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ACTA ORDINARIA 33-2018. Acta número treinta y tres correspondiente a la sesión 
ordinaria celebrada por la Junta Directiva de la Junta de Protección Social a las dieciséis 
horas con treinta minutos del día dos de julio de dos mil dieciocho, presidida por la señora 
Esmeralda Britton González, Presidenta de la Junta Directiva y con la asistencia de los 
siguientes miembros: Marilin Solano Chinchilla, Vicepresidenta; Urania Chaves Murillo, 
Secretaria; Arturo Ortiz Sánchez, Gerardo Alberto Villalobos Ocampo y Felipe Díaz Miranda. 
 
Se encuentran presentes las señoras Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica y Doris 
Chen Cheang, Auditora Interna. 
 
Ausentes con justificación: Eva Isabel Torres Marín, Zulema Villalta Bolaños, Luis Diego 
Quesada Varela y Julio Canales Guillén. 
 
CAPITULO I. APROBACION ORDEN DEL DIA 
 
ARTICULO 1. Revisión y aprobación del orden del día. Durante la aprobación del 

orden del día, se incorpora en la agenda el oficio JPS-CRP-099-2018 del 29 de junio de 

2018 de Comunicación y Relaciones Públicas. 

 

Con esta inclusión se aprueba la agenda y se procede a tratar los siguientes temas: 

 

Se altera el orden de la agenda y e pasa el tema confidencial de la Auditoría Interna, al 
informe de la Presidencia. 
 
CAPITULO II. APROBACION ACTAS ANTERIORES. 
 
ARTICULO 2. Aprobación acta sesiones extraordinaria 30-2018 y ordinaria 31-
2018. Se inicia la revisión de las actas anteriores. 
 
La señora Doris Chen se refiere a las observaciones hechas en el oficio AI-518-2018 del 02 
de julio, en relación con el acta de la sesión ordinaria 31-2018, en el que indica: 
 

Ese Órgano Colegiado mediante los acuerdos JD-621 y JD-623, dispuso en relación con la 
“Diferencia de Caja”, requerir a la Asesoría Jurídica un estudio integral sobre dicho 

reconocimiento, normativa que sustenta el pago, así como realizar las gestiones necesarias 
para la declaratoria de lesividad, a fin de dejar sin efecto las resoluciones que respaldan la 

remuneración de dicho rubro a las funcionarias Odilce Loría Solano y Maritza Muñíz Ramírez. 
Asimismo, solicita realizar el pago por concepto de diferencia de caja que se encuentra 

pendiente a las funcionarias Odilce Loría Solano y Maritza Muñíz Ramírez, correspondiente al 

período 2017 y aportar los comprobantes a los procesos judiciales. 
 

Por lo anterior, es criterio de esta Auditoría que dentro del estudio que está solicitando la 
Junta Directiva se valore la conveniencia de que dicho estudio contemple también la 

propuesta de declaratorias de lesividad en todos aquellos casos donde la Institución cancela 

dicho beneficio producto de sentencias judiciales. 
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Adicionalmente, considera de utilidad esta Auditoría Interna solicitar un complemento al 

acuerdo JD-623 incisos a) y b), e incluir a la funcionaria Yamileth Acuña Vargas quien se 

encuentra en las mismas circunstancias que las colaboradoras mencionadas en lo dispuesto, 
tanto en lo concerniente al no pago del rubro de diferencia de caja correspondiente al año 

2017, como en la gestión de la eventual declaratoria de lesividad. 
 

Sobre el tema del pago por concepto de “Diferencia de Caja”, mediante oficio JPS-AI-469-
2018, remitido a la señora Esmeralda Britton González, esta Unidad de Fiscalización Superior 

le informó a la señora Presidenta de Junta Directiva, la situación que prevalece en la 

Institución sobre este reconocimiento, el caso del reclamo presentado por las funcionarias 
Odilce Loría Solano, Maritza Muñiz Ramírez y Yamileth Vargas Acuña, y un Informe efectuado 

por la Auditoría Interna en el año 2016. El oficio citado indica lo siguiente: 
 

“…Esta Auditoría Interna en el período 2016, emitió el Informe AI JPS N° 16 de fecha 30 de 
noviembre de 2016. En dicho estudio giró la recomendación N° 4.3.12, la cual en lo que 
interesa indica: 
 
“Valoren todos los aspectos laborales y legales que justifican el pago por Asignación de Caja 
para las funcionarias de la Unidad de Servicio de Depósito y Entrega de Lotería de la 
Gerencia de Operaciones, con la finalidad de no incurrir en pagos fuera del “Reglamento de 
Asignaciones para Diferencias de Caja JPS”” 
 
Mediante nota de la Unidad de Servicio de Depósitos y Entrega de Lotería SDEL-070 del 06 
de diciembre de 2016, la Gerencia de Producción y Comercialización informó al 
Departamento de Desarrollo del Talento Humano, los funcionarios a los que se debía hacer 
efectivo el pago de la asignación por diferencia de caja que correspondía al período 
comprendido entre el 01 de diciembre de 2015 al 30 de noviembre de 2016. Por otra parte, 
mediante oficio de la Gerencia General GG-0248-2017 del 01 de febrero de 2017, se indica 
que la Gerencia de Producción y Comercialización mediante oficio GG-GO-558 del 13 de 
diciembre de 2016, solicitó excluir del listado de colaboradores que recibirían el pago de la 
asignación por diferencia de caja a las señoras Odilce Loría Solano, Maritza Muñiz Ramírez y 
Yamileth Vargas Acuña. 
 
En razón de lo anterior, estas funcionarias interpusieron un Reclamo Administrativo ante la 
Gerencia General, copia del cual fue remitida a la Gerencia de Producción y Comercialización 
adjunto a la nota GG-0127 del 18 de enero de 2017, para su análisis. En oficio de la Asesoría 
Jurídica AJ 090 del 31 de enero de 2017 se hace referencia a una reunión del 25 de enero de 
2017, sostenida con las citadas funcionarias, donde participó un representante de la Gerencia 
General y uno de la Asesoría Jurídica, señalándose que: 
 
“Luego de un análisis de antecedentes constitucionales y posiciones adoptadas por la Sala 
Constitucional en torno a la supresión o eliminación de incentivos y pluses salariales, se 
concluye que de previo a tomar cualquier decisión tendiente a ese objetivo, debe seguirse el 
debido proceso y respetar la garantía de defensa del funcionario. 
… 
 
Por lo anterior y siendo que las dependencias a su cargo manifiestan que no se siguió el 
debido proceso y no se dio oportunidad de defensa a las funcionarias de previo a determinar 
el no pago del rubro denominado diferencia de caja, esta Asesoría advierte una debilidad en 
la decisión tomada. 
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En su defecto, para cumplir con la recomendación cursada por la Auditoría interna en el 
Informe No. AI JPS 16-2016, se recomienda conformar el expediente administrativo que 
interesa, para realizar el respectivo estudio desde el punto de vista técnico, para determinar 
si las funcionarias se ajustan a los parámetros establecidos para recibir ese reconocimiento. 
 
En caso que tal estudio determine que no es procedente el reconocimiento de este rubro, se 
debe complementar con el análisis jurídico que determine cuál es trámite o procedimiento a 
seguir” (El subrayado no es del original) 
 
Por lo indicado, la Gerencia de Producción y Comercialización y la Gerencia General mediante 
oficios GG- GPC-060 y GG-0248 del 31 de enero y 01 de febrero de 2017, respectivamente, 
concuerdan en que se lleve a cabo el pago de la asignación por diferencia de caja a las 
señoras Loría Solano, Muñiz Ramírez y Vargas Acuña, el cual se hizo efectivo el 09 de febrero 
del 2017, de conformidad con lo informado por el Departamento de Desarrollo del Talento 
Humano mediante oficio GG-GAF-DTH-365 del 08 de febrero de 2017. 
 
Se debe señalar que a pesar de lo indicado por la Asesoría Jurídica en el oficio AJ-090 del 31 
de enero de 2017, se verificó que dicha dependencia desde el 23 de enero de 2017, le 
comunicó al Órgano Colegiado el Informe N° 002-2017, que incluye los Procesos Judiciales 
que se encuentran presentados contra la Institución en los Tribunales de Justica, donde en el 
inciso “Nuevos Procesos” figura la demanda laboral interpuesta por la funcionaría Yamileth 
Vargas Acuña, Expediente N° 17-000001-1178-LA-5, de lo cual la Junta Directiva tomó nota. 
 
Adicionalmente, en la Sesión de Junta Directiva N° 04-2017, celebrada el 06 de febrero de 
2017, mediante Informe N° 04-2017 de la Asesoría Jurídica, dentro del inciso “Nuevos 
Procesos” presentó a conocimiento de la Junta Directiva el Ordinario Laboral N° 17-000001-
0166-LA-6 interpuesto por Maritza Muñiz Ramírez. 
 
El 30 de mayo de 2017, la Junta Directiva en la Sesión Ordinaria N° 19 tomó el acuerdo Nº 
JD-496, correspondiente al artículo VI), inciso 1), que en lo que interesa establece: 
 
“La Junta Directiva ACUERDA: 
 
Se instruye a la Licda. Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, para que solicite un 
informe a la Gerencia de Operaciones y al Depto. Desarrollo del Talento Humano de las 
condiciones del reconocimiento de la diferencia de caja a las funcionarias Yamileth Vargas 
Acuña, Maritza Muñiz Ramírez y Odilce Loría Solano y el cumplimiento de las acciones 
cursadas por la Auditoría Interna en el informe No. AI JPS No. 16-2016.  Lo anterior, para 
determinar si se concilia o no en este proceso judicial. ACUERDO FIRME.”   
 
En cumplimiento del acuerdo N° JD-496 tomado por el Órgano Director en la Sesión 
Ordinaria N° 19-2017, la Asesoría Jurídica envió el oficio  AJ-0648 del 07 de junio de 2017, 
en el cual solicitó al Departamento de Desarrollo del Talento Humano un informe donde se 
determinara la procedencia técnica respecto al reconocimiento de la asignación por diferencia 
de caja a las señoras Yamileth Vargas Acuña, Maritza Muñiz Ramírez y Odilce Loría Solano, 
así como que la  Administración indicara su posición respecto al pago de este rubro a las 
colaboradoras en cita y las acciones que se tomarían para esas situaciones, donde se debían 
aportar los respectivos elementos de juicio para valorar si se debía conciliar o no en estos 
casos. 
 
De conformidad con lo solicitado por la Asesoría Jurídica, el Departamento de Desarrollo del 
Talento Humano remitió el oficio GG-GAF-DTH-1737 del 22 de junio de 2017, mediante el 
cual adjuntó el “Informe sobre diferencia de caja Unidad de Servicio de Depósitos y Entrega 
de Lotería”, en el que en el apartado final denominado “Acciones” indicó: 
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“Valorar la legalidad de realizar una liquidación a las funcionarias que nos ocupa, mediante el 
procedimiento correspondiente, según se señala en el oficio AJ 090 del 31 de enero de 2017, 
en cuanto a que previo a tomar cualquier decisión de este tipo se debe dar el debido 
proceso”  
 
Copia de este informe fue remitido al señor Claudio Madrigal Guzmán en su condición de 
responsable de la Gerencia de Operaciones, mediante oficio GG-GAF-DTH-2451 del 21 de 
setiembre de 2017.  Al respecto, el señor Madrigal Guzmán por medio del oficio GG-GO-396 
del 24 de octubre de 2017, solicitó al Departamento de Desarrollo del Talento Humano iniciar 
el procedimiento de liquidación a las señoras Yamileth Vargas Acuña, Maritza Muñiz Ramírez 
y Odilce Loría Solano, colaboradoras de la Unidad Servicio Depósitos y Entrega de Lotería, en 
apego a los resultados presentados en el “Informe sobre diferencia de caja Unidad de 
Servicio de Depósitos y Entrega de Lotería”, por lo que en virtud de lo requerido, el 
Departamento de Desarrollo del Talento Humano en oficio GG-GAF-DTH-2905 del 09 de 
noviembre de 2017, le pidió a la Asesoría Jurídica lo siguiente: 
 
“Dado que esa Asesoría Jurídica señala en el oficio AJ 090 del 31 de enero de 2017 que 
previo a tomar cualquier decisión de este tipo se debe dar el debido proceso, se solicita 
instruir a esta dependencia sobre cómo proceder al respecto por cuanto no se cuenta con un 
criterio legal para realizar la liquidación correspondiente”   
 
Es importante señalar que, en el mes de diciembre de 2017, a las funcionarias en mención 
no se les canceló la asignación por diferencia de caja correspondiente al período 
comprendido entre el 01 de diciembre de 2016 al 30 de noviembre de 2017, adicionalmente, 
se verificó que el 18 de abril de 2018, el señor Claudio Madrigal Guzmán responsable de la 
Gerencia de Operaciones, emitió el oficio JPS-GG-GO-197 del 18 de abril de 2018, donde en 
lo que interesa indica: 
 
“Cabe resaltar que de lo solicitado por esta Gerencia, el Departamento de Desarrollo de 
Talento mano envió el oficio GG-GAF-DTH-2905-2017 a la Asesoría Legal, solicitando el 
criterio para proceder con lo solicitado, de lo cual a la fecha no se ha recibido respuesta 
alguna según lo indicado por ese Departamento. 
 
Dado lo anterior, los trámites correspondientes a esta Gerencia ya fueron realizados de 
manera oportuna, lo que mantiene pendiente esta actividad son otras instancias 
administrativas” 
 
Cabe destacar, que esta Auditoría Interna le consultó vía telefónica el día 02 de mayo de 
2018 a la secretaría del Departamento de Desarrollo del Talento Humano, si se había 
obtenido respuesta por parte de la Asesoría Jurídica a la solicitud cursada por esa 
dependencia mediante nota GG-GAF-DTH-2905-2017, indicándose que no se ha recibido la 
misma. Adicionalmente, se debe señalar que del seguimiento realizado al reclamo presentado 
por las funcionarias de la Unidad Servicio Depósitos y Entrega de Lotería se verificó que: 
 
1)  Se consumió mucho tiempo en la realización de un estudio técnico en el cual se 
determinará si correspondía dar el reconocimiento de la asignación por diferencia de caja a 
las funcionarias de la Unidad Servicio Depósitos y Entrega de Lotería, debido a que la reunión 
para discutir el reclamo administrativo planteado por las mismas se realizó el 25 de enero de 
2017, y hasta junio del mismo año se emitió el informe técnico que se requería. 
 
 
 



5 
 

2)  El reclamo administrativo presentado por las colaboradoras de la Unidad Servicio 
Depósitos y Entrega de Lotería, y la problemática general que se presenta respecto al pago 
de la asignación por diferencia de caja en la Institución, provocó que dicha situación fuera 
llevada a sede judicial, teniendo la Junta de Protección Social que incurrir eventualmente en  
 
mayores costos y el posible riesgo del pago de sumas adicionales e intereses. 
 
3)  En relación con este tema, las funcionarias en mención interpusieron Procedimientos 
Ordinarios Laborales, de los cuales tres se mantienen activos, según el siguiente detalle: 
 
a) Ordinario Laboral Nº 17-000001-1178-LA-5 interpuesto por Yamileth Vargas Acuña, 
desistimiento de la demanda por la parte actora. 
 
b) Ordinario Laboral Nº 17-000001-0166-LA-6 interpuesto por Maritza Muñiz Ramírez, 
desistimiento de la demanda por la parte actora. 
 
c) Ordinario Laboral Nº 18-000148-0641-LA-O interpuesto por Yamileth Vargas Acuña, se 
acumula al Ordinario Laboral No. 17-00620-0641-LA interpuesto por la misma funcionaria, 
por lo que permanece activo solo el segundo proceso. 
 
d) Ordinario Laboral Nº 18-000032-0173-LA-3 interpuesto por Loria Solano Odilce y Muñiz 
Ramírez Maritza, se mantiene activo. 
 
e) Ordinario Laboral Nº 18-000162-1178-LA-3 interpuesto por Maritza Muñiz Ramírez, se 
encuentra activo. 
 
Por lo anteriormente expuesto, esta Unidad de Fiscalización Superior sugiere se valore, a 
partir del eventual criterio de la Asesoría Jurídica: 
 
1) Realizar el pago de la Asignación por Diferencia de Caja a las funcionarias Maritza Muñiz 
Ramírez, Odilce Loría Solano y Yamileth Vargas Acuña, correspondiente al período 
comprendido del 01 de diciembre de 2016 al 30 de noviembre de 2017, en virtud de no tener 
sustento jurídico para la suspensión del mismo y a fin de evitar el pago de eventuales 
intereses sobre esos montos. Se reitera lo indicado en el punto No. 3 anterior, en el 
sentido de que la funcionaria Vargas Acuña tiene interpuesto contra la institución el proceso 
ordinario laboral Nº 18-000148-0641-LA-O, así como, que las funcionarias Loria Solano y 
Muñiz Ramírez interpusieron el proceso ordinario laboral Nº 18-000032-0173-LA-3 
(adicionalmente la señora Muñiz Ramírez presentó proceso ordinario laboral Nº 18-000162-
1178-LA-3). 
 
2) Efectuar un estudio integral de la Asignación por Diferencia de Caja que incluya aclarar la 
situación jurídica en que se encuentra tanto el Decreto Ejecutivo N° 21082, del 05 de febrero 
de 1992, publicado en la Gaceta N° 52 del 13 de marzo de 1992, que concede este pago 
como derecho adquirido, y ha propiciado que los Tribunales de Justicia ratifiquen en 
sentencias el derecho a varios funcionarios de la Institución, así como, el Reglamento del 
Pago de la Asignación por Diferencia de Caja, Reglamento N° 13 del 04 de abril del 2000, 
publicado en la Gaceta N° 124 del 28 de junio del 2000, lo anterior por cuanto con esta 
norma (Reglamento del Pago de la Asignación por Diferencia de Caja) aprobada por Junta 
Directiva se derogó el Decreto Ejecutivo N° 21082, lo cual es improcedente por tratarse de 
una norma de rango inferior. 
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3) Revisar y modificar el actual Reglamento del Pago de la Asignación por Diferencia de 
Caja, Reglamento N° 13 del 04 de abril del 2000, publicado en la Gaceta N° 124 del 28 de 
junio del 2000, de forma tal que con base en el artículo Nº 44 de la Convención Colectiva 
vigente a la fecha se regule que el pago sea únicamente para aquellos colaboradores que por 
la naturaleza de sus funciones tengan el riesgo de incurrir en diferencias monetarias a raíz 
del manejo de operaciones con dinero o valores y en aquellos casos en que se desempeñen 
como cajeros.   
 
Respecto a la revisión o cambio del reglamento en cita, la Gerencia Administrativa Financiera 
remitió mediante el oficio No. GAF-1326 del 10 de noviembre de 2015, una propuesta de 
modificación al mismo, por lo que esta Auditoría Interna realizó la asesoría correspondiente 
mediante oficio No. AI-555 del 28 de julio de 2016. 
 
4) Valorar si procede o no en este momento la interposición de juicios de Lesividad a fin de 
anular el pago a las funcionarias, ya que cuentan con un acto administrativo de resolución, 
que les otorgó el reconocimiento por Diferencia de Caja, y actualmente se está discutiendo 
judicialmente. Así como a todos aquellos funcionarios que, mediante procesos judiciales, 
obtuvieron este derecho a futuro. 
 
Asimismo, instruir a la Asesoría Jurídica en cuanto a la necesidad de mantener con las 
instancias administrativas una comunicación constante, con el fin de evitar el pago de 
intereses en los procesos judiciales”. 

 
Consultada la señora Marcela Sánchez, manifiesta que no ve ningún problema en que se 
complemente el acuerdo con el caso de la otra funcionaria, porque incluso doña Doris 
menciona en sus observaciones que remitió a doña Esmeralda un oficio y la señora 
Presidenta ya se lo hizo llegar para que se atiendan esas observaciones. 
 
Comentado este tema por parte de los señores directores se dispone adicional el punto a) 
del acuerdo JD-623 en el sentido de que se proceda, en el plazo de quince días, con el 
pago del rubro diferencia de caja a las funcionarias Yamileth Vargas Acuña del período 
2017 y que se remita a la Asesoría Jurídica los comprobantes de pago para que sean 
aportados al Ordinario Laboral respectivo. De la misma forma adicionar el punto b) del 
citado acuerdo en el sentido de que la Asesoría Jurídica incluya en el estudio y propuesta 
de resolución para dejar sin efecto, o bien decretar la lesividad de las resoluciones que 
sustentan el pago de diferencia de caja, el caso de la funcionaria Yamileth Vargas Acuña. 
 
Seguidamente la señora Doris Chen comenta ampliamente las observaciones que hace en 
el oficio AI-518-2018 en relación con el acuerdo JD-628 tomado en la sesión 31-2018 
sobre la Asociación Persona Adulta Mayor Tucurrique (ASPASMATU), tema que se trató 
como confidencial en dicha sesión. Hechos los comentarios al respecto, se solicita 
incorporar en el acta mencionada que sobre la Relación de Hechos No. 01-2017 se 
presentó denuncia penal ante el Ministerio Público y que la causa es tramitada bajo el 
Expediente No. 17-002886-0345-PE, así como que se trasladó a investigación del OIJ de 
Turrialba y actualmente está en el Juzgado Penal de Cartago. 
 
Se aprueban las actas anteriores. 
 
ACUERDO JD-637. Se adiciona el acuerdo JD-623 de la sesión ordinaria 31-2018 del 25 
de junio del 2018, como sigue: 
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a) Se adiciona el punto a) del acuerdo con la finalidad de que el Departamento Desarrollo 
del Talento Humano proceda, dentro del término de quince días, con el pago del rubro 
diferencia de caja a las funcionarias Yamileth Vargas Acuña del período 2017 y remita a la 
Asesoría Jurídica los comprobantes de pago para que sean aportados al Ordinario Laboral 
respectivo. 
 
b) Se adiciona el punto b) del acuerdo con la finalidad de que la Asesoría Jurídica incluya 
en el estudio y propuesta de resolución para dejar sin efecto o bien decretar la lesividad 
de las resoluciones que sustentan el pago de diferencia de caja el caso de la funcionaria 
Yamileth Vargas Acuña. 
 
ACUERDOS FIRMES. 
 
Comuníquese el inciso a) la Gerencia General para su ejecución y que ordene lo 
correspondiente. Infórmese a la Asesoría Jurídica. 
 
Comuníquese al inciso b) a la Asesoría Jurídica.  
 
ACUERDO JD-638.  
a) Se aprueba el acta de la sesión extraordinaria 30-2018, celebrada el de junio de 
2018. ACUERDO FIRME. 
 
Ejecútese. 
 
b) Se aprueba el acta de la sesión ordinaria 31-2018, celebrada el de junio de 2018. 
ACUERDO FIRME. 
 
Ejecútese. 
 
CAPITULO III. INFORME SEÑORA PRESIDENTA. 
 
SE MANTIENE CONFIDENCIAL DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 6 DE LEY GENERAL 

DE CONTROL INTERNO, EL ARTICULO 8 DE LA LEY CONTRA EL ENRIQUECIMIENTO ILICITO Y EL ARTICULO 272 

Y 273 DE LA LEY GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 
 
ARTICULO 4. Patrocinio solicitado por la Asociación Universal Negro 
Improvement Association (UNIA). La señora Marcela Sánchez da lectura al oficio 
JPS-CRP-099-2018 del 29 de junio de 2018, enviado por la señora Floribeth Obando 
Méndez, Encargada de la Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas, en el que 
indica: 
 

Por este medio le solicito elevar a Junta Directiva la solicitud de patrocinio presentada por la 
Asociación Universal Negro Improvement Association (UNIA), por un monto de ¢2 000 000 

00 para  llevar a cabo el IV encuentro regional de jóvenes afrodescendientes a realizarse en 
la provincia de Limón. 

 
Esta organización nos ofrece los siguientes beneficios 
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Beneficios ROI 

Mención de la marca en el programa de 

radio casino 

¢2 000 000 00 

Colocación del logotipo en el afiche del 

evento 
¢1 500 000 00 

Mención de la marca como patrocinador 

del evento en las redes sociales  

¢1 500 000 00 

Colocación del logotipo de la marca en el 

banner del evento, así como en el 

programa del día 

¢1 000 000 00 

Total ¢6 000 000 00 

Criterios de Selección para este Patrocinio 

 

 Las propuestas de patrocinio, 

pueden ser presentadas por personas físicas 
o jurídicas. 

 

En este caso es por la Asociación Universal 
Negro Improvement Association ( UNIA) 

 La Junta Directiva de la Junta de 

Protección Social, será la encargada de 
aprobar o no las solicitudes de patrocinio 

presentadas. 
 

Se debe elevar a conocimiento de Junta 
Directiva para su aprobación 

 Los patrocinios solicitados, deben 

ser para actividades sin fines de lucro, 

preferiblemente orientados o relacionados 
con el quehacer de la Institución, que 

generen un valor agregado a la gestión que 
la Junta de Protección Social realiza. 

 

En este caso el patrocinio coadyuvará a la 

asociación a realizar el encuentro para 
jóvenes de la provincia de Limón y que se 

encuentran en riesgo social 

 En caso de que el solicitante sea 

una organización que forme parte de los 
programas que la Junta de Protección Social 

apoya, esta no podrá recibir recursos de 

otras organizaciones para el patrocinio 
solicitado; siempre y cuando el monto total 

del patrocinio lo pueda cubrir la Junta de 
Protección Social.  

 

No es el caso 

 Se recomienda un plazo de un mes 

y medio como mínimo, desde la fecha de 
presentación del patrocinio a la fecha de 

ejecución del mismo, plazo prudente para el 
trámite interno de formalización del mismo 

(Presentación para aprobación de Junta 

Directiva, elaboración de solicitudes 
presupuestarias, informe de costo beneficio, 

etc.). 

La actividad se realizará el 12 de julio, 
razón por la cual se les advirtió que por 

motivos de tiempo podría eventualmente 
no concretarse 
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 La persona física o jurídica que 
solicite el patrocinio, debe realizar los 

trámites para registrarse como Proveedor 
de la Junta de Protección Social y aportar 

toda la documentación legal vigente 

(Declaraciones Juradas, Personería Jurídica, 
CCSS, y Fodesaf). En caso de algún 

incumplimiento, la solicitud de patrocinio no 
podrá ser tramitada. 

 

Están inscritos en Merk-link 

 Si se tratase de un patrocinio en el 

que medie la formalización de un contrato 
por un plazo determinado, este deberá ser 

analizado por la Junta Directiva, Gerencia 
General y la Asesoría Jurídica, para 

determinar la viabilidad del mismo. 

 

No media contrato por plazo determinado. 
 

 Los patrocinios contratados deben 
ser únicamente por un periodo específico.  

 

Se cumple tal y como se indicó en casilla 

anterior 

 Los beneficios de cada patrocinio, 

se prescribirán con base a lo que ofrezca la 
empresa o persona física que solicite el 

patrocinio (Imagen Institucional). 
 

Verificación de beneficios según lo ofrecido 
por la organización, mediante envío de 

informe final 

 Los patrocinios serán aprobados por 
acuerdo de la Junta Directiva de la Junta de 

Protección Social. 
 

Una vez aprobado por la JD se debe de 

tener el acuerdo donde se aprueba para 
continuar con el trámite correspondiente 

 

Propuesta de acuerdo: 
 

Se aprueba el patrocinio para la Asociación Universal Negro Improvement Association (UNIA) 

por un monto de ¢2 000 000 00 recursos que se utilizarán para la organización del IV 
Encuentro Regional de Jóvenes Afrodescendientes a realizarse en la provincia de Limón el 

jueves 12 de julio del 2018, con un retorno inversión por ¢ 6 000 000 00. 
 

Infórmese a Comunicación y Relaciones Públicas para su ejecución, Infórmese a la Gerencia 
General. 

 
Manifiesta la señora Esmeralda Britton que conversó con el Presidente de esta Asociación, 
quien le comentó que en este encuentro están trabajando con un grupo de jóvenes de 
toda la provincia, donde están tratando de conjuntarlos para darles una serie de aspectos, 
de capacitaciones, de actividades de recreación, tratar de alejarlos un poco del tema de 
drogas y delincuencias. Están incluidos jóvenes afrodescendientes con discapacidad y que 
el no hacer ese tipo de eventos frena el proyecto que ellos tienen, ellos habían presentado 
esta solicitud de patrocinio recién llegada ella a la Junta, pero no se había presentado 
porque se les pidió información adicional y ellos no habían entendido que era lo que tenían 
que presentarla y hasta la semana pasada vino el señor para ver cómo iba el trámite, 
entonces se dio cuenta de que tenía que presentar esa documentación. Considera que 
este proyecto es sumamente importante para la provincia de Limón, que es precisamente 
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una de las zonas prioritarias del Gobierno, por lo que lo somete a consideración de los 
señores directores, dado que la actividad está programada para la próxima semana y por 
lo tanto urge. 
 
Indica el señor Gerardo Villalobos que en vista de la situación de riesgo que se está 
viviendo con la juventud actual en general, pero en este caso, tratándose de jóvenes 
afrodescendientes y específicamente los de la zona de Limón, que están en un riesgo 
constante, manifiesta su total apoyo a este proyecto. 
 
Los señores directores exponen sus criterios con respecto a este tipo de solicitudes, 
indicando que la solicitud debe ser clara en el sentido de cómo se van a utilizar los 
recursos y aportarse toda la información, con el fin de corroborar que efectivamente el 
solicitante cumple con todos los requisitos establecidos en este caso. 
 
Se presenta la nota de fecha 02 de julio, enviada por el señor Winston Norman Scott, 
Presidente de Universal Negro Improvement Association, en la que indica que los dos 
millones de clone serán utilizados para el pago de la alimentación de los participantes en 
el encuentro. 
 
Se aprueba esta solicitud. 
 
ACUERDO JD-640. Se aprueba el patrocinio solicitado por la Asociación Universal Negro 
Improvement Association (UNIA), por un monto de dos millones de colones para llevar a 
cabo el IV encuentro regional de jóvenes afrodescendientes, a realizarse en la provincia de 
Limón el 12 de julio de 2018. Estos recursos serán utilizados para el pago de la 
alimentación de los jóvenes que participen en el evento. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia General. Infórmese a Comunicación y Relaciones Públicas. 
 
ARTICULO 5. Se aprueba nuevo logo institucional. Manifiesta la señora Presidenta 
que de acuerdo a lo manifestado en las reuniones sostenidas con los funcionarios de la 
institución, al inicio de su gestión, donde le indicaron que ni uno solo de los funcionarios 
se sentía identificado con el logo actual, porque éste no captaba la esencia de lo que es la 
Junta de Protección Social y solicitaban que se eliminara y se volviera al logo anterior, la 
Presidencia procedió a efectuar un concurso entre los empleados, para que fueran ellos 
mismos quienes propusieran un nuevo logo, de esta manera las propuestas se pondrían a 
votación y el logo que obtuviese la mayoría de votos, iba a ser presentado ante la Junta 
Directiva para su revisión y aprobación. 
 
En el concurso se recibieron 10 diseños de logo incluyendo el logo actual, el logo viejo y 8 
diseños más, los cuales se sometieron a votación mediante una encuesta en línea donde el 
personal podría entrar y ver los 10 diseños y votar una única vez por uno de los diseños. 
 
El resultado de esta votación fue que el logo original, o sea el anterior, obtuvo la mayoría 
de los votos con un 27% del total, el resto de la votación se resume en el siguiente 
gráfico: 
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Propone a la Junta Directiva que se apruebe como nuevo logo institucional el logo que 
obtuvo la mayor votación entre el personal de la Junta de Protección Social, sin embargo, 
de previo a usar este logo, deberá hacerse uso de toda la papelería y material de imagen 
institucional que se haya emitido con el logo actual para evitar que dicho material quede 
en desuso con el correspondiente desperdicio de fondos públicos invertidos en los mismos. 
De esta manera una vez consumido el 80% del material, se autorizaría a las instancias 
correspondientes para poder solicitar los materiales requeridos usando el nuevo logo, 
mismo que igualmente no deberá ser distribuido ni usado hasta tanto no agotar 
existencias que se tenga con el logo actual. 
 
Se acoge esta propuesta por decisión unánime. 
 

ACUERDO JD-641. 
La Junta Directiva CONSIDERANDO: 
 
PRIMERO. Que según manifestaron los funcionarios, a la señora Presidenta de la Junta 
Directiva al inicio de su gestión, el actual logo de la institución no capta la esencia de lo 
que es la Junta de Protección Social. 
 
SEGUNDO: Que la Presidencia de Junta Directiva propuso hacer un concurso entre los 
empleados y que fueran ellos mismos quienes sugirieran un nuevo logo. De esta manera 
los diseños recibidos se someterían a votación y el que tuviese la mayoría de votos se 
propondría a Junta Directiva para su revisión y aprobación. 
 
TERCERO: Que para el concurso se recibieron 10 diseños de logo, los cuales se 
sometieron a votación, mediante una encuesta en línea donde el personal podría entrar y 
ver los 10 diseños y votar, una única vez, por uno de los diseños. 
 
CUARTO: Que el logo original (antiguo logo) obtuvo la mayoría de los votos con un 27% 
del total, el resto de la votación se resume en el siguiente gráfico 
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POR LO QUE SE DISPONE: 
 
Aprobar como nuevo logo institucional el logo que obtuvo la mayor votación entre el 
personal de la Junta de Protección Social. 
 
Que previo a usar este logo, se hará uso de toda la papelería y material de imagen 
institucional que se haya emitido con el logo actual, para evitar que dicho material quede 
en desuso con el correspondiente desperdicio de fondos públicos invertidos en los mismos  
 
Una vez consumido el 80% del material se autoriza a todas las instancias de la Junta 
solicitar los materiales requeridos usando el nuevo logo, mismo que igualmente no deberá 
ser distribuido ni usado hasta tanto no agotar existencias que se tenga con el logo actual. 
 
Se autoriza a la señora Presidenta comunicar este acuerdo al personal de la Institución. 
 

 
ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Presidencia de Junta Directiva con el fin de que informe esta decisión. 
 
ARTICULO 6. SE INFORMA SOBRE REUNION CON LA FRACCION DEL PAC. 
Comunica la señora Presidenta que el día de hoy se reunió con la fracción del PAC, 
quienes les dieron un espacio en la fracción para comentarles sobre los proyectos en los 
que se están trabajando, total apoyo del tema fiscal, de que hay un proyecto de ley que 
Pablo Heriberto le comentó que aparentemente quiere sacar a la Junta de la Autoridad 
Presupuestaria y excluir a la Junta de la regla fiscal que está en el proyecto de finanzas y 
toda la fracción en total apoyo y también están en contra del proyecto del Padre Sergio y 
entonces pues la mayoría se manifestó a favor de los argumentos que la Junta Directiva 
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expuso, incluso pusieron algunos argumentos adicionales y así que por parte de la 
Fracción del PAC se tendría ese apoyo, faltan las reuniones con Liberación y Restauración. 
 
CAPITULO IV. TEMAS POR TRATAR: 
 
ARTICULO 7. Oficio JPS-GG-1520-2018. Informe sobre liquidación de recursos 
de la Asociación para la Atención Integral de Pacientes con Cáncer o 
Enfermedades Terminales Poas de Alajuela. Se presenta el oficio JPS-GG-1520-2018 
del 12 de junio de 2018, suscrito por el señor Julio Canales Guillén, Gerente General a.i., 
en el que indica: 
 

Para la decisión pertinente, me permito indicarles lo siguiente:  

 

Mediante oficio JPS-GG-GDS-FRT-128-18, la Unidad de Fiscalización de Recursos Transferidos 
informa que de la revisión de la liquidación de recursos correspondiente al periodo 2017, de 

la Asociación para la Atención Integral de Pacientes con cáncer o enfermedades Terminales 
Poas de Alajuela, se determinó un exceso en el porcentaje autorizado para el pago de 

salarios por el monto de ¢1.210.285.94, por lo cual mediante comunicación de resultados 

N°11-2018 se solicitó el reintegro del monto indicado. 
 

En ese sentido, la Organización realiza solicitud de exoneración para la devolución de los 
recursos utilizados en exceso, indicando que en ese periodo se les retuvieron los recursos, 

por tener pendiente la firma del convenio con la CCSS debiendo recurrir a los fondos propios 

para la gestión de la organización, debido a eso se les hizo imposible equilibrar los 
porcentajes para el pago de salarios.  

 
Al respecto, mediante oficio GG-GDS-GS-VT-280-2018 del 25 de mayo de 2018, el 

departamento de Gestión Social informa lo siguiente:   
 

La organización ha mantenido su gestión en beneficio exclusivo de los pacientes con 

enfermedades oncológicas y no oncológicas desde hace alrededor de 20 años. 
 

Durante el 2017 (enero- junio) la JPS retuvo los recursos hasta que se cumpliera con la firma 
del convenio de cooperación con la CCSS. Con la finalidad de hacerle frente a las 

necesidades que se dejaron de cubrir en Apoyo a la Gestión, la organización utilizo recursos 

propios. 
 

Las transferencias de la JPS se reanudaron a partir del de la firma del convenio el 27 de junio 
de 2017, además la organización amplió la lista de pacientes atendidos pues se incluyen 

pacientes de dolor crónico y enfermedades terminales.  
 

La Asociación considero necesario mantener un equipo de profesionales (médico, enfermera 

y psicóloga) contratados en forma privada por un cuarto de tiempo para poder garantizar la 
misma atención que se venía dando a los pacientes con cáncer   

 
Además, en dicho informe se manifiesta que; la organización utiliza el mayor porcentaje de 

recursos percibidos por parte de la Junta en salarios a personal de atención directa a 

pacientes contratado en forma privada. 
 

Actualmente la Asociación conjuntamente con los profesionales de la CCSS, atiende un 
promedio de 212 pacientes oncológicos y no oncológicos por mes. En visita realizada a la 

Asociación se comprobó que mediante cuestionario aplicado a una muestra de los pacientes 
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que atiende la organización que estos se encuentran satisfechos y agradecidos con el apoyo 

y el servicio que reciben de la organización. 

 
En cuanto a la revisión de las facturas la unidad de Fiscalización indica que cumplen con lo 

establecido en el convenio, que dentro de los gastos se observar compras por pañales, 
suplementos alimenticios, capacitación, salarios, entre otros.   

 
Por lo anteriormente indicado, es criterio de la unidad de Fiscalización de Recursos 

Transferidos y el Departamento de Gestión Social, lo cual cuenta con el aval de la Gerencia 

Desarrollo Social que la Organización dio un destino adecuado en el uso de los recursos en el 
pago de salarios para el equipo de profesionales contratados en forma privada que apoyan el 

trabajo del equipo de la CCSS y con esto logran brindar servicios de mayor calidad y 
constancia a sus beneficiarios. 

 

En lo conducente, el Manual de Criterios Técnicos, en su X Parte: Control de Recursos 
señala: 

 
c. Rubros de gasto autorizados, según sector de atención 
3. Sector: Clínicas de Cuidados Paliativos (artículos 8 y 13) 
3.12. Pago de salarios y contrataciones por servicios profesionales: Las organizaciones de 
cuidados paliativos podrán utilizar hasta un 70% de los recursos girados en pago de salarios 
y contrataciones por servicios profesionales del personal de atención directa, servicios legales 
y contables, en estos últimos casos, cuando dicha erogación sea necesaria para obtener 
apoyo económico de instituciones públicas. 
 

Así las cosas, esta Gerencia General considera procedente recomendar a esta honorable 

Junta Directiva, que pese a que no existe norma que faculte eximir del pago a la Asociación 
para la Atención Integral de Pacientes con cáncer o enfermedades Terminales Poas de 

Alajuela, como máximo órgano potestativo y con base en el Informe Técnico emitido por la 
Unidad de Fiscalización de Recursos Transferidos y el Departamento de Gestión Social, valore 

eximir del pago por el monto de ¢1.210.285.94 lo que equivale al 3.7% del exceso en 

salarios, por cuanto no se observa que la Asociación haya incurrido en malversación de los 
recursos transferidos por la Junta en el periodo 2017. 

 
Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-GS-VT-280-2018 del 25 de mayo de 2018 de las 
señoras Ana Luz Chavarría Mora, Encargada Área Valoración Técnica y Grettel Arias Alfaro, 
Jefe del Departamento de Gestión Social, en el que indican: 
 

Referencia: Oficio JPS-GG-GDS-163-2018. Asociación para la atención integral de pacientes 

con cáncer o enfermedades terminales de Poás, Alajuela. 
 

En cumplimiento de lo solicitado en el oficio en referencia, la funcionaria de este Depto., Sra. 
Zaida Durán Abarca realizó visita de seguimiento a la “Asociación para la atención integral de 

pacientes con cáncer o enfermedades terminales de Poás de Alajuela el día 14/3/2018. De su 
informe se extraen los siguientes hallazgos para el caso. 

 

a) La Asociación para la atención integral de pacientes con cáncer o enfermedades 
terminales del Cantón de Poás, Alajuela ha mantenido su gestión en beneficio de 

pacientes del cantón de Poás desde hace alrededor de 20 años.  
b) Durante el 2017 (enero-junio) la JPS retuvo los recursos hasta que se cumpliera la firma 

del convenio de cooperación con la CCSS. 

c) En el lapso mencionado, la organización realizó esfuerzos para mantener sus 
operaciones y atención a los pacientes, cubriendo los costos de atención a tiempo 

completo de sus profesionales, con únicamente recursos propios.  
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d) La Junta de Protección Social reanudó las transferencias de fondos a la organización una 

vez firmado el convenio el 27 de junio del 2017. 

e) A partir de la firma del convenio con la CCSS la organización amplió la lista de pacientes 
atendidos pues se incluyeron pacientes de dolor crónico y enfermedades terminales. 

f) La asociación consideró necesario mantener un equipo de profesionales (médico, 
enfermera y psicóloga) contratados en forma privada por un cuarto de tiempo para 

poder garantizar la misma atención que se venía dando a los pacientes con cáncer  
g) La organización utiliza el mayor porcentaje de recursos percibidos por parte de la Junta 

de Protección Social en el pago de salarios a personal de atención directa a pacientes, 

contratado en forma privada. 
h) En el período 2017, la organización se excedió en ¢1.210.285,94 el monto que el Manual 

de Criterios para la Distribución de Utilidades Ley No. 8718 autoriza para ese rubro y 
solicita se le acepte la no devolución de esos recursos. 

i) Actualmente la Asociación, conjuntamente con los profesionales de la CCSS, atiende un 

promedio de 212 pacientes oncológicos y no oncológicos por mes. Se les brinda 
atención médica y psicológica domiciliar y una serie de otros apoyos materiales y 

emocionales para garantizar a los pacientes el control del dolor y mitigar los síntomas de 
sus enfermedades. 

j) Por medio de la visita realizada se comprobó que mantiene instalaciones en muy buen 

estado, con excelente limpieza y con todos los requerimientos exigidos para el tipo de 
servicio por parte de las instituciones del ramo. 

k) Se comprobó, mediante cuestionario aplicado a una muestra de los pacientes que 
atiende la organización, que éstos se encuentran muy satisfechos y agradecidos con el 

apoyo y el servicio que reciben de la organización. 
l) El Dpto. de Fiscalización de recursos en su oficio JPS-GG-GDS-FRT-128-2018 indica que 

de la revisión de las facturas se observó que cumplen con lo establecido en las cláusulas 

del convenio.  Dentro de los gastos realizados se señalan compras de pañales, 
suplementos alimenticios, capacitación, salarios, entre otros.  

 
A partir de lo indicado se concluye desde la perspectiva social: 

 

La organización brinda un servicio de excelencia al garantizar constancia en las visitas 
domiciliarias y seguridad de que los pacientes sean atendidos en casos de emergencia. Para 

esto ha tomado la decisión de mantener por un cuarto de tiempo el equipo de profesionales 
que son contratados en forma privada y apoyan de forma coordinada el trabajo del equipo 

de la CCSS. 
 

Igualmente, con recursos públicos y propios, la organización ha brindado oportunamente 

apoyos materiales en medicinas, complementos alimenticios, ayudas técnicas y otros. 
 

El servicio que brinda la organización junto con el equipo de la CCSS, es muy bien valorado 
por los pacientes y sus familias tanto en la atención profesional directa como en los apoyos 

materiales en medicinas, complementos alimenticios, ayudas técnicas y otros. 

 
Recomendaciones a Junta Directiva de la organización: 

 
1- Que Junta Directiva valore las posibilidades de contratación de los servicios de un (a) 

Trabajador Social, de manera que se cuente con el apoyo técnico de valoración social de los 

pacientes y se permita el uso de recursos de la JPS para el apoyo económico que éstos 
requieran. 

 
2- Si bien se valora el esfuerzo y la visión de servicios de calidad que tiene la organización al 

mantener por un cuarto de tiempo el equipo de profesionales contratados en forma privada, 
se le insta a mantener los controles adecuados que garanticen que en el futuro no se exceda 
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en el monto debidamente aprobado para el pago de salarios con recursos de la Junta de 

Protección Social. 

 
Recomendaciones a la Gerencia: 

 
La Asociación para la atención integral de pacientes con cáncer y enfermedades terminales 

de Poás de Alajuela cumple a cabalidad los objetivos para los cuales fue creada. Se considera 
que existe un adecuado uso de los recursos en el pago de salarios para el equipo de 

profesionales contratados en forma privada que apoyan el trabajo del equipo de la CCSS y 

con esto logran brindar servicios de mayor calidad y constancia a sus beneficiarios. 
 

La señora Marcela Sánchez hace la siguiente exposición sobre este tema: 
 

Hallazgo: Exceso en el porcentaje autorizado para el pago de salarios por el monto 
de ¢1.210.285.94 en el período 2017 y se solicitó el reintegro (JPS-GG-GDS-FRT-
128-18 de UFTR y comunicación de resultados N°11-2018) 
 
Manual de Criterios:  
c. Rubros de gasto autorizados, según sector de atención 
3. Sector: Clínicas de Cuidados Paliativos (artículos 8 y 13) 
3.12. Pago de salarios y contrataciones por servicios profesionales: Las organizaciones 
de cuidados paliativos podrán utilizar hasta un 70% de los recursos girados en 
pago de salarios y contrataciones por servicios profesionales del personal de 
atención directa, servicios legales y contables, en estos últimos casos, cuando 
dicha erogación sea necesaria para obtener apoyo económico de instituciones públicas. 
 
Petición: “solicitud de exoneración para la devolución de los recursos utilizados en 
exceso, indicando que en ese periodo se les retuvieron los recursos, por tener 
pendiente la firma del convenio con la CCSS debiendo recurrir a los fondos propios 
para la gestión de la organización, debido a eso se les hizo imposible equilibrar los 
porcentajes para el pago de salarios.“ 
 
Criterios técnicos favorables:  
GG-GDS-GS-VT-280-2018 del 25 de mayo de 2018 Gestión Social 
JPS-GG-1520-2018 del 12 de junio de 2018 de la Gerencia General 
 
Consideraciones: 
Retención de recursos durante el 2017 (enero- junio) hasta que se cumpliera con la 
firma del convenio de cooperación con la CCSS.  
Uso de recursos propios 
Mantuvo la atención directa 
Atiende un promedio de 212 pacientes oncológicos y no oncológicos por mes –  
 
 
 
 
Cuestionario muestra satisfacción 
“…destino adecuado en el uso de los recursos en el pago de salarios para el equipo de 
profesionales contratados en forma privada que apoyan el trabajo del equipo de la 
CCSS y con esto logran brindar servicios de mayor calidad y constancia a sus 
beneficiarios.” 
 
Recomendación: 
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• “…pese a que no existe norma que faculte eximir del pago a la Asociación para la 
Atención Integral de Pacientes con cáncer o enfermedades Terminales Poas de 
Alajuela, como máximo órgano potestativo y con base en el Informe Técnico emitido 
por la Unidad de Fiscalización de Recursos Transferidos y el Departamento de Gestión 
Social, valore eximir del pago por el monto de ¢1.210.285.94 lo que equivale 
al 3.7% del exceso en salarios, por cuanto no se observa que la Asociación haya 
incurrido en malversación de los recursos transferidos por la Junta en el periodo 
2017.” 
 
PROPUESTA DE ACUERDO: 
• Se exime a la Asociación para la Atención Integral de Pacientes con cáncer o 
enfermedades Terminales Poas de Alajuela, de la devolución de recursos por un de 
¢1.210.285.94, que equivale al 3.7% del exceso en el pago salarios con los recursos 
transferidos por concepto de apoyo a la gestión durante el período 2017. 
•  
• Lo anterior, de conformidad con los criterios técnicos y la recomendación que consta 
en los oficios JPS-GG-1520-2018 del 12 de junio de 2018 de la Gerencia General y GG-
GDS-GS-VT-280-2018 del 25 de mayo de 2018 Gestión Social y con fundamento en 
lo establecido en el artículo 10 de la Ley General de la Administración 
Pública. 

 
Comentado ampliamente el tema se aprueba la solicitud presentada, por una única vez. 
 
ACUERDO JD-642. Se exime a la Asociación para la Atención Integral de Pacientes con 
cáncer o enfermedades Terminales Poas de Alajuela, de la devolución de recursos por un 
de ¢1.210.285.94, que equivale al 3.7% del exceso en el pago salarios con los recursos 
transferidos por concepto de apoyo a la gestión durante el período 2017.  
 
Esta decisión se toma por una única vez. 
 
Lo anterior, de conformidad con los criterios técnicos y la recomendación que consta en 
los oficios JPS-GG-1520-2018 del 12 de junio de 2018 de la Gerencia General y GG-GDS-
GS-VT-280-2018 del 25 de mayo de 2018 Gestión Social y con fundamento en lo 
establecido en el artículo 10 de la Ley General de la Administración Pública. 
 
Comuníquese a la Gerencia de Desarrollo Social. Infórmese a la Asesoría Jurídica. 
 
ARTICULO 8. Oficio JPS-GG-1559-2018. Proyecto Asociación Hogar de Ancianos 
San Vicente de Paúl de San Carlos. Se presenta el oficio JPS-GG-1559-2018 del 18 de 
junio de 2018, suscrito por el señor Julio Canales Guillén, Gerente General a.i., al que 
adjunta la nota JPS-GG-GDS-GS-VT-312-2018 del 05 de junio de 2018 de las señoras Ana 
Luz Chavarría Mora, Encargada Área Valoración Técnica y Grettel Arias Alfaro, Jefe del 
Departamento de Gestión Social, en la que indican: 

 

Para conocimiento y resolución de Junta Directiva, se remite proyecto del Área entidades 
dedicadas a atender y proteger a las personas adultas mayores y para programas sin fines 

de lucro dirigidos a la atención de personas adultas mayores, con base en la Ley Nº 8718, 
artículo 8. 

 

Razón 

Social 
Proyecto Monto Autorizaciones 
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Asociación 
Hogar de 

Ancianos San 
Vicente de 

Paul de San 
Carlos 

 

Cédula 
Jurídica:  

3-002-045998 
 

Población 

Beneficiaria
: 

64 PAM 
 

Ubicación: 

Alajuela, San 
Carlos. 

Nº 109-2017 
 

Mejoras en las instalaciones 
(Sala de críticos) 

 
Detalle:  

Realizar la remodelación de la 

Sala de críticos el cual tiene 
un área aproximada de 50.00 

m². La propuesta 
constructiva considera la 

demolición de algunas 

paredes existentes, la 
construcción de paredes tipo 

sócalo y de durock, 
colocación de cielos de 

gypsum, colocación de 

lavatorio con la respectiva 
conexión mecánica, obras 

eléctricas para colocación de 
luminarias y tomas, pintura 

de las paredes y cielos, 
colocación de baranda y 

construcción de paso 

cubierto 

Costo del proyecto:  
¢10.030.000,00 

 
A girar en dos tractos 

iguales de: 
 

¢5.015.000,00 

 
Construcción ¢9.737.864,08 

Inspección de la obra 
¢292.135,92 

 

NORMATIVA: 
Recursos según Ley N°8718, 

artículo 8 inciso ñ 
 

Transferencia en los últimos 3 

años: 
 

Apoyo a la gestión (¢): 
2015 115.442.741,00 

2016 112.036.103,00 
2017 119.760.620,00 

Necesidad Específica (¢) 

2015: 6.000.000,00 “Compra 
de equipo y mobiliario” 

2016: ---- 
2017: ---- 

Proyecto Específica (¢) 

2014: ---- 
2015: ---- 

2016: ---- 

Oficio AJ 
0508-2017 de 

fecha 
09/05/2017 

 
Aval del Ente 

Rector  

1. Comisión 
de Coordinación 

Interinstitucional 
de Protocolo 

(CONAPAM-JPS-

IMAS-MIN 
SALUD), el cual 

consta en el 
Acta de fecha 

19/08/2016 

2.  
Informe del 

Ingeniero   N° 
021-2018 del 

17/04/2018 
 

Certificación 

presentación de 
requisitos  

05/06/2018 

Observación: 

En cumplimiento al acuerdo JD-987 artículo I), inciso 7), sesión extraordinaria 22-2016 del 29-09-

2016, se indica que la última liquidación del Programa de Apoyo a la Gestión registrada en el 
Sistema de Beneficiarios corresponde al período del 01/01/2015 al 31/12/2015 y cuenta con 

resultado no conforme y un remanente de ¢17.810.459,44. 
Mediante oficio GG-GDS-GS-129-2017 del 21 de febrero, 2017 se solicitó a la Unidad de 

Fiscalización de Recursos Transferidos el resultado de revisión de la liquidación para el Programa 

de Apoyo a la Gestión referente al período 2016; sin embargo, a la fecha no se cuenta con la 
respuesta correspondiente. En fecha 11 de mayo, 2018 se conversó vía telefónica con la señora 

Virginia Fuentes, trabajadora de la UFRT quien mencionó que aún no tiene programada visita al 
Hogar para realizar la verificación y posterior informe. 

A través del Sistema Integrado Instituciones Beneficiarias SIAB) se revisó lo liquidado por la 
Asociación en el segundo periodo 2017, en dicho reporte se tiene hubo un saldo final de 

¢347.391,18. 

 
Tomando en cuenta que el expediente se encuentra completo, se recomienda su aprobación 

con fundamento en los informes técnicos adjuntos, preparados por la Trabajadora Social, 

Karla Villegas Salas y el ingeniero Gustavo Villarreal Artavia, ambos funcionarios de este 
Departamento.  

 



19 
 

Cabe indicar que la documentación del expediente fue analizada por funcionarios de la 

Asesoría Jurídica y por profesionales del área contable del departamento de Gestión Social, 

quienes emitieron criterio en el campo de su competencia. 
 

De acuerdo con el procedimiento vigente, estipulado por la Contraloría General de la 
República en circular Nº.14299, el monto se definió a partir de las cotizaciones o presupuesto 

presentado por la organización.  

 
Una vez aprobado el proyecto, se procederá a incluirlo en el presupuesto Institucional. 

 
La señora Marcela Sánchez hace la siguiente presentación sobre este este tema: 

 
Observación: 
• Última liquidación del Programa de Apoyo a la Gestión registrada en el Sistema de 
Beneficiarios corresponde al período del 01/01/2015 al 31/12/2015 y cuenta con 
resultado no conforme y un remanente de ¢17.810.459,44. 
 
• Pendiente revisión de la liquidación para el Programa de Apoyo a la Gestión 
referente al período 2016, UFRT aún no tiene programada visita al Hogar para 
realizar la verificación y posterior informe. 
• A través del Sistema Integrado Instituciones Beneficiarias (SIAB) se revisó lo 
liquidado por la Asociación en el segundo periodo 2017, en dicho reporte se tiene 
hubo un saldo final de ¢347.391,18. 
 
• GESTION SOCIAL: RECOMIENDA APROBACION. 
• REVISION LEGAL DE DOCUMENTOS: Informe No. 027-2018 resultó 
conforme. 
 
PROPUESTA DE ACUERDO: DOS ALTERNATIVAS 
 
A) Se aprueba el proyecto, sujeto a la corrección de inconformidades en la 
liquidación del Programa de Apoyo a la Gestión del período del 01/01/2015 al 
31/12/2015 y la revisión del período 2016. 
B) Se devuelve el proyecto y se presenta hasta atender los aspectos anteriores. 

 
Por decisión unánime se dispone devolver el proyecto para que se atiendan las 
observaciones presentadas. 
 
ACUERDO JD-643. Se devuelve a la Gerencia de Desarrollo Social el proyecto de la 
Asociación Hogar de Ancianos San Vicente de Paúl de San Carlos, presentado mediante los 
oficios JPS-GG-1559-2018 del 18 de junio de 2018 de la Gerencia General y JPS-GG-GDS-
GS-VT-312-2018 del 05 de junio de 2018 del Departamento de Gestión Social, con el 
propósito de que se presenten las revisiones de las liquidaciones que se encuentran 
pendientes. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia de Desarrollo Social para su ejecución. 
 
ARTICULO 9. Oficio JPS-GG-1561-2018. Proyecto Asociación de Padres de 
Familia y Amigos de Personas con Discapacidad de Pérez Zeledón y Buenos 
Aires (ASOPAFAM). Se presenta el oficio JPS-GG-1561-2018 del 18 de junio de 2018, 
suscrito por el señor Julio Canales Guillén, Gerente General a.i., al que adjunta la nota 
JPS-GG-GDS-GS-VT-322-2018 del 07 de junio de 2018 de las señoras Ana Luz Chavarría 
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Mora, Encargada Área Valoración Técnica y Grettel Arias Alfaro, Jefe del Departamento de 
Gestión Social, en la que indican: 
 

Para conocimiento y resolución de Junta Directiva, se remite proyecto del Área Programas 

Destinados a Personas con Discapacidad Física, Mental o Sensorial. 
 

Razón 

Social 

Proyecto Monto Autorizaciones 

La Asociación 

de Padres de 

Familia y 
Amigos de 

Personas con 
Discapacidad 

de Pérez 

Zeledón y 
Buenos Aires 

(ASOPAFAM)  
 

Cédula 

Jurídica: 
3-002-187446 

 
Población 

Beneficiaria: 
63 personas 

adultas con 

discapacidad 
 

Ubicación: 
Pérez Zeledón, 

San José  

 

N° 165-2017 

 

“Compra de lote” 
 

Detalle:  
 

Compra de un lote de 

3.696.38 m2 para 
posterior construcción 

de un Centro de 
Atención Integral para 

la Persona Adulta con 

Discapacidad 
(CAIPAD) 

¢185.000.000.00 

 

A girar en 1 tracto. 
 

NORMATIVA:  
Recursos según Ley 

N°8718, artículo 8 inciso j) 

Programas Destinados a 
Personas con 

Discapacidad Física, 
Mental o Sensorial. 

 

Transferencias en los 
últimos 3 años:  

 
Apoyo a la gestión: 

2015: ¢32.843.071.00 
2016: ¢31.133.860.00 

2017: ¢35.673.461.00 

 
Proyectos específicos: 

2015: ¢9.907.000.00 
“Compra de mobiliario y 

equipo” 

2016: Ninguno 
2017: Ninguno 

Aval de la Comisión de 

Coordinación (JPS-

CONAPDIS), según acta 
del 08 de junio 2017. 

 
Acuerdo de JD-386 

artículo IV), inciso 8) 

sesión ordinaria 14-2017 
del 24 de abril 2017. 

 
Criterio de Asesoría 

Jurídica según oficio AJ 

1288-2017 del 27 de 
noviembre del 2017.  

 
Informe de Ingeniero Nº 

029-2018 (costo 
razonable).  

 

Certificación de 
presentación de 

requisitos con fecha 
06/06/2018   

 

Observaciones: En cumplimiento al acuerdo JD-987 artículo I), inciso 7), sesión 
extraordinaria 22-2016 del 29-09-2016, se anota que la última liquidación del programa de 

Apoyo a la Gestión registrada en el sistema de beneficiarios corresponde al período del 

01/01/2012 al 30/06/2012, cuenta con resultado conforme y un remanente de 
¢20.149.612.74.  

 

Tomando en cuenta que el expediente se encuentra completo, se recomienda su aprobación 
con fundamento en los informes técnicos adjuntos, preparados por la Trabajadora Social 

Samanta Solórzano Zumbado y el Ingeniero Gustavo Villarreal Artavia, funcionarios de este 
Departamento. 

 

Cabe indicar que la documentación del expediente fue analizada por funcionarios de la 
Asesoría Jurídica y por profesionales del área contable del Departamento de Gestión Social, 

quienes emitieron criterio en el campo de su competencia. 
 

De acuerdo con el procedimiento vigente estipulado por la Contraloría General de la 
República en circular Nº 14299, el monto se definió a partir de las cotizaciones o presupuesto 

presentado por la organización. Una vez que se cuente con la aprobación por parte de la 

Junta Directiva, se procederá a incorporarlo en el presupuesto institucional. 
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La señora Marcela Sánchez hace la siguiente presentación sobre este este tema: 
 

Observaciones: La última liquidación del programa de Apoyo a la Gestión registrada en 

el sistema de beneficiarios corresponde al período del 01/01/2012 al 30/06/2012, 
cuenta con resultado conforme y un remanente de ¢20.149.612.74. 

 

• GESTION SOCIAL: RECOMIENDA APROBACION. 
• REVISION LEGAL DE DOCUMENTOS: Informe No. 027-2018 resultó conforme. 

 
PROPUESTA DE ACUERDO: DOS ALTERNATIVAS 

A) Se aprueba el proyecto, sujeto a la revisión de las liquidaciones pendientes. 

B) Se devuelve el proyecto y se presenta hasta revisar las liquidaciones. 

 
Por decisión unánime se dispone devolver el proyecto para que se atiendan las 
observaciones presentadas. 
 
ACUERDO JD-644.  
a) Se devuelve a la Gerencia de Desarrollo Social el proyecto de la Asociación de 
Padres de Familia y Amigos de Personas con Discapacidad de Pérez Zeledón y Buenos 
Aires (ASOPAFAM), presentado mediante los oficios JPS-GG-1561-2018 del 18 de junio de 
2018 de la Gerencia General y JPS-GG-GDS-GS-VT-322-2018 del 07 de junio de 2018 del 
Departamento de Gestión Social, con el propósito de que se presenten las revisiones de 
las liquidaciones que se encuentran pendientes. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia de Desarrollo Social para su ejecución. 
 
b) Se informa a la Gerencia de Desarrollo Social que, a partir de esta fecha, todos los 
proyectos que se presenten ante la Junta Directiva para su aprobación, deberán contener 
las revisiones de las liquidaciones que se encuentren pendientes.  
 
Se instruye a la Gerencia General para que se cumpla con esta disposición, sin excepción 
alguna. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia General y a la Gerencia de Desarrollo Social para su ejecución. 
 
ARTICULO 10. Oficio JPS-GG-1588-2018. Solicitud información Municipalidad 
de Matina. Se presenta el oficio JPS-GG-1588-2018 del 19 de junio de 2018, suscrito por 
el señor Julio Canales Guillén, Gerente General a.i., al que adjunta la nota JPS-GG-GDS-
GS-DR-564-2018 del 21 de mayo de 2018 de las señoras Helen Abadía Álvarez, Encargada 
Área Unidad Distribución de Recursos y Grettel Arias Alfaro, Jefe del Departamento de 
Gestión Social, en la que indican: 
 

Referencia: JPS-GG-GDS-178-2018. MM-DSM-0072-2018 Municipalidad de Matina. 

 

Con el fin de brindar respuesta a oficio en referencia, mediante el cual la Municipalidad de 
Matina solicita el detalle de las organizaciones sociales del cantón de Matina, que reciben 

apoyo de la Junta de Protección Social, me permito indicar lo siguiente: 
 

1. Actualmente no existen organizaciones ubicadas en el cantón de Matina, a las que se 

hayan transferido recursos por parte de la institución bajo ninguna modalidad de atención.  



22 
 

 

2. Para acceder a los recursos de la Junta de Protección Social, el artículo 8 y 13 de la Ley 

N° 8718, establece las áreas de atención en las que se puede distribuir las utilidades que 
generan las loterías, los juegos de azar y otros productos, entre éstas se encuentran: 

 
 Entidades que atienden y protejan al Adulto Mayor y Programas sin fines de lucro. 

 Centros Diurnos de Adulto Mayor sin fines de lucro. 
 Programas a Personas con Discapacidad, Física, mental y Sensorial. 

 Programa de Atención de Personas Menores de Edad en Condición de abandono y 

Vulnerabilidad. 
 Programas de Atención y Tratamiento de Farmacodependencia y Alcoholismo. 

 Médico Social. 
 Programas de Prevención y Atención del Cáncer. 

 Juntas Administrativas de Escuelas que cuentan con programas de Educación Especial. 

 Organizaciones dedicadas a la Prevención y Lucha contra Enfermedades de Transmisión 
Sexual 

 Programa Menores Privados de Libertad o Personas Menores de Edad cuyo Padre o 
Madre se encuentra Privado de Libertad. 

 Programas de Prevención y Atención de Personas que son o han sido Víctimas de 

Explotación sexual Comercial. 
 Organizaciones de Cuidados Paliativos y Control del Dolor 

 
3. Según lo establecido en el Manual de Criterios para la Distribución de Recursos, Ley N° 

8718 existen diferentes modalidades para transferencia de recursos: 
 

 Programa Apoyo a la Gestión: “A través del cual se destina un porcentaje de los 

recursos correspondientes a las áreas que brindan atención directa a los beneficiarios, 

ejecutan programas de atención, apoyo o capacitación, con el fin de coadyuvar por medio de 
la transferencia de recursos y asesoría técnica, en el mejoramiento de la calidad de vida de la 

población en condición de vulnerabilidad de la sociedad costarricense”. 
 

 Programa de atención de Necesidades Específicas a entidades inscritas en 

Apoyo a la Gestión: “Programa desarrollado por la Junta mediante el que se apoya con 

recursos adicionales a las entidades que perciben recursos para Apoyo a la Gestión, de 
manera que puedan atender en forma más rápida necesidades de reposición de mobiliario, 

equipo, material didáctico, entre otros, así como reparaciones menores en planta física”. 
 

 Programa Atención de Proyectos: Por medio del cual “la Junta destina un 

porcentaje de los recursos disponibles en cada área de atención para el financiamiento de 
necesidades, de acuerdo con las demandas de las organizaciones, las necesidades 

detectadas en la supervisión, políticas de Junta Directiva y los lineamientos emitidos por el 

ente rector en el área correspondiente”. 
 

Para que las organizaciones sociales puedan acceder a los recursos que transfiere la Junta de 
Protección Social, se establecen requisitos generales que deben cumplir los programas, a 

saber: 

 

 Brinden servicios sin fines de lucro y que demuestren tener la organización apta para 
manejar fondos públicos. 

 Sean propuestos por instituciones públicas, asociaciones o fundaciones legalmente 

constituidas y registradas en el Registro Nacional de Costa Rica, que tengan a su cargo 
la administración de programas radicados en el país.  

 De conformidad con el artículo 18 de la Ley de Fundaciones, las fundaciones solicitantes 

deben tener como mínimo un año de constituidas, haber estado activas desde su 
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constitución (haber ejecutado al menos un proyecto por año) y haber presentado los 

informes de rendición de cuentas a la Contraloría.” 

 Cuenten con el aval del ente rector en la materia. 

 
Requisitos básicos, programa Apoyo a la Gestión 

 
1.1 Solicitud por escrito en formulario aportado por la Junta 

1.2 Nómina de beneficiarios. En hogares para personas adultas mayores, la lista debe 
indicar las personas que se encuentran en condición de dependencia. 

 En los casos de excepción por norma legal sobre la confidencialidad de la identidad de 

los usuarios, una declaración jurada del representante legal de la organización, sobre 
la cantidad de personas atendidas por sexo y edad. * 

 En todos los casos la lista debe indicar el monto y fuente de recursos por beneficiario, 
independientemente si es aporte de alguna institución pública, pensión, contribución 

familiar u otros. 

1.3 Certificación de la cédula jurídica de la organización, emitida por el Registro Nacional.  
1.4 Certificación de personería jurídica, que indique período de nombramiento del 

representante legal.  
1.5 Copia de los estatutos vigentes, reglamento o ley según corresponda. 

1.6 Constancia de la institución rectora, que avale el programa, en los casos que 

corresponda.  
1.6.1 Ministerio de Educación Pública - (Dirección Regional correspondiente-Juntas 

Administrativas de Centros de Educación Especial)  
1.6.2 Ministerio de Salud (enfermedades de transmisión sexual, VIH-SIDA, cuidados 

paliativos). 
1.6.3 Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial (Discapacidad).  

1.6.4 Instituto de Alcoholismo y Fármaco dependencia (Alcoholismo y Drogadicción). 

1.6.5 Patronato Nacional de la Infancia (Menores en abandono, vulnerabilidad e hijos de 
privados de libertad). 

1.6.6 Dirección General de Adaptación Social (menores privados de libertad). 
1.6.7 Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor. (adulto mayor) 

 

1.7 Copia de los estados financieros del periodo anterior, firmados por el Contador que los 
preparó y por el representante legal de la organización, acompañados de una 

certificación emitida por un Contador Público Autorizado.  
1.8 Permiso de funcionamiento por parte del Ministerio de Salud, o bien certificado de 

habilitación o de acreditación según corresponda. 
1.9 Copia del plan de trabajo y presupuesto  

1.10 Estar al día con el pago de las cuotas obrero patronales. 

1.11 Otros que indique la Contraloría para optar por la transferencia de fondos sin 
contraprestación alguna. 

1.12 Otros a juicio de la Junta Directiva de la Junta. 
1.13 En el caso de fundaciones, deben demostrar el cumplimiento de la presentación de 

informes de rendición de cuentas a la Contraloría, estipulado en el artículo 18 de la Ley 

de Fundaciones. 
1.14 Las entidades públicas solicitantes de recursos aportarán certificaciones legales y 

contables emitidas por las instancias de cada institución con competencia en el campo. 
Las cuales deberán ser extendidas por un profesional que cuente con el rango 

jerárquico y la profesión que le faculte para el acto, así como estar incorporados al 
Colegio Profesional correspondiente.  

1.15 Las Juntas Administrativas de Escuelas que cuentan con programas de atención para 

población con discapacidad aportarán Copia de los estados de ingresos y egresos a 
diciembre de cada año, firmadas por el Tesorero Contador y certificados por un CPA. 

En cualquier tipo de inversiones, deberá la Junta Administrativa, en nota aparte, 
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indicar el origen de los recursos y el fin de la misma, así mismo si reflejan pérdidas 

deberán justificarlas 

 
Requisitos para la recepción de proyectos específicos 

 
Documentos Generales 

1. Formulario firmado por el represente legal de la organización.  
2. Certificación de la personería jurídica.  

3. Copia de cédula jurídica certificada por Notario Público (únicamente si no se tiene en el 

expediente o si la existente está vencida). 
4. Copia de los estatutos de la organización. 

5. Fotocopia cédula del representante legal de la organización (se solicitará únicamente si 
no está en el expediente, si la existente está vencida o si hay variación en el 

nombramiento) 

6. Copia del plan de trabajo y presupuesto. 
7. Copia o transcripción del acta donde fue aprobado el plan de trabajo y presupuesto, 

cualquiera de los dos documentos, certificados por Notario Público.  
8. Organigrama de la entidad  

9. Documento que compruebe la existencia de los recursos económicos definidos como 

contrapartida. 
10. Nómina de beneficiarios. En los casos de excepción por norma legal, sobre la 

confidencialidad de la identidad de los usuarios, presentar una declaración jurada 
protocolizada del representante legal de la organización, sobre la cantidad de personas 

atendidas por sexo y edad, según corresponda. En los programas de atención pública, 
por ejemplo, instituciones de asistencia médica, deben presentar las estadísticas de 

atención del servicio beneficiado, así como el impacto que se pretende obtener para la 

población. 
11. Copia de los estados financieros, firmados por el Contador que los preparó y por el 

representante legal de la organización, acompañados de una certificación emitida 
por un Contador Público Autorizado. Si la eventual transferencia se estima que 

superará el monto expresado en Unidades de desarrollo de 150.733 UD, debe presentar 

estados financieros dictaminados por un Contador Público Autorizado. El valor 
de la unidad de desarrollo se encuentra disponible en la dirección electrónica:  

http://www.sugeval.fi.cr/informesmercado/Paginas/UnidadesDesarrollo.aspx  
12. Las entidades públicas solicitantes de recursos podrán aportar certificaciones legales y 

contables emitidas por las instancias de cada institución con competencia en el campo. 
Las cuales deberán ser emitidas por un profesional que cuente con el rango jerárquico y 

la profesión que le faculte para el acto, así como estar incorporados al Colegio 

Profesional correspondiente. 
13. Copia fiel del acta o transcripción del acuerdo del órgano superior, autenticada por el 

secretario-a de dicho órgano en el cual se haya aprobado la ejecución del proyecto y la 
solicitud de recursos ante el ente concedente.  

 

 
Documentos adicionales según tipo de proyecto: 

 
Mobiliario y equipo 

1. Una cotización del bien o servicio que se desea adquirir. 

2. Certificación del Contador Público donde indique que la organización lleva sistemas 
auxiliares de control de activos y que se encuentran actualizados, o bien, uno elaborado por 

un Contador Privado firmado por el presidente y tesorero.  
3. Cotización del equipo de cómputo a adquirir, la cual será revisada por el Departamento 

de Informática para evaluar que los requerimientos técnicos se ajusten al uso y programas a 
instalar, así como la razonabilidad del costo. 

http://www.sugeval.fi.cr/informesmercado/Paginas/UnidadesDesarrollo.aspx
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Equipo para Hospitales, Clínicas y Ebais  

1. Una cotización 
2. Nota firmada por el Director o Administrador del Hospital, Clínica o EBAIS sobre el 

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

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

traspaso formal del equipo al Hospital, clínica o EBAIS  

5. Nota firmada por el Ingeniero del Área de Salud o centro médico, donde certifique que 
la planta física reúne las condiciones adecuadas para poner en funcionamiento el equipo.  

 
Compra de lote y construcción 

1. Opción de compra de propiedad libre de embargos, al día en el pago de impuestos y 

por el máximo plazo posible. 
2. Fotocopia del plano catastrado. 

3. Si en lote se construirá un servicio totalmente nuevo debe presentar el estudio de 
impacto ambiental indicado en el Reglamento General sobre los procedimientos de 

evaluación de impacto ambiental, 28-06-2004 Decreto Ejecutivo No. 31849. MINAE-

SALUD- MOPT-MAG-MEIC 
4. Visto Bueno de uso de suelo municipal. 

5. De acuerdo con las condiciones particulares de cada caso previa valoración técnica del 
profesional correspondiente, se podría solicitar: 

5.1. Dictamen de vulnerabilidad de riesgo de la Comisión de Emergencias. 
5.2. Curva de nivel o perfil de terreno. 

6. La construcción debe sustentarse en una consultoría en ingeniería o arquitectura que 

incluya:  
6.1. planos sin visados que cumplan con la normativa y de conformidad con lo establecido 

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

6.2. presupuesto desglosado en partidas con sus costos directos (materiales, mano de obra, 

etc.) e indirectos (administración y utilidad), presentado en el formato de presupuesto 
brindado por Acción Social. Debe entregarse en físico y en digital. 

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

6.4. documento detallado de las especificaciones de la obra, donde se indique la calidad de 
los materiales y procedimientos a utilizar, ejemplo: tipo de hierro para techos, llavines, 

loza, piso, lámparas e interruptores, entre otros. Debe entregarse en físico y en digital. 

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

7. Borrador del cartel. 
8. Otros requisitos que se definan en el Manual de Procedimientos para la Fiscalización 

Evaluativa y Operativa de Proyectos de Construcción. 

9. De acuerdo con las condiciones particulares de cada caso, previa valoración técnica del 
profesional en ingeniería del área de Acción Social, se podría solicitar: 

10. Dictamen de vulnerabilidad de riesgo de la Comisión de Emergencias. 
11. Curva de nivel o perfil de terreno. 

 

Requisitos técnicos en ingeniería para proyecto de construcción 
 

El proyecto de construcción deberá ser diseñado por un profesional o profesionales 
agremiados al Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos  (CFIA). Como producto de la 

consultoría de diseño, la Organización deberá remitir la siguiente información: 
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1. Planos constructivos completos y a nivel de proyecto pero sin visados. Los planos deberán 

cumplir con la normativa vigente de conformidad con lo establecido por los organismos 

gubernamentales encargados de otorgar visados y permiso de construcción (Ministerio de 
Salud, SETENA, INVU, MOPT, CFIA, Municipalidades, etc.). Deberán ser entregados en físico 

(impresos) y en formato digital (*.pdf, *.dwg, *.dwf). 
2. Presupuesto desglosado de las obras a desarrollar. El presupuesto se deberá presentar en el 

formato establecido por el Departamento de Gestión Social de la JPS, (presupuesto dividido 
en actividades constructivas con sus costos directos e indirectos). Deberá ser entregado en 

físico (impreso) y en formato digital (archivo Excel). 

3. Cronograma estimado del proceso de construcción de los trabajos a realizar y su 
correspondiente flujo de efectivo. 

4. Especificaciones técnicas de las obras a ejecutar. En dichas especificaciones se deberá indicar 
la calidad de los materiales y los procedimientos constructivos a utilizar en la realización de 

los diferentes trabajos. 

5. Borrador del contrato de consultoría por concepto de diseño, firmado por los 
correspondientes profesionales y el representante legal de la Organización. Se aclara que en 

esta etapa del proceso de financiamiento, dicho contrato no deberá ser inscrito ante el 
Colegio Federado de Ingeniero y Arquitectos. 

6. Borrador de los términos de contratación (cartel de contratación), que se pretende utilizar 

para sacar a concurso las obras diseñadas. 
7. Fotocopia del plano catastrado del predio en el que se construirán las obras. 

8. Informe de Registro de la propiedad en donde se construirán las obras. El inmueble deberá 
estar a nombre de la Organización solicitante. (Ver excepciones en puntos 5.3.1 y 5.3.2 del 

título Disposiciones Generales del Manual de Criterios para la distribución de recursos Ley No. 
8718 (Artículos 8 y 13) 

9. Otros requisitos que se definan en el Manual de Procedimientos para la Fiscalización 

Evaluativa y Operativa de Proyectos de Construcción. 
 

Reparaciones  
1. Un presupuesto detallado. 

2. Croquis de la obra  

3. Informe registral donde conste que la propiedad está a nombre de la organización 
solicitante. (Ver excepciones en puntos 5.3.1 y 5.3.2 del título Disposiciones Generales) 

 
Pintura 

1. Un presupuesto detallado, que indique la cantidad de metros a pintar, tratamiento de las 
paredes, número de manos y calidad de la pintura. 

2. Si la propiedad es alquilada, copia del contrato de alquiler. 

 
Cambio de instalación eléctrica 

1. Los proyectos de instalación eléctrica deben sustentarse en una consultoría de un ingeniero 
eléctrico que incluya:  

1.1. Plano eléctrico firmado por el profesional responsable. 

1.2. Un presupuesto detallado firmado por el profesional responsable. 
2. Informe registral de la propiedad donde conste que está a nombre de la organización 

solicitante.(Ver excepciones en puntos 5.3.1 y 5.3.2 del título Disposiciones Generales) 
 

Vehículo 

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

técnico en la materia.  
 

Alquiler de Planta Física (Ver limitaciones en el caso de programas dirigidos a Explotación 
Sexual Comercial y VIH – SIDA en punto 6.7.2 de la Parte V) de este Manual) 
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1. Contrato de alquiler. 

2. Último recibo cancelado. 

 
Capacitación, prevención e investigación (VIH-Explotación Sexual Comercial) 

1. Presupuesto detallado.  
2. En caso de requerir material didáctico, adjuntar factura pro forma. 

3. Aval o refrendo de la entidad donde se va a ejecutar el proyecto. 
4. Perfil de los profesionales a contratar para la ejecución del proyecto.  

 

Requisitos previos al giro de fondos 
 

Una vez aprobado el proyecto por parte la instancia correspondiente y previa al giro de 
fondos, la organización debe actualizar la siguiente documentación, de no existir en el 

expediente: 

1) Copia del plan de trabajo y presupuesto del período en que se girarán los fondos. 
Ambos documentos deben incluir el proyecto aprobado. Cuando corresponda, aprobación del 

presupuesto por parte de la Contraloría.  
2) Copia del acta de la junta directiva de la organización, mediante la que se aprueba el 

plan de trabajo y presupuesto. 

3) Copia de los estados financieros del período anterior. 
 

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

1. Cartel. 
2. Publicación o notas de invitación a los proveedores, en las que debe constar el recibo. 

3. Ofertas o presupuestos recibidos. 

4. Calificación de ofertas. 
5. Acuerdo de la junta directiva de la organización en la que se defina el proveedor 

seleccionado. 
6. En los proyectos constructivos, además se debe aportar: 

6.1. Contrato de construcción. (El contrato de construcción debe registrarse en el Colegio 

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

6.2. Planos con todos los visados y permisos. 
 

7. En los proyectos de capacitación, prevención e investigación, además debe presentar los 
atestados de las personas encargadas de la ejecución y en el caso de profesionales, adjuntar 

constancia del colegio profesional respectivo donde conste su incorporación. 

 
Es importante mencionar que dependiendo del área de atención, se solicitan documentos 

adicionales a discreción de la Junta de Protección Social. 

 
 
La señora Marcela Sánchez explica ampliamente esta solicitud, la cual se acoge. 
 
Se instruye a la Gerencia General para que atienda de manera inmediata este tipo de 
solicitudes de información, dada que la misma se tiene a mano y evitar enviarlas a Junta 
Directiva, por el atraso que esto implica. 
 
ACUERDO JD-645. Se solicita a la Gerencia General, atender a la mayor brevedad, la 
solicitud de información, cursada por el Consejo Municipal de Matina mediante el acuerdo 
No. 1 de la sesión ordinaria 156 del 17 de abril del 2018 y comunicado en el oficio MM-
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DSM-0072-2018. Lo anterior, de conformidad con lo expuesto en el oficio JPS-GG-GDS-GS-
DR-564-2018 del 21 de mayo de 2018 que remite el Departamento de Gestión Social. 
 
Se instruye a la Gerencia General para que atienda de manera inmediata este tipo de 
solicitudes de información, dada que la misma se tiene a mano y evitar enviarlas a Junta 
Directiva, por el atraso que esto implica. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia General. 
 
ARTICULO 11. Oficio JPS-GG-1552-2018. Aprobación Reglamento juegos 
Lotería Instantánea. Se presenta el oficio JPS-GG-1552-2018 del 18 de junio de 2018, 
suscrito por el señor Julio Canales Guillén, Gerente General a.i., al que adjunta la nota 
JPS-GG-GPC-MER-IDP-115-2018 del 07 de junio de 2018 de la señora Evelyn Blanco 
Montero, Jefe del Departamento de Mercadeo, en la que indica: 
 

Se remiten los reglamentos de los siguientes juegos de Lotería Instantánea, para la 

respectiva aprobación por parte de Junta Directiva, estos juegos fueron aprobados mediante 
acuerdo JD-396, correspondiente al Capítulo IV), artículo 10 de la sesión extraordinaria No. 

19-2018 celebrada el día 05 de abril de 2018.   
 

 E034 denominado “Encuentre a Loterito” 

 E035 denominado “Dadomanía” 

 

Es importante indicar que mediante oficio JPS-AJ-582-2018 la Asesoría Jurídica indicó que no 
tiene observaciones al respecto.  

 
JUNTA DE PROTECCION SOCIAL  

REGLAMENTO JUEGO Nº E034 DE LOTERIA INSTANTÁNEA 
 

“ENCUENTRE A LOTERITO” 

 
Artículo Nº 1: Definiciones  

Junta Directiva: El máximo órgano jerárquico de la Junta. 
Premio: Retribución económica que se otorga a la persona que cuenta con un boleto 

ganador.  

Convalidación computarizada: Consiste en que los premios se pagan mediante la lectura del 
código de barras con que cuenta cada boleto, esta lectura se realiza a través de una lectora 

óptica que mediante un sistema informático permite determinar el premio que contiene cada 
boleto.  

Lista Oficial de Validación: Listado con que cuenta la Institución donde se encuentra el 

detalle de la totalidad de los boletos, lo cual permite verificar que sea un boleto válido.  
 

Artículo Nº 2: Mecánica de Juego. El boleto presenta dos estilos de juego diferentes: 1. 
Raspe toda el área de juego, si encuentra tres veces el símbolo de un Loterito gana el premio 

correspondiente. 2. Raspar el área desprendible y coleccione las letras que aparecen, si 
completa con ellas la palabra “Junta”, se gana un premio sorpresa (un paraguas o una llave 

maya), el cual deberá ser retirado en el Departamento de Mercadeo de la Junta. 

 
Artículo Nº 3: Participación en el programa Rueda de la Fortuna: Si aparece la palabra RASPA 

participa directamente en el programa “La Rueda de la Fortuna”, para hacer efectiva la 
participación directa, la persona favorecida debe apersonarse a la Junta de Protección Social, 

para validar el boleto ganador, debe presentar físicamente su cédula de identidad o 

documento de identidad vigente, así como el boleto ganador. Si la cédula de identidad o 
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documento de identidad no está vigente, el participante pierde automáticamente el derecho 

a participar en el sorteo la Rueda de la Fortuna.   

 
Artículo Nº 4: Cambio de premios: el jugador podrá hacer efectivos los premios instantáneos 

obtenidos, en las Oficinas Centrales de la Junta de Protección Social y en las agencias 
autorizadas. Los premios del área desprendible se canjean en el Departamento de Mercadeo.  

 
La Junta no pagará premios contra boletos que presenten alteraciones o roturas que hagan 

dudar de su legitimidad, o si el boleto no está incluido en la Lista Oficial de Validación.  

 
Artículo Nº 5: Plan de Premios: La Junta Directiva mediante acuerdo JD-396, correspondiente 

al Capítulo IV), artículo 10 de la sesión extraordinaria No. 19-2018 celebrada el día 05 de 
abril de 2018, aprobó en 1.000.000 de boletos el plan de premios siguiente:  

 

CANTIDAD DE 
PREMIOS 

MONTO 

160.000 premios de ¢500 

105.000 premios de ¢1.000 

20.000 premios de ¢2.000 

10.000 premios de ¢4.000 

200 premios de ¢10.000 

20 premios de ¢50.000 

5 premios de ¢200.000 

1 premio de  ¢1.000.000 

1 premio de ¢20.000.000 

10 premios de  Raspa 

*1.500 premios de  Paraguas 

*1.500 premios de  Llave Maya  

               *Premio correspondiente a la formación de la palabra Junta 

 
Artículo Nº 6: Convalidación computarizada: Todos los premios de este juego requieren 

convalidación computarizada. Si el premio es superior a ¢200.000.00 (Doscientos mil 
colones), se tramitará únicamente en los lugares siguientes:  

 

- Oficinas centrales Junta de Protección Social.  
- Entidades autorizadas para realizar el pago de premios mayores.  

 
Artículo Nº 7: Caducidad: La Junta de Protección Social, no pagará premios después de los 

sesenta días naturales que cuentan a partir de la fecha en que se realice la publicación de la 

finalización del juego en el Diario Oficial la Gaceta. “El plazo de caducidad se establece de 
conformidad con el artículo 18 de la Ley 8718”. 

 
 

Artículo Nº 8: La Unidad de Pago de Premios, al final de cada juego de Lotería Instantánea, 
debe realizar un cierre de los premios convalidados de acuerdo al plan de premios aprobado 

por la Junta Directiva y pagados a través de los diferentes medios aprobados y debe rendir 

un informe al respecto ante la Gerencia General de la Junta de Protección Social. 
 

Artículo N°9: Precio: El precio por boleto para el consumidor es de ¢500°° 
 

Artículo N°10: Se aprueba el presente reglamento según acuerdo de Junta Directiva JD-JD-

XXX, correspondiente al artículo XX, inciso XX de la sesión ordinaria No. XXXX celebrada el 
día XXXXX de XXX.  
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JUNTA DE PROTECCION SOCIAL  

REGLAMENTO JUEGO Nº E035 DE LOTERIA INSTANTÁNEA 

 
“DADOMANÍA” 

 
Artículo Nº 1: Definiciones  

Junta Directiva: El máximo órgano jerárquico de la Junta. 
Premio: Retribución económica que se otorga a la persona que cuenta con un boleto 

ganador.  

Convalidación computarizada: Consiste en que los premios se pagan mediante la lectura del 
código de barras con que cuenta cada boleto, esta lectura se realiza a través de una lectora 

óptica que mediante un sistema informático permite determinar el premio que contiene cada 
boleto.  

Lista Oficial de Validación: Listado con que cuenta la Institución donde se encuentra el 

detalle de la totalidad de los boletos, lo cual permite verificar que sea un boleto válido.  
 

Artículo Nº 2: Mecánica de Juego: Raspar toda el área de juego. Si encuentra un mismo 
número tres veces gana el premio indicado 

 

Artículo Nº 3: Participación en el programa Rueda de la Fortuna: Si aparece la palabra RASPA 
participa directamente en el programa “La Rueda de la Fortuna”, para hacer efectiva la 

participación directa, la persona favorecida debe apersonarse a la Junta de Protección Social, 
para validar el boleto ganador, debe presentar físicamente su cédula de identidad o 

documento de identidad vigente, así como el boleto ganador. Si la cédula de identidad o 
documento de identidad no está vigente, el participante pierde automáticamente el derecho 

a participar en el sorteo la Rueda de la Fortuna.   

 
Artículo Nº 4: Cambio de premios: el jugador podrá hacer efectivos los premios instantáneos 

obtenidos, en las Oficinas Centrales de la Junta de Protección Social y en las agencias 
autorizadas.   

 

La Junta no pagará premios contra boletos que presenten alteraciones o roturas que hagan 
dudar de su legitimidad, o si el boleto no está incluido en la Lista Oficial de Validación.  

 
Artículo Nº 5: Plan de Premios: La Junta Directiva mediante acuerdo JD-396, correspondiente 

al Capítulo IV), artículo 10 de la sesión extraordinaria No. 19-2018 celebrada el día 05 de 
abril de 2018, aprobó en 1.000.000 de boletos el plan de premios siguiente: 

 

 

CANTIDAD DE PREMIOS MONTO 

160.000 premios de ¢500 

105.000 premios de ¢1.000 

25.000 premios de ¢2.000 

5.000 premios de ¢5.000 

348 premios de ¢25.000 

3 premios de ¢100.000 

1 premio de ¢1.000.000 

1 premio de  ¢20.000.000 

10 premios de Raspa 

 

Artículo Nº 6: Convalidación computarizada: Todos los premios de este juego requieren 
convalidación computarizada. Si el premio es superior a ¢100.000.00 (cien mil colones), se 

tramitará únicamente en los lugares siguientes:  
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- Oficinas centrales Junta de Protección Social.  

- Entidades autorizadas para realizar el pago de premios mayores.  

 
Artículo Nº 7: Caducidad: La Junta de Protección Social, no pagará premios después de los 

sesenta días naturales que cuentan a partir de la fecha en que se realice la publicación de la 
finalización del juego en el Diario Oficial la Gaceta. “El plazo de caducidad se establece de 

conformidad con el artículo 18 de la Ley 8718”. 
 

Artículo Nº 8: La Unidad de Pago de Premios, al final de cada juego de Lotería Instantánea, 

debe realizar un cierre de los premios convalidados de acuerdo al plan de premios aprobado 
por la Junta Directiva y pagados a través de los diferentes medios aprobados y debe rendir 

un informe al respecto ante la Gerencia General de la Junta de Protección Social. 
 

Artículo N°9: Precio: El precio por boleto para el consumidor es de ¢500°° 

 
Artículo N°10: Se aprueba el presente reglamento según acuerdo de Junta Directiva JD-XXX, 

correspondiente al artículo XXX, inciso XXX de la sesión ordinaria No. XXX celebrada el día 
XXX de XXX 

 
La señora Marcela Sánchez explica este tema. 
 
Se aprueban los planes presentados. 
 
ACUERDO JD-646. Se aprueban los reglamentos de los juegos de Lotería Instantánea 
N° E034 y E035, denominados “Encuentre a Loterito” y “Dadomanía”, de conformidad con 
lo expuesto en los oficios JPS-GG-1552-2018 del 18 de junio de 2018 de la Gerencia 
General y JPS-GG-GPC-MER-IDP-115-2018 del 07 de junio de 2018 del Departamento de 
Mercadeo, los cuales se adjuntan al acta y forman parte integral de este acuerdo. 
ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia General para que se proceda con la publicación en el Diario 
Oficial La Gaceta e instruya lo correspondiente. Infórmese a la Gerencia de Producción y 
Comercialización y al Departamento de Mercadeo.  
 
 
 
CAPITULO V. INFORME ASESORIA JURIDICA 
 
ARTICULO 12. Oficio JPS-AJ-570-2018. Tema relacionado con giros a 
CONAPAM. Se presenta el oficio JPS-AJ-570-2018 de fecha 04 de junio de 2018, suscrito 
por la señora Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, en el que indica: 
 

En cumplimiento del acuerdo JD-585 correspondiente al Capítulo VI), artículo 23), inciso c) 

de la sesión ordinaria 28-2018 celebrada el pasado 07 de mayo de los corrientes, me permito 

indicar lo siguiente: 
 

Respecto del primer punto del inciso c) que solicita criterio respecto de la posibilidad de girar 
al CONAPAM los recursos generados desde la vigencia del inciso u) del artículo 8, dirigidos a 

la autonomía personal de la persona adulta mayor con discapacidad y hasta la fecha, 
debemos recordar que mediante oficio AJ-867 del 07 de agosto de 2017, al ser consultada 

esta Asesoría Jurídica sobre a cuál institución se le debía girar el 1% establecido en el 
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artículo 8) inciso u) de la Ley No. 8718 para la autonomía de las personas adultas mayores 

señaló en cuanto interesa: 

 
“El objetivo de la Ley Para la Promoción de la Autonomía Personal de las Personas con 

Discapacidad No. 9379, es promover y asegurar a las personas con discapacidad el ejercicio 
pleno y en igualdad de condiciones con los demás, del derecho de su autonomía personal; 

sin que al momento de definir el mismo, la ley haga diferenciación alguna sobre el grupo 
etario que posea la discapacidad. 

 

Así entonces tenemos que, la definición que hace la ley de cita respecto de las personas con 
discapacidad indica: 

 
“Incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a 
largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y 
efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás.  En el caso de las 
personas menores de edad, en la medida en que esta ley les sea aplicable, se procurará 
siempre perseguir su interés superior.” 
 

Por otra parte, al crearse en la misma norma el programa para la promoción de la autonomía 

personal de las personas con discapacidad, tampoco se hace señalamiento alguno sobre 
grupos etarios específicos a atender por parte del Consejo Nacional de Personas con 

Discapacidad, sino que al establecer su objetivo en el artículo 18) señala: 
 

“El objetivo principal es la promoción, a nivel nacional, de la autonomía personal de las 
personas con discapacidad.” 
 

Nótese a partir de las anteriores transcripciones que, la Ley No. 9379 no hace señalamientos 
específicos sobre las personas con discapacidad que pueden considerarse comprendidas 

dentro del programa de autonomía personal en razón de su edad, sino que, por el contrario, 
la atención se hace extensiva a nivel nacional a todas aquellas personas que posean alguna 

condición de discapacidad. 

 
Ahora bien, en cuanto al señalamiento de que al CONAPDIS no le corresponde atender a la 

población adulta mayor, sino que esta debe ser atendida por el Consejo Nacional de la 
Persona Adulta Mayor, debemos señalar que la Ley No. 9379 bajo análisis establece en su 

artículo 17 que, para la implementación del programa de autonomía personal el Conapdis se 
encuentra facultado para contratar el recurso humano técnico y profesional necesario, dentro 

del cual eventualmente podría considerarse la contratación de personas con conocimientos 

en geriatría de forma tal que se logra atender satisfactoriamente a este sector de la 
población . 

 
Por último debemos mencionar, que del análisis que esta dependencia llevó a cabo al 

Proyecto de Ley No. 17305 que pasó a convertirse en la ley que nos ocupa en la presente 

consulta, no se ha logrado desprender tampoco, que la intención del legislador haya sido en 
ningún momento depositar la responsabilidad del programa de autonomía de las personas 

adultas mayores con discapacidad en otra entidad que no fuera el Consejo Nacional de 
Personas con Discapacidad. 

 

En virtud de lo expuesto, es criterio de esta Asesoría Jurídica que la totalidad de recursos 
que se dispongan en el inciso u) del artículo 8) de la Ley No. 8718 deben ser girados al 

Conapdis.” 
 

No obstante, lo anterior, del análisis del artículo 19 de la Ley Para la Promoción de la 
Autonomía Personal de las Personas con Discapacidad No. 9379, se desprende que, al 
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referirse al financiamiento del programa  para la promoción de la Autonomía Personal de las 

Personas con discapacidad, el Conapdis únicamente tomó en consideración el 1% (uno por 

ciento) relacionado con el programa en general y no el 1% (uno por ciento) que 
adicionalmente se establece para la autonomía de las personas adultas mayores, el cual, si 

bien con fundamento en el criterio emitido en el oficio AJ 687 transcrito supra, podría ser 
igualmente utilizado por el Conpadis, al no ser un porcentaje específicamente asignado a 

este, podría asignarse a otra entidad u organización que maneje programas dirigidos al logro 
de la autonomía personal de personas adultas mayores que posean discapacidad. 

 

Así entonces, en cuanto al caso específico del CONAPAM, ente rector en materia de personas 
adultas mayores, el mismo podría ser el beneficiario de los recursos señalados en el inciso u) 

del artículo 8) de la Ley No. 8718 para la promoción de la autonomía de las personas adultas 
mayores con discapacidad en el tanto y cuanto demuestre que dentro de sus áreas de 

competencia y acción, posee programas de este tipo que, además opera y maneja en forma 

directa para el cumplimiento de esta finalidad. 

 
La señora Marcela Sánchez procede a efectuar la siguiente exposición: 

 
LEY NO. 8718 ART. 8 Distribución de la utilidad neta de las loterías, los juegos y 
otros productos de azar 
 
u) Un uno por ciento (1%) para el Consejo Nacional de las Personas con Discapacidad 
(Conapdis) para desarrollar el programa destinado a la promoción de la autonomía de 
las personas con discapacidad. Un uno por ciento (1%) para la promoción de la 
autonomía de las personas adultas mayores. 
 
Ley para Promoción de la Autonomía Personal de las Personas con 
Discapacidad No. 9379  
ARTÍCULO 19.- Financiamiento del Programa para la Promoción de la Autonomía 
Personal de las Personas con Discapacidad. Para el financiamiento del Programa para 
la Promoción de la Autonomía Personal de las Personas con Discapacidad, se contará 
con los siguientes recursos: 
 
 
 
 
 
 
a) El monto establecido del uno por ciento (1%) de los recursos 
contemplados en el inciso u) del artículo 8 de la Ley N.° 8718, Autorización 
para el Cambio de Nombre de la Junta de Protección Social y Establecimiento de 
Distribución de Rentas de las Loterías Nacionales, de 22 de setiembre de 2010, y sus 
reformas, destinados al fortalecimiento de la autonomía de las personas con 
discapacidad. 
La transferencia y fiscalización del correcto uso de estos recursos se realizará 
conforme al Manual de Criterios para la Distribución de Recursos de la Junta de 
Protección Social. 
 
Conclusión: 
Así entonces, en cuanto al caso específico del CONAPAM, ente rector en materia de 
personas adultas mayores, el mismo podría ser el beneficiario de los recursos 
señalados en el inciso u) del artículo 8) de la Ley No. 8718 para la promoción de la 
autonomía de las personas adultas mayores con discapacidad en el tanto y cuanto 
demuestre que dentro de sus áreas de competencia y acción, posee 
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programas de este tipo que, además opera y maneja en forma directa para 
el cumplimiento de esta finalidad. 
 
PROPUESTA DE ACUERDO: Visto el criterio JPS-AJ-570-2018 remitido por la 
Asesoría Jurídica: 

 

 

 
 
Indica la señora Marcela Sánchez que se presentan esas dos propuestas para que la Junta 
Directiva defina. 
 
Comentado ampliamente, se acoge la primera propuesta. 
 
ACUERDO JD-647. Conocido el oficio JPS-AJ-570-2018 de fecha 04 de junio de 2018, 
suscrito por la señora Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, en el que da 
cumplimiento al acuerdo JD-585 correspondiente al Capítulo VI), artículo 23), inciso c) de 
la sesión ordinaria 28-2018 celebrada el pasado 07 de mayo de los corrientes, en relación 
con la posibilidad de girar al CONAPAM los recursos generados desde la vigencia del inciso 
u) del artículo 8, dirigidos a la autonomía personal de la persona adulta mayor con 
discapacidad y hasta la fecha, se dispone: Excluir del Manual de Criterios la asignación de 
los recursos indicados al CONAPAM  y establecer las condiciones de distribución directa 
por parte de la JPS. ACUERDO FIRME. 
 

Comuníquese a la Gerencia de Desarrollo Social para su ejecución.  
 
 
 
ARTICULO 13. Oficio JPS-AJ-585-2018. Propuesta de Reglamento de uso de 
vehículos adquiridos con recursos de la JPS. Se presenta el oficio JPS-AJ-585-2018 
de fecha 06 de junio de 2018, suscrito por la señora Marcela Sánchez Quesada, Asesora 
Jurídica, en el que indica: 
 

En cumplimiento del acuerdo JD-585 correspondiente al Capítulo VI), artículo 23), inciso c) 

de la sesión ordinaria 28-2018 celebrada el pasado 07 de mayo de los corrientes, me permito 

indicar lo siguiente: 

 

Respecto del segundo punto del inciso c) que solicita redactar una propuesta de reglamento 

para el uso de vehículo que sirva de guía para las organizaciones, adjunto para su valoración, 

nos permitimos remitir la propuesta de “Reglamento de uso de Vehículos Adquiridos con 

Recursos Transferidos por la Junta de Protección Social”. 

 
La señora Marcela Sánchez explica ampliamente el contenido de este reglamento, el cual 
se aprueba. 
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Se dispone que las organizaciones atiendan esta reglamentación en el plazo de tres 
meses, a partir del momento en que sean comunicados. 

 
ACUERDO JD-648. Se aprueba el “Reglamento de uso de Vehículos Adquiridos con 
Recursos Transferidos por la Junta de Protección Social”, anexo al oficio JPS-AJ-585-2018 
de fecha 06 de junio de 2018 de la señora Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica y 
se solicita incorporar los anexos y formularios necesarios para su adecuada 
implementación. 
 
Se dispone que las organizaciones atiendan esta reglamentación en el plazo de tres 
meses, a partir del momento en que sean comunicados. 
 
Se solicita a la Gerencia de Desarrollo Social comunicar esta aprobación al Departamento 
de Gestión Social y a la Unidad de Fiscalización de Recursos, para que sea remitido a las 
organizaciones beneficiarias que corresponda. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia de Desarrollo Social. 
 
ARTICULO 14. Oficio JPS-JD-SJD-628-2018. Tema relacionado con el Libro de 
Actas No. 146. Se presenta el oficio JPS-JD-628-2018 del 21 de junio de 2018 de la 
Secretaría de Actas, en el que se indica: 
 

Mediante oficio JPS-AI-371-2018 del 16 de mayo de 2018 la Auditoría Interna se refiere al 
cierre del Libro de Actas de Junta Directiva No. 146, en el cual luego de la revisión determina 

entre otros aspectos de forma, que: 

 
3. El Acta Extraordinaria No. 21-2018 celebrada el 12 de abril de 2018, inició en el folio No. 
344. En la transcripción de la misma se evidencian dos aspectos de suma importancia, los 
cuales se mencionan a continuación: 
 
 
 
3.1 En el oficio No. 352 se visualiza la transcripción del Acuerdo JD-452, mediante el cual la 
Junta directiva emite y aprueba el Reglamento Orgánico de la Junta de Protección Social. No 
obstante, aparentemente la transcripción de dicho Reglamento se encuentra incompleto, 
dado que el artículo N° 04 se encuentra detallado a partir del folio N° 353 hasta el N° 355 
inclusive, siguiendo, a partir del reglón 29 de este último folio, con la transcripción del 
artículo N° 10, obviando detallar lo normado en los artículos N° 5 hasta el N° 9, inclusive. 
… 
 
3.2 Dentro de la consecutividad de los acuerdos no se localizó el JD-455, al igual que en el 
borrador de dicha acta, la cual también fue revisada. 
 
Por lo anterior, la Auditoría Interna devuelve el Libro de Actas No. 146 sin realizar el 

respectivo cierre, solicitando lo siguiente: 
 

1) Se corrija, al detallar el acuerdo JD-452, la omisión de la transcripción de los artículos 

N° 05 al artículo N° 09, inclusive, del Reglamento Orgánico de la Junta de Protección Social. 
2) Se deje constancia, respectando la consecutividad de los acuerdos, del motivo por el 

cual se omitió la redacción del Acuerdo JD-455. 
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Al respecto, el pasado 24 de mayo de 2018 mediante oficio JPS-JD-SJD-608-2018 dirigido a 

la Presidencia de Junta Directiva, esta Secretaría de Actas se refirió a cada uno de los 

aspectos señalados por la Auditoría Interna en el oficio antes indicado, esto por cuanto dicho 
oficio iba dirigido a la Presidencia. 

 
En dicho oficio se explica que la transcripción incompleta del acuerdo JD-452 se debió a que 

el acta posee formato en los títulos que contrae y expande partes del documento y al 
momento de trasladarlo a otro documento para darle el formato correspondiente a los folios, 

se eliminó la función de contraer y expandir eliminando consigo el texto faltante 

involuntariamente.  
 

Con respecto a que no se localizó el acuerdo JD-455 se indicó, que por un error de 
numeración se consignó erróneamente JD-456, lo cual no afectó la consecutividad por 

cuanto el acuerdo correspondiente al Capítulo V), artículo 5) de la Sesión Extraordinaria 21-

2018 celebrada el 12 de abril de 2018, corresponde al acuerdo JD-455. 
 

Con el fin de subsanar lo solicitado por la Auditoría Interna para llevar a cabo el respectivo 
cierre del Libro de Actas No. 146, esta Secretaría de Actas solicitó criterio a la Asesoría 

Jurídica mediante oficio JPS-JD-SJD-603-2018 del 22 de mayo de 2018. 

 
Mediante oficio JPS-AJ-586-2018 del 06 de junio de 2018 la Asesoría Jurídica emite el criterio 

solicitado, indicando que:  
 

De conformidad con el ordenamiento jurídico que nos rige, las actas de Junta Directiva 
deben ser firmadas por el Presidente y el Secretario de Junta Directiva, siendo que, en 
aquellos casos en los cuales se requiera efectuar la anulación de un acta o bien de algunos 
folios del libro en que las mismas se consignan, corresponderá al Secretario llevar a cabo tal 
acción. 
 
Así las cosas, en el caso que nos ocupa, en el que se requiere tomar las medidas necesarias 
para subsanar los vicios existentes en la transcripción del acta extraordinaria número 21-
2018, tenemos que, efectivamente, esto podrá hacerse aun y cuando haya cambiado la 
integración de nuestro órgano colegiado, siempre y cuando ese saneamiento se ajuste a las 
reglas previstas en los artículos 187 y 188 de la Ley General de Administración Pública, según 
los cuales en el acta en mención, al poseer vicios de forma y en su contenido, puede ser 
convalidada mediante un nuevo acto que corrija el vicio y/o defecto de que se trate. 
 
Ahora bien, respecto de la persona a la que se corresponde suscribir la anulación de dichos 
folios, debemos señalar que será aquella que posea la competencia para realizarlo, dicho de 
otro modo, corresponderá a la persona sobre la cual, en la Junta Directiva actual, recaiga el 
nombramiento de secretario, pues si bien es cierto el acta a la que nos referimos 
corresponde a una sesión extraordinaria que se llevó a cabo mientras el licenciado Néstor 
Gamboa Salazar ostentaba dicho cargo, lo cierto es que el error fue detectado con 
posterioridad al vencimiento de su nombramiento, lo que significa que el mismo ya no es 
competente para llevar a cabo dicha actuación. 
 
En virtud de lo anterior, se hace necesario someter a conocimiento de la actual Junta 
Directiva la situación que se ha presentado con dicha acta, de forma tal que se autorice no 
solo la anulación de los folios en los cuales fue consignada en el libro de Actas Ordinarias y 
Extraordinarias de Junta Directiva No. 146 sino además, se autorice al nuevo Secretario para 
que proceda conforme corresponde. 
 

Es importante mencionar, que el proceso de impresión de las actas de Junta Directiva en 
libros se encuentra atrasado, situación que fue debidamente informada a la Junta Directiva 
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mediante oficio JPS-JD-SJD-529 del 03 de mayo de 2018 y que consta en el acta de la Sesión 

Extraordinaria No. 27-2018. 

 
Por lo anterior, con el fin de continuar con el proceso de cierre del libro de actas No. 146 y 

apertura del libro No. 147, respetuosamente se les solicita: 
 

 Se autorice la anulación de los folios del Libro de Actas No. 146, que contienen la 

totalidad del Acta Extraordinaria No. 21-2018, los cuales van desde el folio 344 hasta el folio 
393, los cuales deberán ser firmados por la Dra. Urania Chaves Murillo, actual Secretaria de 

Junta Directiva. 

 

 Se autorice nuevamente la impresión del Acta Extraordinaria No. 21-2018 en el Libro de 
Actas No. 147, una vez que sea aperturado por la Auditoría Interna. 

 

 Se lea correctamente con el número JD-455 el acuerdo correspondiente al Capítulo V), 
artículo 5) de la Sesión Extraordinaria 21-2018 celebrada el 12 de abril de 2018 y no JD-456 

como se consignó. 

 
La señora Marcela Sánchez explica el contenido de este documento. 
 
Por decisión unánime se toma la siguiente disposición: 
 
ACUERDO JD-649. De conformidad con lo expuesto en el oficio JPS-JD-628-2018 del 21 
de junio de 2018 de la Secretaría de Actas, se toman en firme las siguientes disposiciones: 
 

1) Se autoriza la anulación de los folios del Libro de Actas No. 146, que contienen la totalidad 
del Acta Extraordinaria No. 21-2018, que van desde el folio 344 hasta el folio 393, los cuales 

deberán ser firmados por la Dra. Urania Chaves Murillo, actual Secretaria de Junta Directiva. 
 

2) Se autoriza nuevamente la impresión del Acta Extraordinaria No. 21-2018 en el Libro de 

Actas No. 147, una vez que sea aperturado por la Auditoría Interna. 
 

3) Se lea correctamente con el número JD-455 el acuerdo correspondiente al Capítulo V), 
artículo 5) de la Sesión Extraordinaria 21-2018 celebrada el 12 de abril de 2018 y no JD-456 como 

erróneamente se consignó. Mediante dicho acuerdo se dio por conocido el oficio JPS-PI-
108-2018 de Planificación Institucional. 
 
ACUERDOS FIRMES. 
 
Comuníquese a la Auditoría Interna y a la señora Urania Chaves Murillo, Secretaria de 
Junta Directiva, para su ejecución inmediata.  
 
Comuníquese el inciso 3) a la Gerencia General. Infórmese a Planificación Institucional. 
 
Se retiran de la sala de sesiones las funcionarias Doris Chen e Iris Mata. 
 
A partir de este momento la Junta Directiva sesiona de manera privada, únicamente con la 
presencia de la señora Marcela Sánchez Quesada. 
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ARTICULO 15. Oficio JPS-AJ-640-2018. Cumplimiento del acuerdo JD-577. Se 
presenta el oficio JPS-AJ-640-2018 del 20 de junio de 2018 de la señora Marcela Sánchez 
Quesada, Asesora Jurídica, en el que indica: 
 

Mediante acuerdo JD-577 capítulo IV), artículo 14) de la sesión ordinaria 28-2018 del 07 de 

mayo de 2018, la Junta Directiva solicita a la Asesoría Jurídica lo siguiente: 
 

“Se solicita a la Asesoría Jurídica llevar a cabo una investigación preliminar para determinar si 
existe mérito suficiente para abrir un procedimiento administrativo con ocasión de la 
situación presentada con la distribución de remanentes del año 2010.” 
 

Se remite para su consideración y lo que estimen pertinente, la investigación preliminar 

realizada, se adjunta en sobre cerrado el expediente administrativo realizado al efecto, que 
consta de 82 folios. 

 
La señora Marcela Sánchez hace la siguiente exposición sobre el tema: 
 

Acuerdo JD-577 Capítulo IV), artículo 14) de la Sesión Ordinaria 28-2018 celebrada el 
07 de mayo de 2018: 
“Se solicita a la Asesoría Jurídica llevar a cabo una investigación preliminar para 
determinar si existe mérito para abrir un procedimiento administrativo con ocasión de 
la situación presentada con la distribución de remanentes del año 2010.”  
 
Art 8 Ley No. 8718: 
“…los excedentes o fondos no girados a un sector específico, podrán ser redistribuidos 
a favor de los sectores prioritarios definidos en el Plan nacional de desarrollo.” 
 
Acuerdo JD-148, Acta 05-2011 de la Sesión Extraordinaria del 17 de marzo de 2011: 
“Conocidas las propuestas presentadas por el Ministerio de Salud, la Caja 
Costarricense de Seguro Social y el Banco Hipotecario de la Vivienda, en cuanto al uso 
que se dará a los recursos que la Junta de Protección Social les va a asignar, producto 
del Superávit Específico disponible para proyectos específicos, periodo 2010, se 
autoriza la siguiente distribución: 
 
Recursos aprobados para Banco Hipotecario de la Vivienda:  
¢2,500,000,000.00. 
Recursos aprobados para la Caja Costarricense de Seguro Social: 
¢1,403,457,083.75. 
 
Recursos aprobados para el Ministerio de Salud: ¢1,500,000,000.00. 
 
Advertencias de Auditoría 
 AI-584 del 26 de junio del 2017: 
“Para que la Junta Directiva tomara el acuerdo JD-148-2011, el 
Departamento Contable Presupuestario suministró la información del monto 
disponible del superávit específico, por cada una de las áreas, y tomando en cuenta el 
superávit específico real y el superávit específico estimado de noviembre y diciembre 
de 2010.”  (Folio 21 vuelto) 
 
“Se puede observar que las cifras no son coincidentes y en la realidad tanto el monto 
del superávit específico incluido en el Presupuesto Extraordinario N° 01-2011, como el 
mostrado en las liquidaciones, son inferiores al monto que la Junta Directiva determinó 
redistribuir.” (Folio 19 vuelto)   (Lo resaltado no es del original) 
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“a. La información del superávit específico utilizada por la Junta Directiva para tomar el 
Acuerdo JD-148-2011 sobre la redistribución de recursos no coincide con la utilizada 
por el Departamento de Gestión Social para el registro de la redistribución. 
 
El Departamento Contable Presupuestario en el oficio DCP-1605 del 12 de 
octubre de 2011 reconoció que cuando se hizo la redistribución, se utilizaron 
cifras estimadas de las utilidades para los sorteos de noviembre y diciembre 2010, las 
cuales fueron diferentes a las realmente obtenidas una vez efectuadas las 
liquidaciones.  Así mismo, dicho departamento reconoció que fueron utilizados 
los recursos de productos financieros del 2010 de la normativa anterior, pese 
a que solamente en la Ley N° 8718 se contempla la posibilidad de redistribuir recursos. 
• (…) 
 
c. Al no existir igualdad entre la información del superávit específico real y 
estimado del 2010 reportada al Departamento de Gestión Social por el 
Departamento Contable Presupuestario mediante oficio DCP-0351-2011 y la 
información del sistema de beneficiarios, a criterio de esta dependencia lo procedente 
era elaborar las conciliaciones para determinar el origen de las diferencias, más 
tratándose de pasivos.  
 
Llama la atención que no obstante los oficios remitidos desde el periodo 2011 por el 
Departamento Contable Presupuestario al Departamento de Gestión Social con 
detalles de los registros presupuestarios para hacer la redistribución no se 
haya buscado una solución, acorde con la normativa legal, oportunamente.  
Han transcurrido más de seis años desde que se tomó el acuerdo, y precisamente, la 
falta de registro en los auxiliares ha sido motivo de salvedad en el dictamen de los 
auditores externos. (…)”  (Lo resaltado no es del original) 
 
 Funciones del Depto de Contabilidad y Presupuesto: 
“Artículo 36 del Reglamento Orgánico 
a) Llevar la contabilidad de la Institución de acuerdo con las normas 
técnicas de la materia … 
b) Mantener la estructura contable acorde con las necesidades 
institucionales, y con las rutinas de control financiero y administrativo 
necesarias para la toma de decisiones. 
 
c) … 
 
d) Elaborar y mantener el control contable, económico y financiero del 
presupuesto, … 
 
 Prueba documental: 
El oficio DCP-0351 del 10 de marzo de 2011, firmado por el señor Bernardo 
Calvo Rivera, Sub Jefe del Departamento de Contabilidad y Presupuesto en 
aquel momento, y los datos adjuntos al mismo, aparentemente, fue la base que tomó 
en cuenta la Junta Directiva para tomar el acuerdo JD-148 de cita. 
Desde el 1 de julio del 2011 dejó de ser funcionario de la Institución. 
 
Recomendación: 
Archivar el expediente 
Solicitar a la GG, a la mayor brevedad, buscar una solución para hacer la 
redistribución, acorde con la normativa legal. 
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ACUERDO JD-650. Visto el Informe de investigación preliminar para determinar si existe 
mérito suficiente para abrir un procedimiento administrativo con ocasión de la situación 
presentada con la distribución de remanentes del año 2010, anexo al oficio JPS-AJ-640-
2018 del 20 de junio de 2018 de la señora Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica y 
 

CONSIDERANDO: 
 
Primero: Que se desprende del oficio DCP-0351 del 10 de marzo de 2011, que el señor 
Bernardo Calvo Rivera, Sub Jefe del Departamento de Contabilidad y Presupuesto remitió 
a la Gerencia General los datos del monto disponible del superávit específico, por cada una 
de las áreas del período 2010, que sustentó el acuerdo JD-148, Acta 05-2011 de la Sesión 
Extraordinaria del 17 de marzo de 2011 que dispuso: 
 
“Conocidas las propuestas presentadas por el Ministerio de Salud, la Caja Costarricense de 
Seguro Social y el Banco Hipotecario de la Vivienda, en cuanto al uso que se dará a los 
recursos que la Junta de Protección Social les va a asignar, producto del Superávit 
Específico disponible para proyectos específicos, periodo 2010, se autoriza la siguiente 
distribución: 
 
Recursos aprobados para Banco Hipotecario de la Vivienda: ¢2,500,000,000.00. 
Recursos aprobados para la Caja Costarricense de Seguro Social: 
¢1,403,457,083.75. 
 
Recursos aprobados para el Ministerio de Salud: ¢1,500,000,000.00. 
 
Segundo: Que se determinó que la información contenida en el oficio DCP-0351 del 10 
de marzo de 2011, tomó en consideración cifras estimadas de las utilidades para los 
sorteos de noviembre y diciembre 2010, las cuales fueron diferentes a la ejecución real; 
además consideró, sumas correspondientes a recursos de productos financieros del 2010 
de la normativa anterior, las cuales no podían ser redistribuidas. Lo anterior, provocó que 
la información del superávit específico utilizada por la Junta Directiva para tomar el 
Acuerdo JD-148-2011 no coincida con la utilizada por el Departamento de Gestión Social 
para el registro de la redistribución. Al no existir igual en la información se generan 
diferencias en los registros presupuestarios, lo que fue motivos de salvedad en dictámenes 
de auditorías externas. 
 
Tercero: Que lo expuesto, es causa suficiente para demandar responsabilidad 
administrativa; sin embargo, consta en el expediente que el señor Bernardo Calvo Rivera, 
dejó de ser funcionario de la Institución desde el 1 de julio del 2011, fecha en la cual se 
acogió a su jubilación. Es claro que, a la fecha, está de sobra superado, tanto el plazo del 
artículo 603 del Código de Trabajo (vigente al momento de los hechos); así como el plazo 
establecido en el artículo 71 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, 
para demandar responsabilidad al funcionario.  
 

Por tanto, se dispone: 
 
Se acoge la recomendación de archivar el expediente y no abrir procedimiento 
administrativo. 
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Se solicita a la Gerencia General que, en un plazo de quince días, presente una solución, 
acorde con la normativa legal, para registrar la redistribución de remanentes del período 
2010. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia General para que gestione lo que corresponda. 
 
Se retiran de la sala de sesiones la señora Marcela Sánchez Quesada y la Secretaria de 
Actas. 
 
A partir de este momento la Junta Directiva sesiona de manera privada únicamente con la 
presencia de la señora Doris Chen Cheang, Auditora Interna. 
 
CAPITULO VI. TEMA PRIVADO AUDITORIA INTERNA. 
 
SE MANTIENE CONFIDENCIAL DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 6 DE LEY GENERAL 

DE CONTROL INTERNO, EL ARTICULO 8 DE LA LEY CONTRA EL ENRIQUECIMIENTO ILICITO Y EL ARTICULO 272 

Y 273 DE LA LEY GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 
La señora Presidenta finaliza la sesión a las veinte horas con quince minutos. 
Iris L. Mata Díaz 
Secretaría de Actas. 


