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ACTA EXTRAORDINARIA 29-2019. Acta número veintinueve correspondiente a la 
sesión extraordinaria celebrada por la Junta Directiva de la Junta de Protección Social a las 
quince horas con trece minutos del día veintidós de mayo de dos mil diecinueve, en el 
Hogar de Ancianos Carlos María Ulloa, presidida por la señora Esmeralda Britton González, 
Presidenta de la Junta Directiva y con la asistencia de los siguientes miembros: Arturo 
Ortiz Sánchez, Vicepresidente; Maritza Bustamante Venegas, Secretaria ad hoc; Eva Isabel 
Torres Marín, Felipe Díaz Miranda y Gerardo Alberto Villalobos Ocampo. 
 
Ausentes con justificación: Urania Chaves Murillo, Vertianne Fernández López y José 
Mauricio Alcázar Román. 
 
Se encuentran presentes los funcionarios Julio Canales Guillén, Gerente General a.i.; 
Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica y la señora Iris Mata Díaz, Secretaria de Actas. 

 
CAPITULO I. NOMBRAMIENTO DE SECRETARIO AD HOC. 
 
ARTICULO 1. Nombramiento de Secretario ad hoc para esta sesión. 
 
Ante la ausencia de la señora Secretaria de la Junta Directiva, se nombra por unanimidad 
a la señora Maritza Bustamante como Secretaria ad hoc por esta sesión. 
 
ACUERDO JD-352 
 
En ausencia justificada de la señora Urania Chaves Murillo, se acuerda nombrar a la 
señora Maritza Bustamante Venegas como secretaria ad hoc en esta sesión, designación 
que acepta la señora Bustamante. ACUERDO FIRME. 
 
Ejecútese. 
 
CAPÍTULO II. LECTURA ORDEN DEL DÍA. 
 

ARTICULO 2. Revisión y aprobación del orden del día 

 

Durante la revisión del orden del día se aprueba incluir una invitación que presenta la 

señora Eva Torres Marín. 

 

Con esta inclusión se aprueba el orden del día y se procede a tratar los siguientes temas: 
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CAPITULO III. INVITACION DE LA ASOCIACION DEL ADULTO MAYOR DE 

CARIARI 

 

ARTICULO 3. Celebración del Día nacional contra el abuso, maltrato, 

marginación y negligencia contra las personas adultas mayores 

 
Reciban un cordial saludo y bendiciones de parte de la Asociación del Adulto Mayor de 

Cariari. 
 

Conocedores del espíritu humanitario de su organización, nos es grato dirigirnos a ustedes en 
nombre de la Asociación del Adulto Mayor de Cariari, con la ilusión de que nuestras 

peticiones serán acogidas. 

 
Es nuestra intención CELEBRAR EL 15 DE JUNIO, DIA NACIONAL CONTRA EL ABUSO, 

MALTRATO, MARGIACION Y NEGLICGENCIA CONTRA LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES el 
14 de junio a las 8:30 am en las instalaciones del Hogar de Ancianos de Cariari en donde 

participaran aproximadamente 500 personas por lo que requerimos su colaboración con la 

donación de algunos accesorios o regalitos para premios de los concursos que estaremos 
realizando. 

 
Tenga la seguridad de que su donación será bien recibida y compensada con la satisfacción 

de contribuir a los fines de esta institución. Además, para nosotros sería grato contar con su 
presencia en la actividad que realizaremos. 

 

Para mayor información puede comunicarse con nosotros al teléfono 27670930 o al correo 
electrónico reddecuidopococi@hotmail.com. 

 
Los señores directores, a excepción de doña Eva Torres, quien se abstiene de votar, 
acogen la solicitud presentada y se dispone donar treinta promocionales para este fin. 
 
ACUERDO JD-353 
 
Se aprueba donar treinta promocionales de la JPS al Hogar de Ancianos de Cariari, 
Pococí, para la actividad de celebración de la no violencia contra la persona adulta 
mayor, a celebrarse el 14 de julio de 2019. 
 
Estos promocionales serán entregados por parte de la Unidad de Comunicación y 
Relaciones Públicas. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas para su ejecución. 
 
No vota este acuerdo la señora Eva Torres Marín. 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:reddecuidopococi@hotmail.com
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CAPITULO IV. INFORME DE PROYECTOS Y RECURSOS GIRADOS, PROVINCIA 
DE SAN JOSE 
 
ARTICULO 4. Proyectos girados por área en la provincia de San José 
 
Se remite por parte del Departamento de Gestión Social información, relacionada con los 
recursos girados por áreas en la provincia de San José. Este informe se adjunta al acta. 
 
El Lic. Julio Canales hace un resumen de esta información y se refiere a los siguientes 
cuadros: 
 

Informe sobre el trámite de Proyectos presentados por Organizaciones de la 
Provincia de San José para 2019 y Montos Girados durante el año 2018. 

 

ÁREA MONTO

HOGARES         1,290,000,000.00 

CENTROS DIURNOS            325,000,000.00 

DISCAPACIDAD         1,182,406,689.48 

MENORES            544,374,300.00 

ALCOHOLISMO Y DROGADICCIÓN               10,331,000.00 

CÁNCER         1,445,194,044.00 

JUNTAS ADMINISTRATIVAS ESCUELAS 

ENSEÑANZA ESPECIAL

           118,500,000.00 

PREVENCIÓN ENFERMEDADES 

TRANSMISIÓN SEXUAL Y VIH

           467,663,026.00 

EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL               48,613,000.00 

FORTALECIMIENTO MÉDICO SOCIAL         6,034,537,373.00 

TOTAL      11,466,619,432.48 

RESUMEN PORTAFOLIO PROYECTOS 

POR ÁREA 

PROVINCIA SAN JOSÉ

 
 

 
La señora Presidenta considera importante informarles a los señores diputados de las 
provincias los recursos que se giraron durante el período anterior y lo que va de este año, 
por áreas. Esta información debe ser remitida de manera anual. 
 
Recuerda que en enero de este año se solicitó a la Unidad de Comunicación y Relaciones 
Públicas, divulgar a la comunidad nacional y los entes rectores, la cantidad de recursos 
asignados a las organizaciones sociales por zonas y áreas de atención. Solicita se tome un 
acuerdo para que informen sobre el cumplimiento de este acuerdo y se remita copia de los 
informes mensuales que prepararon. 
 
Los señores directores comentan sobre lo manifestado por los representantes de las 
organizaciones sociales en la reunión del día de hoy. 
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Indican los señores directores que vuelven a insistir los representantes de las 
organizaciones, al igual que lo han hecho en las otras provincias donde se han llevado a 
cabo estas reuniones, de la falta de información, por parte de Gestión Social, sobre los 
proyectos que se presentan y por un tema de transparencia, deberían los solicitantes estar 
enterados de la condición en que se encuentran, sin embargo, esa comunicación no se da. 
 
Otro tema del que se quejan los señores representantes es que Gestión Social les piden la 
misma documentación una y otra vez y de acuerdo con la Ley de Simplificación de 
Trámites, no puede la institución actuar de esta forma y ésta ha sido una queja 
generalizada también. A excepción de la personería jurídica no existe razón para que se 
esté pidiendo informaciones repetidas a las organizaciones 
 
Considera la señora Presidente que debe darse seguimiento al tema de las capacitaciones 
porque queda claro que existen muchos trámites que desconocen las organizaciones y eso 
es por falta de capacitación. Insiste en que debe subirse a la página Web una aplicación 
en la que las organizaciones puedan hacer sus consultas y se desplace la respuesta de 
manera simple, se trata de información muy puntual y en la que no requiere ninguna 
inversión. Solicita al señor Julio Canales encomendar a alguien que se encargue de esto. 
 
Indica que incluso en esa misma aplicación se puede incluir información sobre la etapa en 
que se encuentra cada proyecto. Deberá también incluirse información sobre todos los 
proyectos aprobados por período a nivel nacional. 
 
Comenta el señor Arturo Ortiz que uno de los participantes mencionó que podrían pedir 
requisitos de admisibilidad básicos, cuando se presenta un proyecto, a sabiendas que 
cuando el proyecto avance y se encuentre en trámite pues tendrían que cumplir con los 
demás requisitos exigidos. 
 
Considera la señora Presidenta que es una buena idea, pero, en esa primera etapa 
deberían solicitarse requisitos que no impliquen un gasto para la organización. Una vez 
que el proyecto esté en trámite y se apruebe ahí les pedirían los demás requerimientos. 
 
Indica el señor Julio Canales que lo ideal sería que se aprueben los proyectos llave en 
mano, de tal manera que la Junta cubra todo el costo. Esto en razón de las necesidades 
que muchas veces deben enfrentar las organizaciones sociales. 
 
Los señores directores consideran razonable lo indicado, por lo que se solicita a don Julio 
presentar una propuesta para que los proyectos específicos de construcción sean 
formulados por las organizaciones como una solución llave en mano.  
 
Consulta el señor Arturo Ortiz si sería posible establecer algún tipo de directriz para que 
los proyectos de construcción, por ejemplo, contemplen paneles sociales, sistema de agua 
llovida u otros. 
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Considera la señora Presidenta que deben pensar a futuro e incorporar la tecnología, tanto 
para las organizaciones sociales como para el proyecto de construcción o adquisición de 
un edificio para la JPS, por lo que considera que podría encomendarse al señor Luis Diego 
Quesada, Asesor de Presidencia, la investigación y coordinación de todo lo relacionado con 
los alcances de las compras verdes en el sector público y formular una propuesta al 
respecto. 
 
Los señores directores están de acuerdo con esta recomendación. 
 
La señora Maritza Bustamante indica que una de las participantes comentó que el sistema 
SIAB no es amigable y representa una limitación para que puedan cumplir con el objetivo. 
 
Estima la señora Presidenta que esa queja es reiterativa, por lo que podría pensarse en 
hacer una inversión en ese sistema y ponerlo en una plataforma más sencilla. 
 
Se solicita a don Julio Canales preparar un plan de capacitación que abarque los temas 
más frecuentes tratados por los representantes de las organizaciones sociales, con un 
cronograma anual. 
 
ACUERDO JD-354 
 
Se le solicita que el portafolio de proyectos aprobados, por áreas y por provincias de los 
años 2018 y lo aprobado en el 2019, sean remitidos a los señores diputados de la 
Asamblea Legislativa, de acuerdo con la provincia que representen. De igual manera se 
hará al finalizar cada año. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia de Desarrollo Social. 
 
ACUERDO JD-455 
 
Se solicita a la Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas informar sobre el 
cumplimiento del acuerdo JD-26 correspondiente al Capítulo II), artículo 8) de la Sesión 
Extraordinaria 02-2019 celebrada el 17 de enero de 2019, en el sentido de divulgar ante la 
comunidad nacional y a los entes rectores, la cantidad de dinero asignado a las 
organizaciones sociales, de manera mensual, según área de atención y zonas. 
 
Se le solicita remitir copia de estos informes generados y los que se emitan de ahora en 
adelante a la Junta Directiva para su conocimiento. ACUERDO FIRME. 
 
Infórmese a la Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas. 
 
ACUERDO JD-356 
 
Se solicita al señor Julio Canales presentar, al 15 de junio de 2019, una propuesta para 
que los proyectos específicos de construcción sean formulados por las organizaciones 
como una solución llave en mano. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese al señor Julio Canales para su ejecución. 
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ACUERDO JD-357 
 
Se solicita a la señora Presidenta encomendar al señor Luis Diego Quesada, Asesor de 
Presidencia, la investigación y coordinación de todo lo relacionado con los alcances de las 
compras verdes en el sector público. Además, formular una propuesta de capacitación en 
ese tema y de la posibilidad de que sea considerado en la formulación de proyectos 
específicos presentados por las organizaciones.  ACUERDO FIRME. 
 

Comuníquese a la Presidencia de Junta Directiva. 
 
ACUERDO JD-358 
 
Se solicita al señor Julio Canales, Gerente de Desarrollo Social, preparar un plan de 
capacitación que abarque los temas más frecuentes tratados por los representantes de las 
organizaciones sociales. Esta capacitación estará a cargo de la Gerencia de Desarrollo 
Social y tratará sobre temas específicos. 
 

Se le solicita presentar un cronograma anual de estas capacitaciones, por área, iniciando 
en julio de 2019. 
 
Comuníquese al señor Julio Canales para su ejecución. 
 
CAPITULO V. INFORME DE LA ASESORIA JURÍDICA 
 
ARTICULO 5. Oficio JPS-AJ-348-2019. Cumplimiento del acuerdo JD-097-2019 
 
Se presenta el oficio JPS-AJ-322 del 29 de abril de 2019, suscrito por la señora Marcela 
Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, en el que indica: 
 

Se atiende el acuerdo JD-097 de la Sesión Extraordinaria No 08-2019 del 13 de febrero del 

2019, que señala: 
 

“Se solicita a la Asesoría Jurídica emitir criterio con respecto a la posibilidad jurídica de 
destinar los recursos girados de conformidad con el artículo 13 de la Ley No. 8718, para el 
programa de vivienda para adulto mayor. “ 
 
A efectos de atender lo solicita, se indica que el artículo 13 de la Ley No 8718, señala: 

 

Artículo 13.- Distribución de la utilidad neta de la lotería instantánea 
 
El cincuenta por ciento (50%) de la utilidad neta que se obtenga del juego denominado 
lotería instantánea, se girará directamente al Banco Hipotecario de la Vivienda (Banvhi), para 
que sea utilizado exclusivamente en el programa del fondo de subsidios para la vivienda que 
maneja esa Institución. 
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El cincuenta por ciento (50%) restante, se les girará directamente a las fundaciones y 
asociaciones de cuidados paliativos o de control del dolor, que apoyen a las unidades de 
cuidados paliativos acreditadas ante el Ministerio de Salud y les presten servicios de 
asistencia biosicosocial y espiritual a las personas en fase terminal. Estas unidades deben ser 
creadas como entidades sin fines de lucro y estar inscritas en el Registro Nacional. La 
efectiva distribución de este último porcentaje, se realizará según el Manual de criterios para 
la distribución de recursos de la Junta de Protección Social. Dichos entes deberán presentar, 
ante la Junta de Protección Social, una liquidación semestral del uso de los recursos 
recibidos; asimismo, podrán ser objeto de las sanciones estipuladas en esta Ley. 
 
El programa del fondo de subsidios para la vivienda, destinado de utilidades de lotería 

instantánea pertenece al Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI). Es esa entidad bancaria 
quien lo maneja, corresponde al Fondo de Subsidio para la Vivienda (FOSUVI), creado por la 

Ley No. 7052 del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda, del 13 de noviembre de 1986 

y sus reformas. 
 

La citada ley, señala: 
 

Artículo 7.- (*)  
El Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi) deberá promover programas de desarrollo de 
vivienda rural y urbana en condiciones preferenciales de crédito y proyectos habitacionales 
que se desarrollen al amparo de incentivos fiscales, para cumplir los objetivos de 
carácter social y el propósito de que las familias, los adultos mayores sin núcleo 
familiar y las personas con discapacidad sin núcleo familiar, de escasos recursos 
económicos, y los jóvenes entre los dieciocho y los treinta y cinco años con núcleo familiar 
tengan la posibilidad de adquirir casa propia. (*) 
 
Asimismo, para el mejor cumplimiento de sus fines, el Banco podrá conceder créditos por 
medio de las entidades autorizadas para la construcción de viviendas de carácter social, sus 
obras y los servicios complementarios. Las garantías de estos créditos serán las que el Banco 
considere satisfactorias. (*) 
 
(*) El párrafo primero del presente artículo ha sido reformado mediante Ley No. 

9209 de 20 de febrero del 2014. LG# 59 de 25 de marzo del 2014. 
(*) El párrafo primero del presente artículo ha sido reformado mediante Ley No. 

9151 de 27 de agosto del 2013. LG# 175 de 12 de setiembre del 2013. 

(*) El presente artículo ha sido reformado mediante ley No. 7950 de 7 de 
diciembre de 1999. LG# 8 de 12 de enero del 2000. 

(*) El presente artículo ha sido reformado mediante Ley No. 7208 de 21 de 
noviembre de 1990. LG# 27 del 07 de febrero de 1991. 

(*) El segundo párrafo del presente artículo ha sido adicionado mediante Ley No. 
7097 del 18 de agosto de 1988. ALC# 25 a LG# 166 del 01 de setiembre de 1988. 

 

Artículo 8.- (*)  
Para el cumplimiento de sus objetivos, el Banco Hipotecario de la Vivienda establecerá 
diferentes programas de financiamiento, de acuerdo con el ingreso familiar de los 
sectores de la población a que van dirigidos, de tal forma, que las condiciones 
fijadas para los de mayor ingreso, permitan mejorar las que se fijan para los de 
menor ingreso, de manera que, para estos últimos, se facilite la obtención de casa 
propia, a la vez que se pueda mantener globalmente una capitalización apropiada de los 
recursos totales de este Banco. Además, para los sectores de menor ingreso, esta 
Institución establecerá condiciones especiales mediante el programa de subsidios 
a que se refiere el título tercero de la presente ley. 
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(*) El presente artículo ha sido reformado mediante Ley No. 7208 de 21 de 
noviembre de 1990. LG# 27 del 07 de febrero de 1991. 
 
Artículo 46.- (*)  
Se crea el Fondo de Subsidios para la Vivienda (Fosuvi), con el objetivo de que las 
familias, las personas con discapacidad con o sin núcleo familiar, las parejas 
jóvenes y las personas adultas mayores sin núcleo familiar, de escasos ingresos, 
puedan ser propietarias de una vivienda acorde con sus necesidades y 
posibilidades socioeconómicas y que el Estado les garantice este beneficio. Será 
administrado por el Banco y estará constituido por los siguientes aportes:(*) 
a) Al memos un dieciocho coma cero siete por ciento (18,07%) de todos los ingresos 
anuales, ordinarios y extraordinarios, del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones 
Familiares (Fodesaf).  En ningún caso percibirá un monto inferior al equivalente al treinta y 
tres por ciento (33%) de los recursos que el Fodesaf recaude por concepto del recargo del 
cinco por ciento (5%) establecido en el inciso b) del artículo 15 de la Ley N.º 5662, y sus 
reformas. (*) 
b) Un tres por ciento (3%) de los presupuestos nacionales, ordinarios y extraordinarios, 
aprobados por la Asamblea Legislativa. 
c) Las donaciones y otros aportes de entes públicos y privados, nacionales o extranjeros. 
(*) El párrafo primero del presente artículo ha sido reformado mediante Ley No. 
9209 de 20 de febrero del 2014. LG# 59 de 25 de marzo del 2014. 
(*) El primer párrafo del presente artículo ha sido reformado mediante Ley No. 
8924 de 03 de febrero del 2011. LG# 47 de 8 de marzo del 2011. 
(*) El inciso a) del presente artículo ha sido reformado mediante Ley 8783 de 13 
de octubre del 2009. ALC# 42 a LG# 199 de 14 de octubre del 2009. 
(*) El presente artículo ha sido reformado mediante Ley No. 7950 de 7 de 
diciembre de 1999. LG# 8 de 12 de enero del 2000. 
(*) El presente artículo ha sido reformado mediante Ley No. 7208 de 21 de 
noviembre de 1990. LG# 27 del 07 de febrero de 1991. 
 

De conformidad con la normativa señalada, esta Asesoría concluye que, si es factible que se 

destinen las utilidades de lotería instantánea a programas de vivienda para adultos mayores. 
Sin embargo, parece oportuno solicitar el criterio jurídico al Banco, ya que siendo los 

operadores jurídicos de esa norma, cuentan con amplio criterio y podrán determinar si 
financian el proyecto. 

 
Comentado el tema, se dispone: 
 
ACUERDO JD-359 
 
De conformidad con lo indicado en el oficio JPS-AJ-322 del 29 de abril de 2019, suscrito 
por la señora Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, en cuanto a la posibilidad 
jurídica de destinar los recursos girados de conformidad con el artículo 13 de la Ley No. 
8718, para el programa de vivienda para adulto mayor, se dispone: 
 
Solicitar el criterio jurídico del Banco Hipotecario de la Vivienda ya que, siendo los 
operadores jurídicos de esa norma, cuentan con amplio criterio y podrán determinar si los 
recursos girados al amparo del artículo 13 mencionado, pueden destinarse a ese fin. 
ACUERDO FIRME. 
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Comuníquese a la Presidencia de Junta Directiva para que lleve a cabo la consulta 
correspondiente. 
 
ARTICULO 6. Oficio JPS-AJ-322-2019. Tema relacionado con matriz de 
seguimiento de recomendaciones del auditoraje externo EEFF 2004 al 2017 
 
Se presenta el oficio JPS-AJ-322 del 29 de abril de 2019, suscrito por la señora Marcela 
Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, en el que indica: 
 

Esta Asesoría recibió copia del oficio JPS-GG-0557-2019 del 24 de abril, que envía a su 

conocimiento el informe rendido por la Gerencia Administrativa Financiera con la “Matriz de 
Seguimiento de Recomendaciones del Auditoraje Externo EEFF 2004 al 2017” externos del 

2004 al 2017 al 31-03-2019. 

 
En la documentación enviada se incorpora el tema de “Cuentas y Documentos por Cobrar” y 

se propone la toma de un acuerdo que diga: 
 

“3. Solicitar a la Asesoría Jurídica emitir un criterio técnico, en el cual se manifieste 
concretamente si del estudio brindado a la Gerencia Administrativa Financiera mediante oficio 
JPS-AJ-1056-2018, sobre Cuentas en Cobro Judicial por más de un año, si las mismas 
pueden ser declaradas Incobrables, esto por cuanto la suma asciende a ¢ 19,374,477.32, en 
donde en muchos de los casos no se observa la conclusión de los procesos.” 
 
Además en el punto 3-) se indica: 

 

3-) Con base a lo indicado en el Hallazgo 5: DEBILIDADES EN LAS CUENTAS Y 
DOCUMENTOS POR COBRAR”, la Asesoría Legal debe pronunciarse si las Cuentas y 
Documentos por Cobrar registrados en Proceso Judicial se deben mantener o declarar 
incobrabilidad, para que el Departamento Contable proceda a afectar la estimación para 
incobrables, sin embargo; en el estudio presentado en el oficio JPS-AJ- 1056-2018 a pesar de 
que en el Reglamento para la declaratoria de cuentas incobrables, indica que la Gerencia 
Administrativa Financiera la que debe presentar la Resolución Administrativa para esta 
declaratoria, dentro del estudio no se visualiza que los casos ya estén cerrados”. 
 
En relación con lo anterior se indica que el Reglamento para la declaratoria de cuentas 
Incobrables, que es la normativa interna aplicable en este caso, establece:  

 

Artículo 3°-Condiciones para declarar una cuenta incobrable: Una cuenta es incobrable 
cuando la persona física o jurídica ha agotado todos los recursos posibles y necesarios a fin 

de recuperar el monto adeudado, tanto en la vía administrativa como judicial sin ser éste 
posible, o que por el monto de la deuda no resulta conveniente ni beneficioso para la Junta 

el despliegue de todo el aparato administrativo tendiente a su recuperación. 

 
Para ello debe darse algunas de las condiciones siguientes: 

 
a. Que las Unidades encargadas de realizar el cobro determinen técnicamente que se han 

agotado todas las gestiones por la vía administrativa y considere que por el monto de lo 
adeudado iniciar un trámite judicial resultará más oneroso para la institución, y para ello 

deberá tomar en cuenta, las gestiones realizadas para notificar las intimaciones 

realizadas, el recurso humano y material es decir si se traslada en el vehículo de la Junta 
u otro medio, el tiempo del funcionario que va notificar, el del chofer y cualquier otro 

elemento necesario para determinar el costo. 
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b. Que, habiendo agotado los medios de localización, en sede judicial exista imposibilidad 

comprobada para localizar y notificar al obligado, al fiador o el avalista y se haya realizado 

al menos dos intentos de localización. 
c. Cuando realizados los estudios pertinentes, se demuestre que el deudor, sus fiadores 

solidarios o avalistas, si los hubiere, no cuenten con sueldo o ingresos adicionales, 
cuentas bancarias, valores de ningún tipo, derechos patrimoniales ni bienes muebles o 

inmuebles inscritos susceptibles de embargo. 

d. Cuando se demuestre que el deudor fallecido, o su sucesión, se encuentre en los 
supuestos del artículo anterior. 

e. Aquellas obligaciones que hayan sido declaradas prescritas en vía judicial. 
f. Aquellas obligaciones que hayan sido declaradas prescritas, en vía administrativa, 

siguiendo el procedimiento existente a tales efectos, es decir que si algún moroso 
presente una excepción de prescripción. 

 

Artículo 7.- Declaratoria de incobrable en vía judicial. En la tramitación de cobros 
judiciales, la Asesoría Jurídica le informará a la Gerencia Administrativa Financiera de los 

casos que se encuentran en cobro judicial por más de un año y que no hayan sido posible 
recuperar los recursos para efectos de que sean valorados y declarados incobrables. 

 

Artículo 8.- Comunicación de declaratoria de incobrabilidad. La resolución 
debidamente aprobada por la Gerencia General que declare la incobrabilidad de una deuda 

será comunicada al Departamento Contable – Presupuestario por la Gerencia Administrativa 
Financiera, para que proceda a realizar la liquidación de las cuentas por cobrar, según la 

normativa. 
 

De lo anterior, es claro que compete a la Gerencia General y a la Gerencia Administrativa 

proceder con la declaratoria de incobrabilidad.  

 
Se traslada a la Gerencia General este pronunciamiento para que proceda conforme lo 
establece el artículo 8 del Reglamento. 
 
ACUERDO JD-360 
 
Se remite a la Gerencia General el oficio JPS-AJ-322 del 29 de abril de 2019, suscrito por 
la señora Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, en relación con el informe rendido 
por la Gerencia Administrativa Financiera con la “Matriz de Seguimiento de 
Recomendaciones del Auditoraje Externo EEFF 2004 al 2017” externos del 2004 al 2017 al 
31-03-2019, con el propósito de que coordine con esa Gerencia lo que procede, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 8 del Reglamento para la declaratoria de 
cuentas Incobrables. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia General. 
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ARTICULO 7. Oficio JPS-AJ-327-2019. Cumplimiento del acuerdo JD-267-2019 
 
Se presenta el oficio JPS-AJ-327-2019 del 02 de mayo de 2019 de la señora Marcela 
Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, en el que indica: 

 

Por medio del presente oficio, me refiero al acuerdo de Junta Directiva número JD-267 
correspondiente al Capítulo III), artículo 8) de la Sesión Extraordinaria 21-2019 celebrada el 

10 de abril de 2019, mediante el cual se le concede a esta Asesoría Jurídica hasta el día de 
hoy para cumplir con el acuerdo JD-1044 de la sesión ordinaria 64-2018 del 12 de noviembre 

de 2018 que se relaciona con los procedimientos institucionales para registrar a las personas 

físicas o jurídicas que cambien premios con montos superiores a los diez mil dólares o su 
equivalente en colones. 

 
Mediante oficio JPS-AJ-051-2019 del 24 de enero de 2019, se le informó al Órgano Colegiado 

que la Unidad de Pago de Premios había elevado un procedimiento a la Gerencia General, y 
que se encontraba en trámite de aprobación. 

 

Por acuerdo de Junta Directiva JD-267 de fecha 10 de abril de 2019, se instruye a la 
Gerencia General para que nos envíe los procedimientos que la Unidad de Pago les remitió, 

brindado un plazo hasta el 22 de abril de 2019 para el cumplimiento respectivo. 
 

El pasado 29 de abril del 2019, la Gerencia General remite a esta Asesoría el oficio JPS-GG-

0614-2019 que en lo que interesa señala: 
 

“En cumplimiento del acuerdo JD-267 correspondiente al capítulo III), artículo 8) de la Sesión 
Extraordinaria 21-2019, se informa que los manuales de procedimientos de la Unidad de 

Pago de Premios se encuentran en proceso de recolección de firmas digitales y folios 
respectivos (…) 

 

Por lo anterior se estima que en 10 días hábiles o antes, se suscriba el oficio de la respectiva 
aprobación…” 

 
Al día de hoy, fecha en que le corresponde a esta Asesoría Jurídica cumplir con el plazo 

otorgado por la Junta Directiva, no contamos con los documentos de aprobación por parte de 

la Gerencia General y por ello esta dependencia está imposibilitada de cumplir con lo 
ordenado por ustedes. 

 
Se instruye al señor Julio canales para que entregue esta información a la Asesoría 
Jurídica, en un plazo no mayor de una semana. 
 
ACUERDO JD-361 
 
De conformidad con lo indicado en el oficio JPS-AJ-327-2019 del 02 de mayo de 2019 de 
la señora Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, se otorga un plazo de una semana 
al señor Julio Canales Guillén, para que entregue a la señora Sánchez los procedimientos 
institucionales para registrar a las personas físicas o jurídicas que cambien premios con 
montos superiores a los diez mil dólares o su equivalente en colones. Lo anterior en 
cumplimiento del acuerdo JD-267 correspondiente al Capítulo III), artículo 8) de la Sesión 
Extraordinaria 21-2019 celebrada el 10 de abril de 2019. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese al señor Julio Canales para su ejecución. 
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ARTICULO 8. Oficio JPS-AJ-358-2019. Cumplimiento acuerdo JD-225-2019 
 
Se presenta el oficio JPS-AJ-358-2019 del 10 de mayo de 2019 de la señora Marcela 
Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, en el que indica: 
 

La Junta Directiva tomó el acuerdo JD-225 correspondiente al Capítulo V), artículo 17) de la 

Sesión Ordinaria 18-2019 celebrada el 25 de marzo de 2019, que dice: 
 

La Junta Directiva ACUERDA:  
 
Vista la información contenida en el oficio JPS-AJ-236-2019 de fecha 25 de marzo del 2019, 
relacionado con la posibilidad de conciliación en el Proceso Monitorio No. 13-021781-1012-
CJ-1 y en el Ordinario Contencioso No. 14-000521-1028-CA, la propuesta formulada por el 
señor Orlando Bermúdez Mora y la recomendación de la Asesoría Jurídica, se dispone:  
 
Plantear una contraoferta al señor Orlando Bermúdez Mora, que consiste en el pago de la 
suma de ¢4.000.000, para cubrir la pretensión del Proceso Monitorio No. 13-021781-1012-
CJ-1 y las costas que debe reconocer a la JPS, según lo dispuesto en el Ordinario 
Contencioso No. 14-000521-1028-CA.  
 
Esta suma será pagadera en un tracto de ¢3.000.000, de forma inmediata y dos tractos de 
¢500.000 cada uno, con intervalos de dos meses, contados a partir de la fecha de depósito 
del primer tracto. ACUERDO FIRME.  
 
Se solicita a la Asesoría Jurídica comunicar este acuerdo al señor Bermúdez Mora. 
 

Mediante oficio JPS-AJ-265-2019 del 1 de abril del 2019, se comunicó ese acuerdo al señor 
Bermúdez Mora y mediante oficio recibido vía correo del 10 de mayo, plantea: 

 
Ante todo deseo agradecerle la buena voluntad y la gestión a la Junta Directiva y a la 
Asesoría Jurídica para llegar a un acuerdo satisfactorio, según Proceso Monitorio No. 
13-0217781-CJ-1 y Ordinario Contencioso No. 14-000521-1028-CA. 
 
Según oficios No. JPS-JD-SJD-230-2019 y oficio No. JPS-AJ-265-2019, solicito 
amablemente considerar la siguiente propuesta para tratar de llegar a un arreglo 
definitivo. 
 
Propongo pagar la suma de ¢3.500.000 en un solo tracto, la cancelación se hará de 
forma inmediata. 
 
De antemano le agradezco su fina atención y sus buenos oficios sobre la negociación 
planteada. 

 

Esta Asesoría considera esa propuesta razonable. 

 
Por unanimidad, se acoge la propuesta presentada por el señor Orlando Bermúdez. 
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ACUERDO JD-362 
 
Vista la información remitida en el oficio JPS-AJ-358-2019 del 10 de mayo de 2019 con 
respecto a la propuesta formulada para llegar a una conciliación en el Proceso Monitorio 
No. 13-021781-1012-CJ-1 y en el Ordinario Contencioso No. 14-000521-1028-CA y 
considerando: 
 
Primero: El criterio de la Asesoría Jurídica sobre la razonabilidad de la propuesta 
formulada por el señor Bermúdez Mora. 
 
Segundo: La inversión de costo y tiempo que implica la tramitación de la fase ordinaria y 
eventual fase recursiva de los procesos judiciales citados. 
 

SE DISPONE: 
 
Aceptar la propuesta de conciliación de los extremos económicos que corresponden al 
Proceso Monitorio No. 13-021781-1012-CJ-1 y en el Ordinario Contencioso No. 14-000521-
1028-CA, que consiste en el pago por parte del señor Orlando Bermúdez Mora de la suma 
de ¢3.500.000, de manera inmediata. ACUERDO FIRME. 
 
Se solicita a la Asesoría Jurídica comunicar este acuerdo al señor Bermúdez Mora y 
verificar el cumplimiento de esta conciliación.  
 
ARTICULO 9. Oficio JPS-AJ-367-2019. Cumplimiento acuerdo JD-289-2019 
 
Se presenta el oficio JPS-AJ-367-2019 del 1 de mayo de 2019 de la señora Marcela 
Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, en el que indica: 
 

En cumplimiento del acuerdo JD-289 correspondiente al Capítulo III), artículo 3) de la Sesión 

Extraordinaria 23-2019 celebrada el 24 de abril de 2019 que específicamente a ésta Asesoría 

se le encomendó el punto C) que indica: 
 

C) En relación con los Entes Rectores se dispone: 
 

1. Se solicita a la Asesoría Jurídica presentar un reporte de las condiciones en que 

se encuentran actualmente los protocolos de coordinación con los entes rectores. 
Por lo anterior, se informa que la señora Delia Villalobos Alvarez en calidad de Presidenta 

remitió en la fecha del 11 de diciembre del 2017 a los entes rectores: Patronato Nacional de 
la Infancia, Ministerio de Educación Pública, Ministerio de Salud, Instituto sobre Alcoholismo 

y Farmacodependencia, Consejo Nacional de la Persona con Discapacidad, para la aprobación 

la propuesta de modificación a los protocolos, como se muestra en el siguiente cuadro:  
 

Oficio de trámite Ente Rector Estado 

Actual 

PRES 645-17 Patronato Nacional de la 
Infancia 

Sin respuesta  

PRES 649-17 Ministerio de Educación 

Pública 

Protocolo firmado 

PRES 650-17 Ministerio de Salud Sin respuesta 
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PRES 651-17 Instituto de Alcoholismo y 

Farmacodependencia (IAFA) 

Sin respuesta 

PRES 652-17 CONAPDIS JD 488 

Se aprueba el Protocolo de 
coordinación interinstitucional 

entre el Consejo Nacional de 
Rehabilitación y Educación 

Especial y la Junta de Protección 
Social, para la asignación de 

recursos a programas de 

población con discapacidad, 
anexo al oficio JPS AJ-346-2018 

del 02 de abril del 2018 

 
Para retomar la acción del proceso ésta Asesoría remitió mediante oficio JPS-AJ 366-2019 los 

proyectos de oficio para apercibir a los entes rectores a retomar el análisis de la propuesta 
enviada y que en un plazo de 8 días hábiles informar el trámite que se gestionó a nuestra 

solicitud dada en la fecha del 11 de diciembre del 2017. 

 
Ante la información presentada se solicita a la Gerencia de Desarrollo Social revisar los 
protocolos de coordinación con los entes rectores, incluso los que ya se encuentran 
firmados, con el propósito de actualizarlos y reenviarlos nuevamente para la firma 
correspondiente. En el momento en que se les remita los nuevos protocolos, se citará a 
cada ente rector, por separado, a una reunión con la Asesoría Jurídica, la cual evacuará 
las dudas que surjan al respecto y se proceda con la firma correspondiente. 
 
ACUERDO JD-363 
 
De conformidad con la información suministrada, mediante el oficio JPS-AJ-367-2019 del 
01 de mayo de 2019 de la señora Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, en relación 
con el estado de las condiciones en que se encuentran actualmente los protocolos de 
coordinación con los entes rectores, se dispone: 
 
Se solicita a la Gerencia de Desarrollo Social proceder a revisar los protocolos de 
coordinación con los entes rectores, incluso los que ya se encuentran firmados, con el 
propósito de actualizarlos y reenviarlos nuevamente para la firma correspondiente. 
 
Para estos efectos, en el momento en que se les remita los nuevos protocolos, se citará a 
cada ente rector, por separado, a una reunión con la Asesoría Jurídica, la cual evacuará 
las dudas que surjan al respecto y se proceda con la firma correspondiente. 
 
Responsable: Gerencia de Desarrollo Social 
Plazo de cumplimiento: un mes, a partir del recibo del acuerdo 
 
ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia de Desarrollo Social. 
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ARTICULO 10. Oficio JPS-AJ-363-2019 Cumplimiento del acuerdo JD-242 
 
Se presenta el oficio JPS-AJ-363 del 29 de abril de 2019, suscrito por la señora Marcela 
Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, en el que indica: 
 

La Junta Directiva tomó el acuerdo JD-242 de la Sesión Ordinaria 20-2019 celebrada el 08 de 
abril de 2019, que dice:  

 
La Junta Directiva ACUERDA: 
 

Informar a MIDEPLAN que la Junta de Protección Social ha realizado consulta ante la 
Procuraduría General de la República en relación con el alcance de la Ley 9635 y su impacto 
en la Convención Colectiva vigente. 
 

Responsable: Sra. Marcela Sánchez Quesada 

Fecha de cumplimiento: Cuando se cuente con la respuesta de la PGR  
 
Comuníquese a la Asesoría Jurídica. 
 

Informo que la consulta ante la Procuraduría ya fue tramitada; sin embargo, a efectos de 
mantener una adecuada comunicación con MIDEPLAN como rector en materia de empleo 

público, se sugiere informar de ese trámite ante el Ministerio y no hasta contar con el criterio 

del órgano procurador. 
 

Por lo cual solicito autorización para proceder de conformidad. 

 
Se acoge la solicitud de la señora Sánchez. 
 
ACUERDO JD-364 
 
Se acoge la recomendación emitida mediante el oficio JPS-AJ-363 del 29 de abril de 2019 
de la señora Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica y se modifica el acuerdo JD-242 
de la Sesión Ordinaria 20-2019 celebrada el 08 de abril de 2019, en el sentido de que 
informar a MIDEPLAN que la Junta de Protección Social ha realizado consulta ante la 
Procuraduría General de la República en relación con el alcance de la Ley 9635 y su 
impacto en la Convención Colectiva vigente. 
 
Lo anterior con el propósito de mantener una adecuada comunicación con MIDEPLAN 
como rector en materia de empleo público. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Asesoría Jurídica. 
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ARTICULO 11. Oficio JPS-AJ-250-2019. Solicitud de la señora María de los 
Angeles Vargas Bolaños 
 

Se presenta el oficio JPS-AJ-250 del 22 de abril de 2019, suscrito por las señoras Esther 
Madriz Obrando y Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, en el que indican: 
 

Se les informa que el día 25 de febrero del año en curso, la Señora María de los Angeles 

Vargas Bolaños, ex adjudicataria, presentó escrito que pretende evidenciar, aclarar y 
adicionar algunos aspectos en relación con los hechos investigados, en el Procedimiento 

Administrativo llevado a cabo contra la misma por especulación en la venta de loterías. 

 
A efectos de atender esta gestión se señala: 

 
I. Antecedentes: 

 
1-En Resolución Inicial CCE-005-2018 de las trece horas con veinticinco minutos del cinco 

de setiembre de 2018 (folios 7 a 13), la Comisión de Comparecencias Asociados al Premio 

Acumulado, dio inicio al Procedimiento Administrativo por Especulación de conformidad con 
los artículos 219 y 226 de la Ley General de la Administración Pública, a la señora MARÍA 

DE LOS ANGELES VARGAS BOLAÑOS, brindándole un plazo de 5 días hábiles para ejercer 
su derecho de defensa y presente las pruebas de descargo que considere necesarias.  

 

2-En Resolución Final GGRS-0032-2018 de la Gerencia General, de las diez horas cuarenta 
minutos del día ocho de octubre del dos mil dieciocho (folios 29 a 41), canceló la condición 

de vendedora autorizada a la Sra. Vargas Bolaños por especulación, por un plazo de cuatro 
años. Y en la misma se le brindó un plazo de 3 días hábiles a partir del día siguiente de la 

notificación, para interponer Recurso de Revocatoria y/o Apelación. 
 

3-El día 16 de octubre de 2018, la Sr. Vargas Bolaños presenta Recurso de Revocatoria 

con Apelación en subsidio (folios 45 a 49), ante la Gerencia General. 
 

4-En Resolución GGRS-0039-2018 de las diez horas cincuenta minutos del día veinticuatro de 
octubre del año dos mil dieciocho (folios 50 a 59), la Gerencia General conoce el 

Recurso de Revocatoria en contra de la resolución GGRS-032-2018 de las diez horas 

cuarenta minutos del día ocho de octubre del 2018. 
 

Y declara sin lugar en todos sus extremos, el recurso de revocatoria, así como la solicitud 
presentada a mano, por la Sra. Vargas Bolaños. Y eleva para conocimiento de la Junta 

Directiva, el Recurso de Apelación interpuesto en forma subsidiaria. 

 
5-Mediante Acta de Notificación de las doce horas, veinte y cinco minutos del seis de 

diciembre del dos mil dieciocho (folio 64), esta Asesoría Jurídica notificó a la señora María de 
los Angeles Vargas Bolaños, el acuerdo JD-1093, Capítulo II), artículo 17) de la Sesión 

Ordinaria 67-2018 del 29 de noviembre de 2018, que confirmó lo resuelto por el Órgano 
Director en Resolución GGRS-032-2018 del Acto Final, de las diez horas cuarenta minutos del 

día ocho de octubre del dos mil dieciocho y rechazó el Recurso de Apelación presentado en 

subsidio. 
 

II. Solicitud del escrito de la Sra. Vargas Bolaños: 
 

• Se declare con lugar la acción recursiva todos sus extremos y se revoque la resolución 

recurrida. 
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• Declarar la nulidad absoluta de todo lo actuado por la JPS y ordenar el archivo definitivo 
del expediente. 

• Declarar la nulidad absoluta de cualquier notificación. 

• Proceder a dar por agotada la vía administrativa. (Folios 67 a 68). 

 

III. Conclusión y Recomendación: 
 

La Sra. Vargas Bolaños ejerció en tiempo y forma su derecho de impugnación el 16 de 
octubre de 2018, con el Recurso de Revocatoria con Apelación en Subsidio que consta a folio 

49, asimismo lo indicó en su escrito en el párrafo primero (folio 77).  

 
Los citados recursos fueron rechazados por la Gerencia General la Revocatoria y por la Junta 

Directiva la Apelación, confirmando el mencionado Órgano Colegiado la Resolución GGRS-
032-2018 del Acto Final de la Gerencia General, de las diez horas cuarenta minutos del día 

ocho de octubre del dos mil dieciocho. 
 

A pesar de lo anterior, la Sra. Vargas Bolaños interpone el día 25 de febrero de 2019, escrito 

que denomina: “memorial para evidenciar, aclarar y adicionar algunos aspectos …, en 
relación con los hechos investigados. …”.  
 
Sin embargo, en virtud del principio de informalismo, siendo uno de los principios que rige el 

actuar en la Administración Pública y en favor del administrado, se analizó el escrito 

presentado al tenor del artículo 353 de la Ley General de la Administración Pública, que 
dispone el Recurso de Revisión y sus presupuestos: 

 
“1. Podrá interponerse recurso de revisión ante el jerarca de la respectiva Administración 
contra aquellos actos finales firmes en que concurra alguna de las circunstancias siguientes:  
  
a) Cuando al dictarlos se hubiere incurrido en manifiesto error de hecho que aparezca de los 
propios documentos incorporados al expediente;  
  
b) Cuando aparezcan documentos de valor esencial para la resolución del asunto, ignorados 
al dictarse la resolución o de imposible aportación entonces al expediente;  
  
c) Cuando en el acto hayan influido esencialmente documentos o testimonios declarados 
falsos por sentencia judicial firme anterior o posterior del acto, siempre que, en el primer 
caso, el interesado desconociera la declaración de falsedad; y  
  
d) Cuando el acto se hubiera dictado como consecuencia de prevaricato, cohecho, violencia u 
otra maquinación fraudulenta y se haya declarado así en virtud de sentencia judicial.” 
 

No obstante, analizado el escrito en cuestión y los supuestos señalados, la Sra. Vargas 
Bolaños presenta los mismos argumentos indicados en el Recurso de Revocatoria con 

Apelación en subsidio de folio 49. Además, no se aprecia ningún fundamento de hecho o de 
derecho que acierte con el artículo 353, supra citado. 

 

Por lo que, se recomienda rechazar la solicitud formulada en el escrito presentado por la Sr. 
María Vargas Bolaños, de fecha 25 de febrero de 2019. 

 
Y notificar la decisión respectiva al correo electrónico: acabezas28@hotmail.com 

 

Se remite expediente administrativo que consta de 77 folios, a la Comisión de 
Comparecencias. 

mailto:acabezas28@hotmail.com
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Comentado ampliamente este tema se solicita a la Asesora Jurídica indicarle a la señora 
Vargas que su caso se encuentra en estudio. 
 
ACUERDO JD-365 
 
Se conoce el oficio JPS-AJ-250 del 22 de abril de 2019, suscrito por las señoras Esther 
Madriz Obrando y Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, en relación con el escrito 
presentado por la señora María de los Angeles Vargas Bolaños, ex adjudicataria, que 
pretende evidenciar, aclarar y adicionar algunos aspectos en relación con los hechos 
investigados en el Procedimiento Administrativo llevado a cabo contra la misma por 
especulación en la venta de loterías. 
 
Se solicita a la señora Marcela Sánchez informar a la señora Vargas Bolaños que su caso 
se encuentra en estudio. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Asesoría Jurídica. 
 
ARTICULO 12. Oficio JPS-AJ-324-2019. Recurso de Apelación interpuesto por 
la señora Lesbia del Socorro Romero 
 
Se presenta el oficio JPS-AJ-324-2019 del 15 de mayo de 2019 de las señoras Esther 
Madriz Obando y Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, en el que indican: 
 

En atención al oficio JPS-JD-SJD-161-2019 de fecha 08 de marzo de 2019, la Secretaría de 
Actas, remite a consideración de la Asesoría Jurídica el Recurso de Apelación y Nulidad 

interpuesto por la señora Lesbia del Socorro Romero Amador, en contra de la resolución 

GGRS-005-2019 del Acto Final del Órgano Director, de las once horas con cuarenta minutos 
del quince de enero de dos mil diecinueve. 
 
Se señala que la recomendación es acoger la gestión de nulidad, debido a que se observaron 

falencias en el acto de notificación a la adjudicataria. 

 
Se anexa: Expediente administrativo que consta de 43 folios, una vez atendida la gestión 

por la Junta Directiva, se solicita remitir el expediente administrativo a la Comisión de 
Comparecencias Asociada al Premio Acumulado, en la persona de la señora Saray Barboza 

Porras, representante de la Gerencia de Operaciones. 

 
Al igual que el caso anterior, se solicita a doña Marcela Sánchez informar a la señora 
Romero que su caso se encuentra en estudio. 
 
ACUERDO JD-366 
 
Se conoce el oficio JPS-AJ-324-2019 del 15 de mayo de 2019 de las señoras Esther 
Madriz Obando y Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, en relación con el Recurso 

de Apelación y Nulidad interpuesto por la señora Lesbia del Socorro Romero Amador, en contra 
de la resolución GGRS-005-2019 del Acto Final del Órgano Director, de las once horas con 

cuarenta minutos del quince de enero de dos mil diecinueve. 
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Se solicita a la señora Marcela Sánchez informar a la señora Romero Amador que su caso 
se encuentra en estudio. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Asesoría Jurídica. 
 
La señora Presidenta finaliza la sesión a las diecisiete horas con veinte minutos. 
Iris L. Mata Díaz 
Secretaría de Actas 


