria de 
destrucción para los fines del Archivo Central y los 
mismo indican su disponibilidad. (ver anexos)  
 
Ante esta situación, se tomará en cuenta lo establecido 
por las dos jefaturas y esta unidad procederá a destruir 
en estas áreas con el fin de avanzar con este 
procedimiento institucional, pero si considero 

Para la observación del punto N° 3, se acoge 
la recomendación de la Auditoria y se excluye 
del documento presupuestario la máquina 
destructora solicitada por la Unidad de Archivo 
Central por un monto de ¢9,500,000.00. 
 



21 

 

importante que las mismas nos garanticen continuidad, 
ya que si la maquinaria no se presta no se podrá 
eliminar documentación de una forma ágil lo que 
ocurriría en un atraso para la unidad.”  
 

Además, es importante recordar que la Junta Directiva en 
el acuerdo JD-820 del acta ordinaria Nº 45-2018 del 27 
de agosto de 2018, estableció lo siguiente:  
 

“Se dicta una política en el sentido de disminuir el uso 
de papel, hasta llegar a 0 papel, para lo cual se 
dispone que todos los empleados de la institución 
deben utilizar la firma digital y los repositorios virtuales 
o digitales que para esos efectos se están 
estableciendo y tener los dispositivos con la seguridad 
establecida para que cada Unidad pueda almacenar sus 

documentos de forma apropiada.”  
 
Dado este acuerdo que se cita, es de esperarse que se 
presente una disminución en el tiempo del archivo en 
papel.” 

 
 

“4. En el punto Nº 9 del contenido, se incluye en la 
subpartida 5.01.02 “Equipo de Transporte” del 
Departamento de Producción, la suma de ¢8.000.000,00 
(ocho millones de colones con 00/100), “… para la 
compra de 15 carretillas para transporte de lotería 
impresa, así como la compra de 2 carretillas hidráulicas 
para el transporte de las diferentes loterías, papel en 
proceso y otros…”.  

 
Al respecto, esta Auditoría le indica a esa Gerencia 
General que debe verificarse si la cantidad de carretillas 
solicitadas es la que realmente se requiere para los 
procesos mencionados.  

 
 

Para la observación del punto N° 4, se adjunta 
el oficio JPS-GG-GPC-PRO-165-2019 en el 
punto N° 9 del contenido de la modificación, 
donde el Departamento de Producción justifica 
ampliamente la necesidad real de comprar las 
carretillas por un monto total de 
¢8,000,000.00, por cuanto: 

 
Este departamento no ha realizado compra de 
carretillas manuales desde el año 2013; sin 
embargo, desde finales del 2015 al aumentar 
el tamaño de las fracciones de lotería Popular y 
Tiempos se duplicó la cantidad de papel de 
estos sorteos, generando una serie de 
limitantes con respecto a la disponibilidad de 
las carretillas las cuales se pasó de utilizar 3 
carretillas por sorteo a 5 (se acomoda 40.000 
billetes por carretilla).  

 
Situación por la cual, en el proceso de 
producción se ha recurrido a utilizar entre 
subprocesos carretillas que no cuentan con 
soporte para estibar la lotería adicional al 
riesgo de lesiones para trasladar cargas ya que 
debe jalarse la carretilla, y uso de tarimas de 
madera. 
 
Así mismo, realizar estibas de mayor altura y 
peso asumiendo el riesgo de inestabilidad al 
momento de desplazarlas y eventuales lesiones 
por manipular cargas por encima del nivel de 
los hombros. 
 
Durante el proceso de impresión de las loterías 
impresas se utiliza carretillas manuales para 
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trasladar la lotería entre los procesos de Corte 
de pliegos, Bóveda, Colección-Clasificación y 
Despacho, convirtiéndose en una necesidad, 
que estas carretillas sean distribuidas en todos 
estos procesos, de forma tal que al requerirlas 
no se deba estar buscando y llamando en 
ocasiones a más de dos áreas para ubicar 
carretillas disponibles y dar continuidad al 
proceso de producción y distribución.  

 
Lo anterior, considerando que los días viernes, 
el despacho debe realizar la entrega de la 
lotería que se distribuye en Agencias y 
Cooperativas, utilizándose como mínimo 10 
carretillas y en ocasiones hasta 14 o 16.  
 

Mientras se prepara la lotería para despachar, 
en el área de Colección y Clasificación se 
trabaja con la lotería a entregar la semana 
siguiente, y por ende la necesidad de 
carretillas para mantener el orden y separación 
de los sorteos. 
 
Adicional a lo anterior, desde el año 2018 se 
habilitó otro espacio para almacenar producto 
terminado y mantener así un inventario de 
lotería lista para entregar al despacho, 
representando un total de 15 carretillas para 
los tres sorteos semanales (5 para cada 
sorteo), siendo esta una necesidad que 
debemos cubrir para prevenir reprocesos que 
puedan generar atrasos en las entregas, 
debido a la limitante actual de carretillas 
disponibles, situación que se convierte en un 
problema cuando se trabaja con el sorteo 
extraordinario de navidad a partir del inicio del 
segundo semestre.  
 
No está de más, indicar que el sorteo 
extraordinario de navidad representa un total 
de 8 sorteos ordinarios y debe ser producido 
en conjunto con la demanda semanal de 
sorteos calendarizados, requiriéndose mayor 
cantidad de carretillas para trasladar el 
producto y almacenarlo hasta el momento de 
la distribución.  
 
Por lo anterior, es necesario enfatizar en que el 
presupuesto solicitado para adquirir 15 
carretillas manuales, es con la finalidad de 
maximizar el aprovechamiento del tiempo, 
traslados y almacenamiento de la lotería, 
cubriendo la deficiencia actual de carretillas 
que afecta directamente al menos a cuatro 
etapas del proceso de producción 
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5. En el punto Nº 12 del contenido, se incluye en la 
subpartida 5.01.04 “Equipo y Mobiliario de Oficina” del 
Departamento de Ventas, la suma de ¢31.000.000,00 
(treinta y un millones de colones con 00/100), con la 
finalidad de adquirir estaciones de trabajo con sus 
respectivas sillas.  
 
En la justificación del ajuste presupuestario se 
consigna: 
 
“Es importante indicar, que anteriormente se había 
informado que se tomaría el mobiliario que pertenecía a 
las Sucursales, sin embargo, se realizó una visita a las 
bodegas donde se albergan estos activos estando 
presentes, representantes de la Gerencia de Producción 
y Comercialización, Servicios Generales y Departamento 

de Ventas y se determinó que los mismos se 
encuentran en un estado de deterioro que imposibilita 
ser reutilizados.” (El subrayado no es del original).  
 
En el desglose de la cantidad requerida, se consigna 
una biblioteca, 24 estaciones de trabajo y 25 sillas, 
según detalle: 
 

 
 

Esta Auditoría extrajo de los sistemas institucionales 
la cantidad de funcionarios asignados al 
Departamento de Ventas, reflejándose un total de 18 
funcionarios, de los cuales 3 de ellos actualmente no 
realizan labores en esa dependencia. 
La Junta Directiva en acuerdo JD-596 de la sesión 
ordinaria Nº 28-2018 del 07 de mayo de 2018, 
ratificó la disposición de construir un nuevo edificio 
en el actual terreno de la Institución y por medio del 
acuerdo JD-822 de la sesión extraordinaria Nº 46-
2018, autorizó a la Gerencia General iniciar los 
trámites para la compra o cesión de un lote 
propiedad del INA para la construcción del edificio de 
la Junta de Protección Social, negociación rechazada 
finalmente por el INA. Lo anterior denota que se 
tienen intenciones de los señores directores para una 
nueva edificación, lo cual genera la necesidad de que 
se valoren las posibles inversiones en mobiliario que 
pretendan efectuarse.  
 
Dado lo descrito, esta Auditoría le sugiere a esa 
Gerencia General valorar la pertinencia de realizar 
dicha adquisición y en caso de considerarla 
necesaria, se verifique la cantidad de mobiliario que 
realmente se requiere, considerando la cantidad de 
funcionarios reales del departamento solicitante y las 
sillas con las que actualmente cuenta, ya que se 

Para la observación del punto N° 5, se ajunta el 
oficio JPS-GG-GPC-VEN-345-2019 en el punto N° 
12 del contenido de la modificación, donde el 
Departamento de Ventas modifica las cantidades 
solicitadas y por ende se varia el monto de la 
modificación para las estaciones de trabajo de 
¢31,000,000.00 a ¢22,487,000.00, según las 
siguientes cantidades:  
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solicita adquirir 25 nuevas unidades de este bien.  
 
Adicionalmente, a partir de lo indicado por el 
Departamento de Ventas, según fue citado 
anteriormente, se considera relevante que esa 
Gerencia investigue las causas que condujeron a que 
se deteriorara el mobiliario que pertenecía a las 
Sucursales, y para las cuales la Institución está 
incurriendo en gastos mensuales por el alquiler de las 
bodegas donde están custodiados (para el presente 
año 2019 se presupuestó para el alquiler de esta 
bodega por parte de la Gerencia de Operaciones la 
suma de ¢20.0 millones).” 

 

 
Se transcribe el oficio JPS-PI-142-2019 del 09 de mayo de 2019 del señor Marco 
Bustamante Ugalde, Jefe de Planificación Institucional: 
 

Mediante oficio JPS-GG-GAF-CP-0348-2019 del 22 de marzo de 2019 se recibió para análisis 
de esta dependencia la Modificación Presupuestaria N°02-2019 por un monto de 

¢100,441,000.00 (Cien millones cuatrocientos cuarenta y un mil colones con 00/100), 
posteriormente mediante JPS-GG-GAF-CP-0441 del 07 mayo de 2019, se recibió nuevamente 

la modificación 02-2019, ajustada por un monto de ¢82.435.000.00 (Ochenta y dos millones 

cuatrocientos treinta y cinco mil colones con 00/100) para su dictamen respecto a la 
incidencia en los planes operativos (PAO y POI). 

 
Sobre el particular, en apego al cronograma de documentos presupuestarios y en atención al 

“Mecanismo sobre variaciones al Presupuesto”, seguidamente se emite criterio sobre la 

incidencia de las variaciones presupuestarias en el Plan Anual Operativo (PAO) y el Plan 
Operativo Institucional (POI), ambos del periodo 2019. 

 
El documento presupuestario incorpora en su punto 6 recursos en servicios de ingeniería 

para realizar una Auditoría y Diagnóstico Eléctrico con un costo aproximado de 

¢5.215.000.00 y en el punto 9 se incrementa la suma de ¢8.000.000.00 para comprar 
carretillas para transporte de lotería, dichos ajuste afecta el PAO, para lo cual se recibieron 

los documentos que modifican el plan del Departamento de Producción meta 1.2. 
 

También el punto 10 de la presente modificación aumenta recursos en Equipo de 
Comunicación por ¢27.821.000.00 con la finalidad de adquirir el administrador de filas, dicho 

ajuste afecta el PAO de la Plataforma de Servicios, para lo cual se recibieron los documentos 

que modifican el plan de dicho departamento y se incorpora una meta al respecto. 
 

Por lo expuesto anteriormente, se somete para su aprobación el anexo que contiene tanto 
los cambios mencionados en los puntos 6-9 y 10 de la modificación presupuestaria que 

afectan los planes PAO-POI-2019 y los relacionados con la primera revisión y ajuste del 

planteamiento 2019 de ambos planes, dentro de los cuales se incluye el cambio en el 
porcentaje de variación de crecimiento en ventas efectivas que pasa de un 4% a un 5% en 

atención al acuerdo JD-073 de la Sesión Ordinaria 06-2019 del 31 de enero de 2019, 
relacionado con acciones de mejora del periodo 2018. 
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Por otro lado, tomando en consideración que se nombró a la señora Evelyn Blanco Montero 

como Gerente de Producción y Comercialización & Operaciones y el señor Olman Brenes 

Brenes como Gerente Administrativo Financiero, se solicita la autorización para que asuman 
la responsabilidad de los programas presupuestarios 02 y 01 respectivamente, en lugar de 

los anteriores Gerentes. 
 

En razón de lo anterior, se indica que el Plan Anual Operativo se ve afectado por la 

modificación presupuestaria 02-2019 y otros, producto de la dinámica institucional, por lo 
que se solicita la misma sea aprobada y se proceda a realizar los ajustes a los planes. 

 
Además, se sugiere que aquellas dependencias que no remitieron cambios revisen sus 

planteamientos a fin de contar con un documento más depurado para lo que resta del 
periodo 2019 y de cara al planteamiento para el periodo 2020. 

 

Por último, se remite adjunto a este oficio la respectiva presentación y la propuesta de 
acuerdo y se remite copia de este oficio a la Gerencia General para contar con su aval de 

previo al respectivo acuerdo.   

 
Propuesta de acuerdo 

Propuesta de Acuerdo Se aprueba el oficio JPS-PI-142-2019 del 09 de mayo de 2019, 
suscrito por el señor Marco Bustamante Ugalde, jefe de Planificación Institucional, que 

contiene el dictamen de esa dependencia en dónde se indicó que la Modificación 
Presupuestaria 02-2019 afecta los planes PAO y POI 2019 (MODIFICACIÓN 01 de los 

Planes PAO y POI) 

 
Se aprueba el cambio de responsables de los programas presupuestarios de manera que 

el programa 1 el responsable sea el señor Olman Brenes Brenes, Gerente Administrativo 
Financiero, programa 2 la responsable sea la señora Evelyn Blanco Montero Gerente de 

Producción y Comercialización & Operaciones. 
 

Se ordena a la Gerencia General para que comunique a los departamentos la aprobación 

de los cambios a los Planes PAO y POI, de manera que los mismos se incluyan en el 
Sistema de Planeación Estratégica, previa coordinación con Planificación Institucional. 

 
A todas las dependencias que no presentaron cambios revisen sus planteamientos a fin 

de contar con un documento más depurado para lo que resta del periodo 2019 y de 

cara al planteamiento para el periodo 2020. 
 

Justificación 
En atención al “Mecanismo sobre variaciones al Presupuesto”, seguidamente se emite 

criterio sobre la incidencia de las variaciones presupuestarias en el Plan Anual Operativo 

(PAO) y el Plan Operativo Institucional (POI). 

 
Se remite la siguiente presentación: 
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DICTAMEN JPS-PI-142-2019 

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA #02-2019 
 

 
Resumen de cambios modificación y otros 

 

 
 
Modificación presupuestaria 

JPS-GG-GAF-CP-0348-2019 
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ACCIONES DE MEJORA 

Acuerdo JD-073 del 31 de enero 2019 

 
 
MEDIDAS DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS RELEVANTES 

Acuerdo JD-1061 del 26 de noviembre 2018. 
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MODIFICACIÓN AL POI-2019-JPS-GG-GDS-82-del 04 de abril 2019 

 

 
 

PROPUESTA DE ACUERDO 
Se aprueba el oficio JPS-PI-142-2019 del 09 de mayo de 2019, suscrito por el señor 

Marco Bustamante Ugalde, jefe de Planificación Institucional, que contiene el dictamen 
de esa dependencia en dónde se indicó que la Modificación Presupuestaria 01-2019 

afecta los planes PAO y POI 2019. 

 
Se aprueba el cambio de responsables de los programas presupuestarios de manera que 

el programa 1 el responsable sea el señor Olman Brenes Brenes, Gerente Administrativo 
Financiero, programa 2 la responsable sea la señora Evelyn Blanco Montero Gerente de 

Producción y Comercialización & Operaciones. 

 
Se ordena a la Gerencia General para que comunique a los departamentos la aprobación 

de los cambios a los Planes PAO y POI, de manera que los mismos se incluyan en el 
Sistema de Planeación Estratégica, previa coordinación con Planificación Institucional. 

 
A todas las dependencias que no presentaron cambios revisen sus planteamientos a fin 

de contar con un documento más depurado para lo que resta del periodo 2019 y de 

cara al planteamiento para el periodo 2020. 

 
Se aprueba la modificación presentada, de manera unánime y firme. 
 
Se retira de la sala de sesiones el señor Olman Brenes. 
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ACUERDO JD-348 
 
Se aprueba la Modificación Presupuestaria N° 02-2019 por un monto de ¢82,435,000.00 
(ochenta y dos millones cuatrocientos treinta y cinco mil colones con 00/100) adjunta a los 
oficios JPS-GG-698-2019 del 10 de mayo de 2019 del señor Julio Canales Guillén, Gerente 
General y JPS-GG-GAF-422-2019 del 09 de mayo de 2019 del señor Olman Brenes Brenes, 
Gerente Administrativo Financiero. 
 
Se conocen las observaciones presentadas por la Auditoría Interna en el oficio JPS-AI-181-
2019 del 26 de marzo del 2019. 
 
De la misma forma se presenta el oficio JPS-PI-142-2019 del 09 de mayo de 2019 del 
señor Marco Bustamante Ugalde, Jefe de Planificación Institucional y al respecto se 
dispone: 
 

➢ Se aprueba el cambio de responsables de los programas presupuestarios de 
manera que el programa 1 el responsable sea el señor Olman Brenes Brenes, 
Gerente Administrativo Financiero, programa 2 la responsable sea la señora Evelyn 
Blanco Montero Gerente de Producción y Comercialización & Operaciones. 

 
➢ Se ordena a la Gerencia General para que comunique a los departamentos la 

aprobación de los cambios a los Planes PAO y POI, de manera que los mismos se 
incluyan en el Sistema de Planeación Estratégica, previa coordinación con 
Planificación Institucional. 

 
➢ A todas las dependencias que no presentaron cambios revisen sus planteamientos 

a fin de contar con un documento más depurado para lo que resta del periodo 
2019 y de cara al planteamiento para el periodo 2020. 

 
Los documentos mencionados se incorporan al acta y forman parte integral de este 
acuerdo. 
 
ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia General y a la Gerencia Administrativa Financiera. Infórmese a 
Planificación Institucional. 
 
ARTICULO 10. Oficios JPS-GG-397-2019 y JPS-GG-686-2019. Informe Comisión 
Teletrabajo 
 
Ingresan a la sala de sesiones los funcionarios: Shirley López Rivas; Laura Araya Arias; 
Olga Narváez Quesada y Ronald Gutiérrez Chacón, miembros de la Comisión de 
Teletrabajo, quienes hacen una amplia exposición del trabajo llevado a cabo hasta ahora 
en este tema. 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-397-2019 del 13 de marzo de 2019 del señor Julio Canales 
Guillén, Gerente General, en el que indica: 
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Para valoración y eventual aprobación de Junta Directiva, se remite oficio de la Comisión 

Institucional de Teletrabajo, con el fin exponer los siguientes puntos:  

 
1- Conocimiento del avance y estado actual de la implementación del programa de 

Teletrabajo. 
2- Aprobación de la segunda3 atención de observaciones del AI-157 y de miembros de Junta 

Directiva dadas en sesión ordinaria del 27/02/20174. 
3- Aprobación de actualización de la “Directriz N°JPS-CIT-01-2016 de Regulación del 

Programa de Teletrabajo en la Junta de Protección Social” y del “Acuerdo para ingresar a 
la modalidad de Teletrabajo en la Junta de Protección Social (Addendum contrato de 
trabajo)”, aprobados mediante acuerdo JD-0245 del año 2017. 

4- Aprobación de la Política Institucional de Teletrabajo. 
5- Aprobación Plan de Acción para implementación del teletrabajo. 
 

Lo anterior, en cumplimiento a las disposiciones que han sido emitidas por el Gobierno 
Central, relativas al Programa Nacional de Teletrabajo, así como lo establecido en la Guía 

para la implementación de éste. 
 

Propuesta de Acuerdo 

La Junta Directiva ACUERDA: 
 

Se conoce el oficio JPS-GG-0397-2019 del 13 de marzo de 2019 suscrito por el señor 
Julio Canales Guillén el cual anexa el JPS-CIT-001-2019, del 08 de febrero del 2019 

suscrito por la Comisión Institucional de Teletrabajo, que informa sobre el estado actual 
del programa de Teletrabajo y se dispone:  

 

a. Se da por conocido el estado actual de la implementación del programa de 
teletrabajo. 

b. Se dispone el Teletrabajo como tema prioritario institucional.  
c. Se aprueba la atención de observaciones del acuerdo JD-024 correspondiente al 

artículo V), inciso 2) de la sesión ordinaria 02-2017 y de la sesión ordinaria del 27-

02-2017, correspondiente respectivamente a los oficios AI-058 y AI-157 del año 
2017. 

d. Se aprueba la actualización de la “Directriz N°JPS-CIT-01-2016 de Regulación del 
Programa de Teletrabajo en la Junta de Protección Social” y del “Acuerdo para 
ingresar a la modalidad de Teletrabajo en la Junta de Protección Social (Addendum 
contrato de trabajo)”, aprobados mediante acuerdo JD-024, correspondiente al 
artículo V), inciso 2) de la sesión ordinaria 02-2017. 

e. Se aprueba la Política Institucional de Teletrabajo y se solicita a la Gerencia General 
comunicarla a todos los colaboradores, así como girar las instrucciones a las áreas 

correspondientes para que se cumpla lo ahí estipulado. 
 

Se aprueba el Plan de Acción; se solicita a la Comisión Institucional de Teletrabajo 

continuar con la implementación del programa de teletrabajo y se dispone invitar a la 
CIT a las sesiones en las que se aborden temas relativos al teletrabajo. 

 
Justificación 

En cumplimiento a las disposiciones que han sido emitidas en su momento por el 

Gobierno Central, relativas al Programa Nacional de Teletrabajo. 
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Se transcribe el oficio JPS-CIT-001-2019 del 12 de febrero de 2019, suscrito por la 
Comisión de Teletrabajo, integrada por los siguientes funcionarios: Laura Araya Arias, 
Ronald Gutiérrez Chacón, Shirley López Rivas, Olga Narváez Quesada, Magda Solano 
González y Shirley Jiménez Matamoros: 
 

En cumplimiento a las disposiciones que han sido emitidas en su momento por el Gobierno 
Central, relativas al Programa Nacional de Teletrabajo, la Comisión Institucional de 

Teletrabajo se ha dedicado a desarrollar cada una de las etapas establecidas en la Guía para 
la implementación del Teletrabajo. 

 

En virtud de lo anterior, requerimos su colaboración para agendar el tema del Teletrabajo en 
sesión de Junta Directiva, con la finalidad de que los abajo firmantes expongamos bajo ese 

tema los siguientes puntos: 
 

1- Conocimiento del avance y estado actual de la implementación del programa de 
Teletrabajo. 

2- Aprobación de la segunda atención de observaciones del AI-157 y de miembros de 
Junta Directiva dadas en sesión ordinaria del 27/02/2017. 

3- Aprobación de actualización de la “Directriz N°JPS-CIT-01-2016 de Regulación del 
Programa de Teletrabajo en la Junta de Protección Social” y del “Acuerdo para ingresar 
a la modalidad de Teletrabajo en la Junta de Protección Social (Addendum contrato de 
trabajo)”, aprobados mediante acuerdo JD-024 del año 2017. 

4- Aprobación de la Política Institucional de Teletrabajo. 
5- Aprobación Plan de Acción para implementación del teletrabajo. 

 
Se remite la siguiente presentación: 

 

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE TELETRABAJO 
CIT 

 
 

Trabajo realizado CIT   

(Estado Actual) 
 

1. Conformar la Comisión Institucional. 

2. Elaboración del programa (Resume aspectos prioritarios del Programa de Teletrabajo, 
como guía y consulta a los funcionarios). 

3. Elaboración de instrumentos (Normativa, Addendum). 
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Observaciones Auditoria Interna y Junta Directiva 

 

 
POLÍTICA INSTITUCIONAL DE TELETRABAJO 

 
PLAN DE ACCIÓN  
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PRETENSIONES  

 

 
 

PROPUESTA ACUERDO  
 

• Conocimiento del estado actual del teletrabajo. 
• Teletrabajo tema prioritario institucional 

• Aprobar atención de observaciones AI-058, AI-157 y de sesión ordinaria del 27-02-2017. 

• Aprobar actualización Directriz y Acuerdo del Teletrabajo. 
• Aprobar Política de Teletrabajo, solicitar su comunicación e instrucciones de 

cumplimiento. 
• Aprobar Plan de Acción para implementar el Teletrabajo e invitar a CIT a sesiones 

donde se vea el teletrabajo 

 
Se presenta, además el oficio JPS-GG-686-2019 del 09 de mayo de 2019 del señor Julio 
Canales Guillén, Gerente General, en el que indica: 
 

En complemento al oficio JPS-CIT-001-2019 que remitió a aprobación los siguientes puntos: 

 
“1- Conocimiento del avance y estado actual de la implementación del programa de 

Teletrabajo. 
2. Aprobación de la segunda3 atención de observaciones del AI-157 y de miembros de 

Junta Directiva dadas en sesión ordinaria del 27/02/20174. 
3. Aprobación de actualización de la “Directriz N°JPS-CIT-01-2016 de Regulación del 

Programa de Teletrabajo en la Junta de Protección Social” y del “Acuerdo para ingresar 
a la modalidad de Teletrabajo en la Junta de Protección Social (Addendum contrato de 
rabajo)”, aprobados mediante acuerdo JD-0245 del año 2017. 

4. Aprobación de la Política Institucional de Teletrabajo. 
5. Aprobación Plan de Acción para implementación del teletrabajo.” 
 

Se adjunta nuevo oficio de la CIT que contiene el Pre Mapeo de posibles funcionarios 
teletrabajadores que se estarían incorporando en el Plan Piloto de Teletrabajo. 
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Lo anterior, en cumplimiento a las disposiciones que han sido emitidas por el Gobierno 

Central, relativas al Programa Nacional de Teletrabajo, así como lo establecido en la Guía 

para la implementación de éste. 

 
Propuesta de Acuerdo 

La Junta Directiva ACUERDA: 

 

Se conocen los oficios JPS-CIT-001-2019 y JPS-CIT-002-2019 suscritos por la Comisión 
Institucional de Teletrabajo, que informa sobre el estado actual del programa de 

Teletrabajo y Pre Mapeo de posibles funcionarios, que se estarían incorporando al Plan 
Piloto de Teletrabajo; ante lo cual se dispone:  

 

a) Se da por conocido el estado actual de la implementación del programa de 
teletrabajo. 

 
b) Se dispone el Teletrabajo como tema prioritario institucional.  

 
c) Se aprueba la atención de observaciones del acuerdo JD-024 correspondiente al 

artículo V), inciso 2) de la sesión ordinaria 02-2017 y de la sesión ordinaria del 27-02-

2017, correspondiente respectivamente a los oficios AI-058 y AI-157 del año 2017. 
 

d) Se aprueba la actualización de la “Directriz N°JPS-CIT-01-2016 de Regulación del 
Programa de Teletrabajo en la Junta de Protección Social” y del “Acuerdo para ingresar 
a la modalidad de Teletrabajo en la Junta de Protección Social (Addendum contrato de 
trabajo)”, aprobados mediante acuerdo JD-024, correspondiente al artículo V), inciso 2) 
de la sesión ordinaria 02-2017. 

 
e) Se aprueba la Política Institucional de Teletrabajo y se solicita a la Gerencia General 

comunicarla a todos los colaboradores, así como girar las instrucciones a las áreas 
correspondientes para que se cumpla lo ahí estipulado. 

 

Se aprueba el Plan de Acción; se solicita a la Comisión Institucional de Teletrabajo 
continuar con la implementación del programa de teletrabajo y se dispone invitar a la 

CIT a las sesiones en las que se aborden temas relativos al teletrabajo. 

 
Justificación 

En cumplimiento a las disposiciones que han sido emitidas en su momento por el 
Gobierno Central, relativas al Programa Nacional de Teletrabajo 

 
Se transcribe el oficio JPS-CIT-002-2019 del 25 de abril de 2019, suscrito por la Comisión 
de Teletrabajo, integrada por los siguientes funcionarios: Laura Araya Arias, Ronald 
Gutiérrez Chacón, Shirley López Rivas, Olga Narváez Quesada, Magda Solano González y 
Shirley Jiménez Matamoros: 
 

De conformidad con la reunión sostenida el 08 de abril de 2019, donde los suscritos 
expusieron el Programa de Teletrabajo a las Gerencias de área, que se iba a presentar ese 

mismo día ante Junta Directiva, procedemos a adjuntar el Pre Mapeo de posibles 
funcionarios teletrabajadores que se estarían incorporando en el Plan Piloto de Teletrabajo, 

el cual fue elaborado en coordinación con las jefaturas de cada una de las dependencias que 

ahí se ven reflejadas. 
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No se omite indicar que, el resultado del Pre Mapeo es un dato preliminar, cuya cifra final 

dependerá de la participación efectiva de los funcionarios y del cumplimiento de requisitos 

por cada uno de éstos, del proceso de selección. 
 

En cuanto a la consulta de acceso a los sistemas institucionales, los mismos se accederán 
mediante la plataforma CITRIX, como comúnmente se realiza para procesos fuera de la 

institución, compra de excedentes, cambio de premios de socios comerciales y bancos, retiro 

de lotería de los adjudicatarios en Agencias Bancarias. Por ello, la capacidad de Internet 
corresponde a uno de los requisitos a tomar en cuenta para el proceso de selección del 

teletrabajador.  
 

Mucho agradeceremos conjuntar la presente información a lo ya indicado en el oficio JPS-
CIT-001-2019 para que se agende el tema de Teletrabajo en sesión de Junta Directiva. 

 

Comisión Institucional de Teletrabajo 
Pre Mapeo  de posibles teletrabajadores a incorporar en el Plan Piloto de Teletrabajo, 

posterior al cumplimiento de requisitos del proceso de selección 

# Nombre Área 

1 Elizabeth Vásquez Espinoza AJ- Asesoría Jurídica 

2 Esther Madriz Obando AJ- Asesoría Jurídica 

3 Grettel Murillo Granados AJ- Asesoría Jurídica 

4 Mercia Estrada Zúñiga AJ- Asesoría Jurídica 

5 Roberto Carazo Gallardo AJ- Asesoría Jurídica 

6 Shirley López Rivas AJ- Asesoría Jurídica 

7 Valerie Gayle Anderson AJ- Asesoría Jurídica 

8 Fabiola Araya Zuñiga PI- Planificación Institucional 

9 Flory González Espinoza PI- Planificación Institucional 

10 Ninoska Espinoza Marín PI- Planificación Institucional 

11 Anita Abarca L. GAF-RM Recursos Materiales 

12 Anita Camacho Z. GAF-RM Recursos Materiales 

13 Farlen Mora Q. GAF-RM Recursos Materiales 

14 Fressy Salas M. GAF-RM Recursos Materiales 

15 Jorge Baltodano M GAF-RM Recursos Materiales 

16 Keyla Lowis Q. GAF-RM Recursos Materiales 

17 María Cascante A. GAF-RM Recursos Materiales 

18 Mary Valverde V. GAF-RM Recursos Materiales 

19 Patricia Herra S. GAF-RM Recursos Materiales 

20 Teresita Prendas GAF-RM Recursos Materiales 

21 David Navarro Hernández  GDS- FRT Fiscalización de Recursos Transferidos 

22 Teresa Corrales López  GDS- FRT Fiscalización de Recursos Transferidos 

23 Virginia Fuentes Acosta  GDS- FRT Fiscalización de Recursos Transferidos 

24 Eddy Mejías Cordero GDS- GS Gestión Social 

25 Edwin Chacón Muñoz GDS- GS Gestión Social 

26 Gabriela Artavia Villegas GDS- GS Gestión Social 

27 Gustavo Villarreal Artavia GDS- GS Gestión Social 

28 Jessica Chávez Pérez GDS- GS Gestión Social 

29 Karla Villegas Salas GDS- GS Gestión Social 

30 Laura Gallardo Garrido GDS- GS Gestión Social 

31 Liz Roxana Porras Escalante GDS- GS Gestión Social 
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Comisión Institucional de Teletrabajo 
Pre Mapeo  de posibles teletrabajadores a incorporar en el Plan Piloto de Teletrabajo, 

posterior al cumplimiento de requisitos del proceso de selección 

# Nombre Área 

32 Luz Betina Ulloa Vega GDS- GS Gestión Social 

33 Mabell Rodríguez Arias GDS- GS Gestión Social 

34 Mónica Masis Coto GDS- GS Gestión Social 

35 Samanta Solórzano Zumbado GDS- GS Gestión Social 

36 Carlos Miranda GG- Gerencia General 

37 Flor de Liz Rodríguez Vargas GG- Gerencia General 

38 Carmen Martínez GG- Gerencia General 

39 Laura Araya Arias GG- Gerencia General 

40 Luis Gustavo Mena GG- Gerencia General 

41 Percy Herrera GG- Gerencia General 

42 Miguel Quesada Vidal GDS- Gerencia de Desarrollo Social 

43 Juan Carlos Rojas Conde PRES - Presidencia de Junta Directiva 

44 Mike Villalobos PRES - Presidencia de Junta Directiva 

45 Wendy Quesada Umaña PRES- SA Secretaría de Actas 

46 Laura Moraga Vargas PRES- SA Secretaría de Actas 

47 Maureen González Cambronero GAF- Salud Ocupacional 

48 Juan Mora Ureña GAF- TES Tesorería 

49 Kimberly Barquero Aguilar GAF- TES Tesorería 

50 Estefanny Ramírez González   GAF- TES Tesorería 

51 Douglas Madrigal GAF- Servicios Administrativos 

52 Sonia Alvarado GAF- Servicios Administrativos 

53 Mayra Barrantes Rojas GAF- DCP Contabilidad 

54 Rosibel Bermúdez Bravo GAF- DCP Contabilidad 

55 Arlene Williams Barnett GAF- DCP Contabilidad 

56 Franciny  Brenes Araya GAF- DTH Desarrollo del Talento Humano 

57 Natalia Acuña Ramírez  GAF- DTH Desarrollo del Talento Humano 

58 Gabriel Vargas Pacheco GAF- DTH Desarrollo del Talento Humano 

59 Cecilia Delgado Ulloa GAF- DTH Desarrollo del Talento Humano 

60 Rocio Salas Bonilla GAF- DTH Desarrollo del Talento Humano 

61 Freddy Ramos Corea GAF- Gerencia Administrativa Financiera 

62 Patricia Morales Salazar GAF- Gerencia Administrativa Financiera 

63 Francisco Castro Loaiza GAF- Gerencia Administrativa Financiera 

64 Jacqueline Rojas Chacón GAF- Gerencia Administrativa Financiera 

65 Gabriela Garro Rojas GO- Gerencia de Operaciones 

66 Claudia Gamboa Padilla GO- Gerencia de Operaciones 

67 Marielos Bonilla bolaños GPC- Gerencia de Producción y Comercialización 

68 Mónica Sequeira Montoya GPC- MER Mercadeo 

69 Jose Alberto Pérez Obaldía GPC- MER Mercadeo 

70 Marcela Retana Valverde GPC- MER Mercadeo 

71 Mauricio Flores Tencio GPC- MER Mercadeo 

72 Osvaldo Soto Salazar  GPC- MER Mercadeo 

 
Los señores directores comentan ampliamente la información que se ha presentado por 
parte de la Comisión. 
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Entre las inquietudes que presentan los señores directores, se citan: 
 

1- ¿Cómo se van a conectar los teletrabajadores? 
2- ¿Cómo se accederá a la información institucional? 
3- ¿Cómo se va asegurar la confidencialidad? 
4- ¿Qué herramienta se dispondrá para garantizar la seguridad de la información? 
5- ¿Cómo se va a asegurar que los teletrabajadores tengan todas las herramientas 

que necesitarán? 
6- ¿Cuáles herramientas colaborativas se dispondrán para el teletrabajo? 
7- ¿Cuáles son y cómo se va a validar el cumplimiento de los requisitos mínimos de 

hardware y software? 
8- ¿Cómo se va a confirmar que los teletrabajadores accedan a una red segura? 

 
De todo lo anterior se requiere que cuantifique el costo e indiquen cuándo estará listo 
cada aspecto. 
 
Adicionalmente se requiere el perfil del teletrabajador; la propuesta de evaluación 
psicológica para el proceso de selección de los teletrabajadores a nivel institucional. 
Incluyendo plazos de ejecución; el procedimiento para la evaluación de resultados y que el 
mismo se ajuste a las últimas actualizaciones del código de trabajo mediante la Reforma 
Procesal Laboral, el instrumento que deberán utilizar las jefaturas para evaluar los 
resultados de los teletrabajadores y la información y costo de la plataforma tecnológica a 
utilizar.  
 
Se solicita a los compañeros de la Comisión preparar esta información con el fin de evaluar 
nuevamente el proyecto. 
 
Se agradece la presentación y se retiran de la sala de sesiones los miembros de la 
Comisión. 
 
ACUERDO JD-349 
 
Se conocen los oficios JPS-CIT-001-2019 del 12 de febrero de 2019 y JPS-CIT-002-2019 
del 25 de abril de 2019, suscritos por la Comisión de Teletrabajo, integrada por los 
siguientes funcionarios: Laura Araya Arias, Ronald Gutiérrez Chacón, Shirley López Rivas, 
Olga Narváez Quesada, Magda Solano González y Shirley Jiménez Matamoros, en el que 
se presenta el Programa de Teletrabajo. 
 
Se solicita a la Comisión presentar la siguiente información con el propósito de que sea 
analizada por la Junta Directiva: 
 

1- ¿Cómo se van a conectar los teletrabajadores? 
2- ¿Cómo se accederá a la información institucional? 
3- ¿Cómo se va asegurar la confidencialidad? 
4- ¿Qué herramienta se dispondrá para garantizar la seguridad de la información? 
5- ¿Cómo se va a asegurar que los teletrabajadores tengan todas las herramientas 

que necesitarán? 
6- ¿Cuáles herramientas colaborativas se dispondrán para el teletrabajo? 
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7- ¿Cuáles son y cómo se va a validar el cumplimiento de los requisitos mínimos de 
hardware y software? 

8- ¿Cómo se va a confirmar que los teletrabajadores accedan a una red segura? 
 
De todo lo anterior se requiere que cuantifique el costo y se indique cuándo estará listo 
cada aspecto. 
 
Adicionalmente se requiere: 
 

❖ Perfil del teletrabajador. 
❖ Procedimiento para la evaluación de resultados y que el mismo se ajuste a las 

últimas actualizaciones del código de trabajo mediante la Reforma Procesal 
Laboral. 

❖ Instrumento que deberán utilizar las jefaturas para evaluar los resultados de los 
teletrabajadores. 

❖ Información y costo de la plataforma tecnológica a utilizar.  
 
Se solicita a la Comisión explicar en qué consiste la propuesta de evaluación psicológica 
para el proceso de selección de los teletrabajadores. 
 
Comuníquese a la Comisión de Teletrabajo para su ejecución. 
 
ARTICULO 11. Oficio JPS-GG-377-2019. Aprobación aumento de recursos de 
superávit libre de operaciones para proyecto de la Fundación Pro Hospital Tony 
Facio de Limón 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-377-2019 del 12 de marzo de 2019 del señor Julio Canales 
Guillén, Gerente General, en el que indica: 
 

Para valoración y eventual aprobación de Junta Directiva, se remite oficio del Departamento 

de Gestión Social con la propuesta para incrementar en recursos los proyectos de la 
Fundación Pro Hospital Tony Facio Castro que se indican:   

 

Proyecto Denominado Monto 
adicional 

185-2017 Mejoras en las instalaciones y compra de equipo, 
para la atención de la persona adulta mayor 

mediante la modalidad conocida como Hospital 

de día. 

¢293.684.000,00 

 

Una vez iniciado el proceso de valoración, el ingeniero Gustavo Villarreal Artavia realizó visita 

de campo y se determinó que el inmueble sugerido para remodelar no reúne las condiciones 
necesarias para el fin propuesto 

 
Al respecto, la Fundación junto con las autoridades del Hospital y de acuerdo al criterio del 

ingeniero de dicha institución, tomaron la decisión de solicitar la construcción del Centro 
Geriátrico del Hospital Tony Facio de Limón, en el sitio ocupado por una casa que 
próximamente será demolida, contiguo al Gimnasio Eddy Bermúdez, con una inversión que 

rondaría ¢374.360.000,00; estando sujeto a la valoración del ingeniero del Departamento de 
Gestión Social. 
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Proyecto Denominado Monto 

adicional 

171-2017 Construcción de la infraestructura para 
el servicio de Cardiología 

¢180.000.000,00 

 
La suma adicional tiene como objetivo la construcción de la infraestructura para el servicio de 

Cardiología del Hospital Tony Facio de Limón, por un monto de ¢580.000.000 del cual se 

reservó ¢400.000.000,00. 
 

Para la atención de las solicitudes, se propone valorar la posibilidad de destinar parte del 
recurso de superávit que fue reservado a Hospitales u organizaciones que no será utilizado 

por algunos de estos, de acuerdo a la siguiente información:  

 

Hospital / 

organización  
Monto Equipos  Observación  

Hospital de Upala  119,600,000.00 2 Autoclave de Plasma  
Organización no 

cumple 

Fundación Mente Sana 

(Hospital Psiquiátrico)  
119,600,000.00 2 Autoclave de Plasma  

No procede por 

organización. 

Hospital de Turrialba 

/Asociación Pro Ayuda 
Hospital William Allen 

Taylor de Turrialba  

45,567,600.00 
Un Criostato y un 
Ultrasonido 

Correspondía a otra 

organización ya se 
informó para 

conocimiento de JD.  

Hospital de San Vito de 

Coto Brus /ASOC 
VOLUNTARIA Cosechando 

Semillas de Amor  

119,600,000.00 2 Autoclave de Plasma  

Se convocó y no 

aportó documentos, 

se desestimó.  

Hospital de Guápiles/ 
Asociación para el 

Continuo Desarrollo del 
Hospital de Guápiles  

119,600,000.00 2 Autoclave de Plasma  

El hospital ya cuenta 
con una autoclave 

donado en el 
presente año (2018) 

TOTAL 523,967,600.00 

  Fuente: Control de proyectos, Unidad de Distribución de Recursos, Depto. Gestión Social. 

 
Propuesta de acuerdo 

Vistos los oficios JPS-GG-0377-2019 del 12 de marzo de 2019, suscrito por el señor Julio 

Canales Guillén, Gerente General a.i. y JPS-GG-GDS-GS-VT-49-2019 de fecha 18 de 
febrero de 2019 se aprueba la asignación del recurso adicional requerido por la Fundación 

Pro Hospital Tony Facio Castro para el proyecto 185-2017 un monto de ¢293.684.000,00 

y para el 171-2017 ¢180.000.000, recursos que se tomarán del Superávit Libre de 
Operaciones que fue asignado a otras ONG u Hospitales que no harán uso del mismo. 

 
Justificación 

La Fundación Pro Hospital Tony Facio Castro solicita para el proyecto 185-2017 se les 
considere aumentar el presupuesto asignado de ¢80.676.000 dirigido a realizar mejoras 

en la infraestructura y adquirir equipo para el hospital de día, debido a que lo planteado 

en la infraestructura no es viable desde el punto de vista de ingeniería de esta 
Dependencia, por lo cual la Fundación plateó la opción constructiva del Centro Geriátrico 

del Hospital Tony Facio de Limón,  requiriendo para ello de ¢293.684.000,00 adicionales 
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para dar respuesta a la necesidad; el equipo que se requiera lo proporcionará el Hospital 

Tony Facio Castro. 

 
Por otra parte, para el proyecto 171-2019 para la construcción de la infraestructura del 

servicio de Cardiología se le asignó ¢400.000.000, pero según las obras presupuestadas el 
valor de la construcción asciende a ¢ 580.000.000,00 por lo cual requiere adicionalmente 

de ¢ 180.000.000,00 para poder concluir las obras. 

 
Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-GS-VT-49-2019 del 18 de febrero de 2019 las señoras 
Jessica Chaves Pérez y Grettel Arias Alfaro, Jefe del Departamento de Gestión Social: 
 

Referencia: Solicitud de aumento de recursos de superávit libre de operaciones para 

proyectos 171-2017 y 185-2017 Fundación Pro Hospital Tony Facio Castro. 
 

Con el objetivo de que se haga del conocimiento de Junta Directiva, para su resolución, se le 
informa que la Fundación en referencia le fue reservado ¢80.676.000 del superávit libre de 

operaciones para el proyecto 185-2017, el cual contempla mejoras en las instalaciones y 

compra de equipo para la atención de la persona adulta mayor mediante la modalidad 
conocida como Hospital de Día. 

 
Una vez que se inició el proceso de valoración de la propuesta, el ingeniero de esta 

Dependencia, señor Gustavo Villarreal Artavia, realizó visita de campo y se determinó que el 

inmueble sugerido por la Fundación para remodelar no reúne las condiciones necesarias para 
el fin propuesto. 

 
De acuerdo a los resultados, la Fundación toma la decisión, junto con las autoridades de 

dicho Hospital, de solicitar la construcción de las instalaciones que albergaría lo que ellos 
denominan el Centro Geriátrico del Hospital Tony Facio de Limón, en el cual ofrecerán los 

servicios establecidos para el Hospital de Día, por carecer de infraestructura necesaria para 

brindar adecuadamente dicho servicio. 
 

La organización indica en oficio FUNTOFA 003-2019, de fecha 31 de enero del 2019, que 
dicha construcción se podría ejecutar en varios sitios dentro de la finca hospitalaria; sin 

embargo, según se indica en correo electrónico de fecha 08 de febrero de los corrientes, el 

criterio del ingeniero del Hospital Tony Facio Castro, es que la construcción se realice en el 
sitio ocupado por una casa que próximamente será demolida, contiguo al Gimnasio Eddy 

Bermúdez; sin embargo, el mismo estaría sujeto a la valoración del ingeniero de esta 
Dependencia.  

 

Los representantes de la Fundación informaron que el área de construcción rondaría los 
334.25m2, requiriéndose una inversión de ¢374.360.000; el equipo básico sería cubierto con 

presupuesto del Hospital. 
 

De esta manera, mediante oficio FUNTOFA 002-19 de fecha 24 de enero del 2019, la 
Fundación solicita se considere la propuesta constructiva y se les brinde el recurso 

económico requerido para dicho fin, el cual tomando en cuenta lo reservado requiere un 

adicional de ¢ 293.684.000,00. 
 

De igual forma, el proyecto171-2017, requiere de un mayor presupuesto, éste tiene como 
objetivo la construcción de la infraestructura para el servicio de Cardiología del Hospital Tony 

Facio de Limón, para ello se le reservó un monto de ¢ 400.000.000; sin embargo, el proyecto 
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presentado por la organización asciende a los ¢580.000.000 lo que motiva la solicitud de 

¢180.000.000 adicionales. 

 
Para la atención de las solicitudes de la organización, se propone se valore la posibilidad de 

destinar parte del recurso de superávit que fue reservado a Hospitales u organizaciones que 
no será utilizado por algunos de estos, según la siguiente información: 

 

Recurso de Superávit libre reservado para proyectos que no se utilizará  

Hospital/organización Monto Equipos Observación 

Hospital de Upala 119,600,000.00  2 Autoclave 
de Plasma 

No procede organización 
no cumple. Oficio JPS-GG-

GDS-GS-DR-614-2018 

Fundación Mente Sana 
(Hospital Psiquiátrico) 

119,600,000.00  2 Autoclave 
de Plasma 

No procede por 
organización. Oficio JPS-

GG-GDS-GS-DR-654-2018 

Hospital de 

Turrialba/Asociación Pro 

Ayuda Hospital William 
Allen Taylor de Turrialba 

45,567,600.00  Un Criostato 

y un 

Ultrasonido. 

No procede correspondía 

a otra organización ya se 

informó para 
conocimiento de JD. 

(oficio JPS-GG-GDS-GS-
DR-786-2018) 

Hospital de San Vito de 

Coto Brus/ASOC 
VOLUNTARIA Cosechando 

Semillas de Amor 

119,600,000.00  2 Autoclave 

de Plasma 

Se convocó y no aportó 

documentos, se 
desestimó oficio JPS-GG-

GDS-GS-DR-1269-2018 

Hospital de Guápiles/ 

Asociación para el 
Continuo Desarrollo del 

Hospital de Guápiles  

119,600,000.00  2 Autoclave 

de Plasma 

Oficio JPS-GG-GDS-GS-

DR-1124-2018. En oficio 
A.C.D.H.G. 098-2018 de 

fecha 05 de octubre2018, 

la señora Raquel Duran 
Algarín, presidenta de la 

Asociación indica: 
Se le realizó la consulta a 

la Dra“… Iliana Musa 

Mirabal Directora General 
del Hospital de Guápiles 

quien mediante oficio DG 
adjunta), da respuesta a 

la HG No 1291-10-18 (el 
cual se consulta 

planteada por esta 

asociación.  

callto:119,600,000.00
callto:119,600,000.00
callto:45,567,600.00
callto:119,600,000.00
callto:119,600,000.00
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Monto definido no será 
utilizado. 

 
Es importante mencionar, 

que ya el hospital cuenta 

con una autoclave 
donado en el presente 

año que suple las 
necesidades de este tipo 

de insumo, le gradecemos 
profundamente habernos 

tomado en cuenta, pero 

lamentablemente en este 
momento no se puede 

gestionar dicho proyecto”. 
 

Por lo tanto, no se 

tramitará proyecto y por 
ende el monto definido no 

será utilizado.  
TOTAL   523,967,6

00.00  

    

Fuente: Control de proyectos, Unidad de Distribución de Recursos, Depto. Gestión Social. 
 

Según la información contenida en el cuadro, ¢ 523, 967,600 del superávit reservado para 

proyectos no serán utilizados por las razones indicadas. 
 

De ser positiva la respuesta, se continuará con el análisis de las propuestas, caso contrario se 
deberán desestimar o solicitar a la organización que valore modificarlas, en el tanto, no se 

cambie los objetivos definidos por la Caja Costarricense del Seguro Social y el Ministerio de 

Salud por tratarse de lineamientos de atención prioritaria. 

 
Se aprueba esta solicitud de manera unánime y firme. 
 
ACUERDO JD-350 
 
La Junta Directiva CONSIDERANDO: 
 
Que la Fundación Pro Hospital Tony Facio Castro solicita para el proyecto 185-2017 se les 
considere aumentar el presupuesto asignado de ¢80.676.000 dirigido a realizar mejoras en 
la infraestructura y adquirir equipo para el hospital de día, debido a que lo planteado en la 
infraestructura no es viable desde el punto de vista de ingeniería de esta Dependencia, 
por lo cual la Fundación plateó la opción constructiva del Centro Geriátrico del Hospital 
Tony Facio de Limón, requiriendo para ello de ¢293.684.000,00 adicionales para dar 
respuesta a la necesidad; el equipo que se requiera lo proporcionará el Hospital Tony 
Facio Castro. 
 
 
 

callto:523,967,600.00
callto:523,967,600.00
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Por otra parte, para el proyecto 171-2019 para la construcción de la infraestructura del 
servicio de Cardiología se le asignó ¢400.000.000, pero según las obras presupuestadas el 
valor de la construcción asciende a ¢580.000.000,00 por lo cual requiere adicionalmente 
de ¢ 180.000.000,00 para poder concluir las obras. 
 
SE DISPONE: 
 
Se aprueba la asignación del recurso adicional requerido por la Fundación Pro Hospital 
Tony Facio Castro para el proyecto 185-2017 un monto de ¢293.684.000,00 y para el 171-
2017 ¢180.000.000, recursos que se tomarán del Superávit Libre de Operaciones que fue 
asignado a otras ONG u Hospitales que no harán uso del mismo. 
 
Lo anterior de conformidad con los criterios emitidos mediante los oficios JPS-GG-377-
2019 del 12 de marzo de 2019 del señor Julio Canales Guillén, Gerente General a.i. y JPS-
GG-GDS-GS-VT-49-2019 del 18 de febrero de 2019 de las señoras Jessica Chaves Pérez, 
Trabajadora Social y Grettel Arias Alfaro, Jefe del Departamento de Gestión Social, los 
cuales se adjuntan al acta y forman parte integral de este acuerdo. ACUERDO FIRME, 
 
Comuníquese a la Gerencia de Desarrollo Social para su ejecución. 
 
ARTICULO 12. Cuadro de Rifas No. 06-2019 
 
Se presenta el siguiente Cuadro de Rifas No. 06 de fecha 24 de abril del 2019, suscrito por 
el señor Julio Canales Guillén, Gerente General a.i.: 
 

ORGANIZACION FECHA SORTEO y 
ARTICULO A 

RIFAR 

CRITERIO 
LEGAL 

CRITERIO 
GERENCIA Y 
NUMERO DE 
ACCIONES 

FIN DE 
LA RIFA 

Parroquia Santa 

Gertrudis de 
Grecia. 

 
Señor 

Juan Bautista 

Molina Salas. 
Apoderado 

Generalísimo 
 

Diócesis de 
Alajuela 

 

Teléfono 2244-
6868 

 
oficina@parroquia

santagertrudis.org 

Domingo 21 de 

julio del 2019. 
 

Primer Premio: 
Un carro 

modelo 

Hyundai Creta 
Sport 2019. 

 
Segundo: Una 

Pantalla Plana 
Samsung 55” 

AK. 

 y Tercer 
Premio: Un 

Refrigerador 
Whirlpool 700L 

 

AJ- 282-

2019   del  
05 de abril 

del 2019 

Cumple con el 

fin social que 
establece la 

Ley. 
 

Esperando un 

ingreso de 
₵60.0000.000 

en total. 
 

Cada acción a 
₵2.000 

 

Las utilidades 

obtenidas en 
cada rifa, 

autorizada por la 
Junta de 

Protección Social 

para el año 2019 
serán destinadas 

para la 
construcción de 

una Templo 
Parroquial ya que 

fue demolido casi 

en su totalidad 
en el año 2015 

por actividad 
sísmica 

 
Los documentos justificantes se adjuntan al acta. 
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El señor Julio Canales da lectura al oficio de fecha 20 de mayo de 2019, suscrito por el 

señor Carlos Arguedas Chaves, Cura Párroco de Santa Gertrudis de Grecia, en el que 

indica, ante las consultas formuladas sobre la rifa solicitada: 

 
Por medio de las presentes Yo Pbro. Carlos Manuel Arguedas Chaves, ced. 109630277, cura 

párroco de Santa Gertrudis en Grecia, circunscripción que hace parte de la diócesis de 
Alajuela, registrada con cédula Jurídica 3-010-45209, cuyo Apoderado Generalísimo es el 

Pbro. Juan Bautista Molina Salas, procedo a hacer «adendum» por medio de la presente, al 
material presentado por mi parroquia con el fin de obtener la aprobación del sorteo en favor 

del proyecto de construcción de la iglesia parroquial de Santa Gertrudis.   

 

1) Motivo o finalidad de la actividad:  

La necesidad de sustentar con recursos económicos el proceso de construcción de la iglesia 

parroquial de Santa Gertrudis, debido a la demolición del inmueble anterior, dañado a causa 
de la actividad sísmica de los años pasados.  

 

2) Premios del sorteo:  
Los premios a sortear por su orden serán:   

1. VEHÍCULO MARCA HYUNDAI CRETA SPORT 2019 (Motor: Gamma 1.600cc, Manual)  

2. PANTALLA PLANA MARCA SAMSUNG 55” 4K.  

3. REFRIGERADOR MARCA WHIRLPOOL 700L   
 

3) Plan del sorteo:  

En total se elaborarán 30 mil acciones, agrupados en 300 talonarios con 100 acciones cada 
uno, con un valor de ¢2000 cada acción, para recaudar idealmente la suma de 60 millones 

de colones, de los cuales se deducirán el costo total de los artículos, impresión de acciones y 
otros cargos de publicidad consistente en unos 16 millones de colones, siendo la totalidad de 

la ganancia obtenida unos 44 millones de colones  
 

4) Mecánica de venta:   

a) La persona adquiere la acción del agente vendedor previamente autorizado por la 

parroquia; la acción consta de dos partes coincidentes en número (del 00-99) y serie 
(de la 00 a la 299), una parte desprendible será depositada en las urnas designadas 

previamente con los datos personales del comprador (nombre, número de cédula, 
número telefónico y dirección), la segunda parte es conservada por el comprador y será 

presentada en caso de ser favorecido con alguno de los premios del sorteo.  

b) En cada lugar de venta, habrá una urna sellada dispuesta para que el comprador 
deposite él mismo su acción.   

 

5) Dinámica del sorteo:  

a) Toda la dinámica del sorteo se tendrá en presencia de un abogado-notario; quien 
tomará nota del proceso y desarrollo del sorteo.  

b) El sorteo se realizará el domingo 1 de setiembre de 2019 a las 8:00pm en las 

instalaciones de nuestra parroquia, en el salón provisional construido contiguo a la 
nueva construcción en Santa Gertrudis Norte de Grecia (área de parqueo del terreno 

parroquial).  

c) En el lugar (salón provisional) dispondremos un espacio físico para que a las 7pm en 
punto se traigan y vacíen en un solo contenedor una a una las urnas con las acciones 

depositadas en presencia del notario; a las 8pm se procederá al cierre de las ventas y 
recepción de la acciones con el depósito de la última acción por parte del Pbro. Carlos 

Ml. Arguedas Chaves y el correspondiente vaciado de esta última urna en el contenedor 
donde se han depositado las demás urnas. 
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d) Dos miembros designados por el Consejo Económico Parroquial, el Pbro. Carlos Manuel 
Arguedas Chaves, cura párroco y el notario se aproximarán al lugar donde se 

encuentran la totalidad de las acciones, sacando una a una las acciones ganadoras, 
iniciando con el tercer premio, a saber:  

3. Tercer premio: REFRIGERADOR WHIRLPOOL 700L   
2. Segundo premio: PANTALLA PLANA SAMSUNG 55” 4K.  
1. Primer premio: HYUNDAI CRETA SPORT 2019 (Motor: Gamma 1.500cc, Manual)  

 

e) Una vez sacada la acción ganadora de algún premio, se verificarán los datos de la 
acción por cuanto sean correctos y debidamente llenos en todas sus partes. Para la 

validez se requiere que la acción cuente con todos los datos que se solicitan de manera 
legible; los cuales serán corroborados por el notario y los testigos designados para el 

sorteo.  

f) Seguidamente, se pasará la acción ganadora al animador de la actividad para hacer 
público el nombre del ganador.   

g) La entrega de los premios se dará en el momento en que el ganador presente el 

desprendible de la acción que adquirió correspondiendo con las características de la 
acción ganadora (serie, número, nombre, número de cédula, número telefónico, etc). 

las mismas serán verificadas ante el mismo notario público que estuvo presente en el 
momento del sorteo. El tiempo de caducidad para el reclamo de los premios será un 

mes exacto de realizado el sorteo.  

h) Al concluir la dinámica, se dará informe solicitado por la Junta de Protección Social y 
certificada por el abogado. 

 

6) Las Urnas:  
Las urnas serán en total 18, rotuladas con la publicidad de la actividad, al momento de su 

entrega y recolección, delante del notario público, se contabilizarán por su característica y 

numeración de la siguiente manera: Cajas Grandes serán 4, marcadas con la sigla CG1 a la 
CG4  

Cajas pequeñas serán 7, marcadas con la sigla CP5 a la CP11  
Tarros alcancía serán 7, marcadas con la sigla T12 a la T18  

 

7) La acción:  
Consiste en una unidad con un desprendible, en cada una de las partes aparece de igual 

forma el número (del 00-99) y la serie (de la 00 a la 299) en total serán 300 talonarios con 
100 acciones cada uno. Además en el reverso de la acción las condiciones del sorteo, 

impresa en la parte que se deja el comprador.   
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Reverso de la acción con las reglas del sorteo:  

 
 
Quedando disponible a aquello que se requiera, señalo medios para las notificaciones 

correspondientes, el correo electrónico: oficina@parroquiasantagertrudis.org o al teléfono: 
2444-6868 de la oficina parroquial con la Sra. Marielos Bonilla Rodríguez, administradora 

parroquial o a mi número celular 88 26 37 25.  

 
Agradecido de antemano por su colaboración y en espera de una respuesta favorable, se 

despide   

 
Se conoce la nota de fecha 15 de mayo de 2019 del presbítero Juan Bautista Molina Salas, 
Apoderado Generalísimo de la Diócesis de Alajuela, en la que indica: 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  

Sección 

desprendible para 

depositar 

 

  
  

E spacios  donde se consignan coincidentemente   número y serie   

Sección que conserva el comprador 
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La parroquia de Santa Gertrudis de Grecia, de la diócesis de Alajuela, se encuentra en el 

proyecto de construcción de su iglesia parroquial, razón por la cual ha articulado algunas 

actividades en el transcurso del año para lograr reunir los fondos para sustentar este 
proyecto; es por lo anterior que cada año realiza un sorteo aprobado por la institución que 

ustedes representan.  Para el presente año, como en los anteriores, hicimos la gestión para 
la aprobación del sorteo, presentando en documento fechado el 26 de marzo de 2019, que 

debía iniciar en su distribución y venta el 21 de abril pasado; sin embargo por razones 

institucionales al día de hoy no ha sido posible contar con el debido permiso y por ende no 
hemos podido iniciar la actividad. 

 
En virtud de lo anterior al momento de urgir la aprobación de los permisos pertinentes de la 

actividad, ya presentados ante ustedes, según lo establecido en los artículos 2° de la ley No. 
8718 y 2° de la ley de Rifas y Loterías No. 1387, les rogamos autorizar el sorteo para la 

fecha del domingo 1 de Septiembre del corriente, en vez del 21 de julio propuesto en la 

primera gestión de aprobación, la razón es que necesitamos al menos tres meses para la 
colocación de las acciones y poder así asegurar la rentabilidad del proyecto. 

 
Señalamos además los medios para notificaciones correspondientes el correo electrónico 

oficina@parroquiasantagertrudis.org o al teléfono 24 44 68 68 de la oficina parroquial con 

Marielos Bonilla, asistente administrativo de la parroquia. 
 

Sin más por el momento y encomendando a Dios todos los proyectos de la JPS de San José 
en favor de la nación, se despide de ustedes, respetuosamente. 

 
Se aprueba la rifa, la cual se realizará el 01 de setiembre de acuerdo con la solicitud 
presentada. 
 
ACUERDO JD-351 
 
Se aprueba la siguiente rifa contenida en el Cuadro de Rifas No. 06 de fecha 24 de abril 
del 2019, enviado por el señor Julio Canales Guillén, Gerente General a.i.: 
 

ORGANIZACION FECHA SORTEO 
y ARTICULO A RIFAR 

FIN DE LA RIFA 

Parroquia Santa Gertrudis de 

Grecia. 
 

Señor 
Juan Bautista Molina Salas. 

Apoderado Generalísimo 

 
Diócesis de Alajuela 

 
Teléfono 2244-6868 

 

oficina@parroquiasantagertrudis.org 
 

Domingo 01 de setiembre 

del 2019. 
 

Primer Premio: Un carro 
modelo Hyundai Creta 

Sport 2019. 

 
Segundo: Una Pantalla 

Plana Samsung 55” AK. 
 y Tercer Premio: Un 

Refrigerador Whirlpool 

700L 

Las utilidades obtenidas en 

cada rifa, autorizada por la 
Junta de Protección Social 

para el año 2019 serán 
destinadas para la 

construcción de una 

Templo Parroquial ya que 
fue demolido casi en su 

totalidad en el año 2015 
por actividad sísmica 

 
ACUERDO FIRME. 
 

mailto:oficina@parroquiasantagertrudis.org
mailto:oficina@parroquiasantagertrudis.org
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Comuníquese a la Gerencia General. Infórmese a la Asesoría Jurídica y a Fiscalización de 
Recursos Transferidos. 
 
La señora Presidenta finaliza la sesión a las veintidós horas con quince minutos. 
Iris L. Mata Díaz 
Secretaría de Actas 


