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ACTA ORDINARIA 33-2019. Acta número treinta y tres correspondiente a la sesión 
ordinaria celebrada por la Junta Directiva de la Junta de Protección Social a las diecisiete 
horas con cuarenta y dos minutos del día diez de junio de dos mil diecinueve, presidida 
por la señora Esmeralda Britton González, Presidenta de la Junta Directiva y con la 
asistencia de los siguientes miembros: Arturo Ortiz Sánchez, Vicepresidente; Urania 
Chaves Murillo, Secretaria; Eva Isabel Torres Marín, Vertianne Fernández López, Maritza 
Bustamante Venegas, José Mauricio Alcázar Román, Felipe Díaz Miranda y Gerardo Alberto 
Villalobos Ocampo. 
 
Se encuentran presentes los funcionarios: señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente 
General; la señora Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica; el señor Luis Diego 
Quesada Varela, en condición de Asesor y la señora Iris Mata Díaz, Secretaria de Actas. 
 
CAPÍTULO I. LECTURA ORDEN DEL DÍA. 
 

ARTICULO 1. Revisión y aprobación del orden del día 

 

Durante la revisión de orden del día la señora Presidenta solicita se excluya la 

presentación del informe del Seminario WLA-CIBELAE, en razón de que el señor Ronald 

Ortiz, quien lo va a presentar, se encuentra incapacitado por motivo de enfermedad. De la 

misma forma se excluye el oficio JPS-GG-0713-2019. Aprobación de proyecto No. 104-

2018 Asociación Roblealto Pro Bienestar del Niño (Bíblico), en razón de que según se 

informa la Auditoría Interna hizo algunas observaciones al respecto. 

 

Se incorporan los siguientes temas: Arbitraje Gtech, Estudio Técnico e identificación del 

proyecto Parque Ecológico. Cementerio Metropolitano, instrumento para la autoevaluación 

preliminar de la Junta Directiva. 

 

Con esta exclusión e incorporaciones se aprueba el orden del día y se procede a tratar los 

siguientes temas. 

 
CAPITULO II. APROBACION ACTA 31-2019 
 
ARTICULO 2. Lectura y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria 31-2019 
 
Durante la revisión del orden del día la señora Marcela Sánchez manifiesta la importancia 
de que la Junta Directiva tome un acuerdo en cuanto a la presencia del señor Luis Diego 
Quesada durante las sesiones, en caso de que don Luis Diego vaya a asistir de manera 
permanente a las reuniones. 
 
De manera unánime se toma un acuerdo en este sentido. 
 
Se procede a efectuar algunas observaciones de forma al documento. 
 
 
 



2 

 

ACUERDO JD-407 
 
Con el objetivo de apoyar la gestión administrativa y técnica de la Presidencia de la Junta 
Directiva de la JPS, se autoriza la presencia del señor Luis Diego Quesada Varela, Asesor 
de Presidencia, en las sesiones que realiza la Junta Directiva. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese al señor Luis Diego Quesada. 
 
ACUERDO JD-408 
 
Se aprueba el acta de la Sesión Ordinaria celebrada el 03 de junio de 2019. ACUERDO 
FIRME. 
 
Ejecútese. 
 
CAPITULO III. INFORME SEÑORA PRESIDENTA 
 
ARTICULO 3. Tema relacionado con capacitación de Gobierno Corporativo  
 
Informa la señora Presidenta que de conformidad con lo indicado por la señora Yancy 
Alfaro, Coordinadora del Gobierno Corporativo, es requisito para matricular el módulo II 
haber cursado el modulo I, por lo que el señor Jose Mauricio Alcázar Román, no se puede 
matricular, sin embargo, indicaron que estarán informando la apertura nuevamente del 
módulo I para de esta manera matricular al señor Alcázar y que pueda hacer ese primer 
módulo. 
 
Recuerda además que doña Eva había invitado a la Junta Directiva a una caminata del 
adulto mayor, en la que van a participar más de 500 adultos mayores y es precisamente el 
día viernes, por lo que ella no podrá asistir a la capacitación. 
 
Por lo expuesto se toma un acuerdo excluyendo de participar en el módulo II de Gobierno 
Corporativo a los señores directores don José Mauricio Alcázar y doña Eva Isabel Torres 
Marín. 
 
ACUERDO JD-409 
 
Se modifica el acuerdo JD-404, correspondiente al Capítulo V, artículo 11) de la Sesión 
Extraordinaria 32-2019 del 06 de junio de 2019, mediante el cual se autorizó la 
participación de los miembros de la Junta Directiva en la “Capacitación en Gobierno 
Corporativo para Directivos de Empresas Propiedad del Estado e Instituciones Autónomas 
del Estado Costarricense” (módulo II), organizado por el Instituto de Gobierno Corporativo 
de Costa Rica y la Presidencia de la República, en el sentido de excluir de esta 
capacitación a los señores directores don José Mauricio Alcázar, debido a que no ha 
asistido al Módulo I y a la señora Eva Torres Marín, debido a que el día viernes 14 de junio 
se realizará la caminata del Adulto Mayor y ella está comprometida con esta actividad. 
ACUERDO FIRME. 
 



3 

 

Comuníquese a la Gerencia General y a la Gerencia Administrativa Financiera para su 
ejecución inmediata. 
 
ARTICULO 4. Adición al acuerdo JD-290 de la sesión extraordinaria No. 23-2019 
del 24 de abril del 2019 
 
Recuerda la señora Presidenta que, en la sesión del 24 de abril se autorizó la participación 
de doña Evelyn Blanco Montero, doña Marcela Sánchez Quesada, don Ronald Ortiz 
Mendez y su persona en el Seminario organizado por Clarion Gaming, denominado 
“Juegos Miami”. 
 
En esa oportunidad la empresa Clarion Gaming indicó que cubriría el costo por concepto 
de hospedaje para la participación todos los días del evento de la Presidenta, es decir del 
28 al 31 de mayo, sin embargo, solamente canceló del 28 al 30 de mayo, por lo que se 
está solicitando el reconocimiento de ese día que no fue cubierto, el 31 de mayo, por 
concepto de hospedaje. 
 
Adicionalmente debido a los atrasos presentados por Clarion Gamming en la remisión de 
las facturas por concepto de hospedaje de la señora Presidenta y de doña Marcela 
Sánchez, es importante que se autorice al Departamento de Tesorería para que reciba la 
liquidación, de acuerdo al plazo establecido en el Reglamento de Gastos de Viaje y 
transporte para funcionarios públicos y que posteriormente sea remitida la factura por 
concepto de hospedaje, mientras la empresa la remite. 
 
Se acoge esta solicitud de manera unánime. 
 
ACUERDO JD-410 
 
Se adiciona al acuerdo JD-290, correspondiente al capítulo IV), artículo 4) de la sesión 
extraordinaria 23-2019 del 24 de abril del 2019, específicamente al detalle de la tabla de 
viáticos de la Sra. Esmeralda Britton, en cuanto al costo de hospedaje por $217.8, 
correspondiente al día 31 de mayo del año en curso. Lo anterior debido a que la entidad 
organizadora Clarion Gaming asumió el costo de hospedaje del 28 al 30 de mayo, no 
cubriendo el costo del 31/05/2019 como lo habían indicado inicialmente, fecha en la cual 
el evento finalizaba y se desarrollaban exposiciones todo el día. 
 
Además, considerando que la empresa organizadora del evento ha atrasado la remisión de 
las facturas de las participantes Ana Marcela Sánchez y Esmeralda Britton González se 
autoriza que la liquidación sea recibida por el Departamento de Tesorería de acuerdo al 
plazo estipulado en el Reglamento de Gastos de Viaje y transporte para funcionarios 
públicos y que posteriormente sea remitida la factura por concepto de hospedaje, 
mientras la empresa la remite. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia General, Gerencia Administrativa Financiera y Departamento 
de Tesorería para el trámite correspondiente.  
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ARTICULO 5. Tema relacionado con la póliza de riesgo para los miembros de la 
Junta Directiva 
 
Manifiesta la señora Maritza Bustamante que asistió a una reunión de la Comisión de 
Ilegales en el Ministerio de Seguridad Pública, cuando salió e iba pasando la calle una 
persona se pasó el alto y por poco la golpea. Ella andaba en funciones propias de la 
institución y qué hubiera pasado si se hubiera producido un accidente. Esto lo menciona a 
raíz del tema de la póliza de riesgos para los miembros de la Junta Directiva, que se había 
comentado en Junta Directiva y desea saber si se ha hecho algo al respecto. 
 
Recuerda la señora Presidenta que se tomó un acuerdo en este sentido. Solicita a la 
señora Gerente General indagar lo sucedido con ese trámite. 
 
CAPITULO IV. TEMAS POR TRATAR 
 
ARTICULO 6. Informe Comisión de Ventas 
 
Ingresa a la sala de sesiones la señora Evelyn Blanco Montero, Gerente de Producción y 
Comercialización 
 
Manifiesta la señora Evelyn Blanco que va a hacer un resumen de lo que han estado 
trabajando en la Comisión de Ventas. 
 
Se está en el desarrollo del APP promocional y ahora va a dar un detalle de las labores 
que están realizando y que es lo que va a funcionar para promociones en una primera 
etapa para nuevos productos y servicios al vendedor y la desmaterialización en una fase 
final de las loterías. 
 
Se sigue con las acciones de los socios comerciales que es para la compra de excedentes y 
la desmaterialización y han incursionado en lo que es el proyecto de Lotería Instantánea y 
ahora va a contar en qué consiste.  
 
Los logros que han alcanzado, tienen el APP promocional que están a días de lanzarlo bajo 
el esquema de la promoción del gordito de medio año y la activación en la Rueda de la 
Fortuna. El otro proyecto que tienen es la desmaterialización de lotería Nacional y Popular 
y Nuevos Juegos Digitales y la lotería instantánea. 
 
En cuanto a lo que es el APP están en el desarrollo de lo que van a ser las pruebas, en 
esto van a hacerlo en la fase 1 que es Rueda de la Fortuna y el Gordito de Medio año. Se 
coordinó para el día miércoles la elaboración de todo lo que va a hacer el plan de pruebas 
con los escenarios que se van a establecer. Ahora doña Esmeralda les dio una cátedra de 
cómo se aplican las pruebas para un proyecto, entonces todo eso lo van a aplicar en las 
pruebas del miércoles porque la idea es que pasadas esas pruebas si todo resulta bien, la 
idea es adelantar el APP para salir el día de la conferencia, pero están corriendo las fechas 
para ver si se logra salir antes con las activaciones de la Rueda. 
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Paralelo a esto, están desarrollando lo que va a ser la campaña de promoción del APP, 
porque no pueden sacar el APP si no se hace la publicidad en paralelo entonces están 
desarrollando esa campaña y se está definiendo la línea creativa para producirla. 
 
Hay un tema que se vio en la última reunión de la comisión, donde doña Marilyn fue muy 
enfática en que se necesita evitar las estafas porque cuando se haga por el APP la gente 
se va a aprovechar y van a decir es que lo están llamando de la JPS entonces van a 
reforzar esa comunicación que la han mantenido en redes sociales y en la Rueda de la 
Fortuna, pero van a intensificarla para que la gente no se vea expuesta a una estafa. 
 
Indica la señora Presidenta que incluso se puede poner en el APP que no espere llamadas 
de la Junta de Protección. 
 
Señala doña Evelyn que todos estos aspectos se van a ver cuando hagan lo de la línea 
creativa para incorporarlo. Otro punto importante es el lanzamiento del APP junto con la 
salida del Gordito de Medio Año que está previsto para el día 24 de junio a las 2.30 p.m. 
así como la promoción. 
 
En cuanto al proyecto de desmaterialización de la lotería Nacional y Popular, aquí se tiene 
una situación que los va a llevar a hacer una consulta a la CGR y es en cuanto a la 
limitación legal y contractual que tengan para determinar si la desmaterialización es o no 
lotería electrónica. La Asesora Jurídica había emitido un criterio al respecto, el cual se está 
ampliando y la ida es que la señora Presidenta genere ante la Contraloría una consulta 
para tener la certeza de que no se va a tener ningún inconveniente ni contractual con el 
Consorcio ni legal ante otras instancias, cuando se saque el proyecto de 
desmaterialización. 
 
El tercer proyecto que están desarrollando en este momento es el proyecto de la Lotería 
Instantánea, pero ya no solo la compra de los boletos de lotería instantánea, ahora lo que 
están haciendo es un proceso de pre producción, producción y post producción, es desde 
el diseño de los boletos de lotería Instantánea hasta el pago de esos boletos entonces, se 
está haciendo una definición de requerimientos para lo que se conformó una subcomisión 
que va a estar integrada por Legal, Tecnologías de la Información, Mercadeo y Loterías, 
para que se definan los requerimientos y poder establecer un cartel de licitación. Esto 
nació a raíz de uno de los puntos que vieron en los Juegos Miami, que les terminó de abrir 
el abanico de alternativas, porque no solamente es producir boletos de lotería instantánea, 
se necesita llevar un registro del momento en que esos boletos salen a la calle, que no sea 
que a un vendedor lo asalten y entonces esos boletos entrar a jugar hasta que ya llega el 
punto de venta en ese momento se activan los boletos, son mecanismos de seguridad 
para la fuerza de venta y para el producto, también darle un seguimiento si ese paquete, 
si ya fue vendido si está en el punto de venta, cuál fue la raspa que se vendió o sea, son 
mecanismos que a hoy no se tienen en lotería instantánea y que lamentablemente eso es 
lo que los ha llevado a que se tengan dos juegos simultáneos pudiendo tener todo un 
abanico de sorteos simultáneos de lotería instantánea. 
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Comenta la señora Presidenta que es necesario hacer una valoración de la proyección de 
ventas que se va a tener con esta nueva modalidad, porque hoy son unos cuantos 
vendedores que se llevan la lotería instantánea, pero ahora la situación va a ser diferente 
porque lo que se quiere es tener varios juegos jugando de manera simultánea en los 
puntos de venta, de tal manera que se tiene que tener la proyección de cuánto va a 
representar este proceso para la institución. 
 
Indica doña Evelyn Blanco que eso es lo que los va a llevar a las maquinitas dispensadoras 
y la idea es que haya hasta veinte juegos simultáneos a la venta. 
 
Otro tema importante es que se va a cambiar radicalmente como se administra la lotería 
instantánea, hoy no se lleva un pulso a cada puesto de venta cuando se está quedando 
sin producto y eso es lo que se quiere para que la Junta tenga automatizado el despacho 
de lotería para suplir a cada punto de venta cada vez que el producto se le esté acabando. 
 
Se tiene también el tema de los Socios Comerciales, se está en la revisión del reglamento 
del contrato, que va a ser enviado a la Asesoría Jurídica para la revisión. Ese es el 
proyecto que viene en paralelo a todo, cualquier otra cosa que se haga en la Comisión de 
Ventas, pero ese es el proyecto que va recordando que la máxima que se lleva es lograr 
recibir la compra con los Socios Comerciales y en eso es lo que están.  
 
Se acoge la solicitud de hacer la consulta ante la Contraloría General de la República. 
 
Se retira de la sesión la señora Evelyn Blanco. 
 
ACUERDO JD-411 
 
Se solicita a la Presidencia formular consulta ante la Contraloría General de la República 
para determinar si la desmaterialización de lotería impresa constituye una lotería 
electrónica y si esta modalidad se comprende dentro del objeto contractual de la Licitación 
Pública N°2011LN-000002-PROV, denominada “Desarrollo, Implementación y Operación 
de la Lotería Electrónica en Línea y Tiempo Real”. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Presidencia. 
 
ARTICULO 7. Informe Comisión Ilegales 
 
Manifiesta el señor Felipe Díaz que el miércoles de la semana anterior se llevó a cabo una 
reunión en el Ministerio de Seguridad Pública y en ésta se llegaron a bastantes acuerdos. 
Durante esta semana va a llevar a cabo el primer operativo en la que va a estar incluida la 
Junta y dentro del grupo ofrecido de colaboración en este operativo va a ver gente de 
Control Fiscal, Migración, Salud, la Caja, Municipalidad, Patronato Nacional de la Infancia y 
Fuerza Pública. 
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Se tendrá el centro de mando en la fuerza pública y se informó al Jefe de Inspectores, don 
Enrique Villalobos, cuándo va a ser el operativo para que él decida los alcances del 
operativo y una de las sistematizaciones que se va a utilizar es que los mismos personeros 
de la Junta son los que van a realizar la compra para tener eso de respaldo a la hora de 
poder intervenir el local. 
 
La Junta dio diez puntos, los cuales fueron analizados por la Comisión del Ministerio de 
Seguridad Pública y se van a intervenir cinco de ellos.  
 
Cuando se tengan los resultados de este operativo, la Junta decidirá si quiere hacer una 
conferencia de prensa para darlo a conocer. 
 
Indica la señora Maritza Bustamante que la reunión estuvo muy interesante y asistieron 
representantes todas las instituciones involucradas. 
 
Se refiere a los temas tratados y la estrategia que se va a utilizar. 
 
Este tema es ampliamente comentado y se toman las siguientes disposiciones. 
 
ACUERDO JD-412 
 
Se integra a la Comisión de Ilegales a la señora Evelyn Blanco Montero, Gerente de 
Producción y Comercialización. 
 
Se solicita a la Comisión diseñar e implementar un plan de capacitación para los alcaldes y 
personeros de las 82 Municipalidades del país, en relación con el tema de combate a 
ilegales. 
 
De la misma forma se le solicita la presentación de un plan de trabajo de las 
intervenciones a los locales de venta de lotería ilegal. 
 
Responsable: Comisión Ilegales 
Plazo de cumplimiento: 22 días a partir del recibo del acuerdo 
 
ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Comisión de Ilegales. 
 
ARTICULO 8. Tema relacionado con libro de folios de actas 
 
Se conoce la nota JPS-JD-SJD-412-2019 de la Secretaría de Actas, mediante la cual hace 
del conocimiento de la Junta Directiva el oficio de fecha 17 de mayo de 2019 del señor 
Bolívar Garro Vargas, en el que indica: 
 

Por medio de la Presente, yo Bolivar Garro Vargas, Cedula 104500438, Encuadernador de 
Libros de profesión, acepto que por accidente en la manipulación del Libro de Folios No. 155, 

de ACTAS DE JUNTA DIRECTIVA, se me rompió la última hoja del libro (FOLIO 

CUATROCIENTOS), la cual entrego en la Secretaria de Actas a solicitud de esa Instancia. 
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Ante esta situación estoy dispuesto a reparar el Libro en cuanto me impriman otra hoja del 

FOLIO No. 400. 
 

NOTA: SE PRESENTA FOLIO 400 DESECHADO COMO CONSTANCIA DEL ACCIDENTE. 

 
Recuerda la señora Marcela Sánchez que el tema que se está presentando ya había sido 
comentado por la Junta Directiva, cuando se suscitó el incidente ocasionado con el libro de 
Actas No. 155, al romperse accidentalmente la última hoja del libro, el folio 400, en el 
proceso de empaste que se estaba llevando a cabo por parte del señor Bolívar Garro, 
quien es la persona a la que se le encarga el empaste de estos libros. 
 
Cuando la Junta Directiva conoció esta situación, se le solicitó a ella investigar y hacer 
consultas con respecto a cómo se hacía para reponer este folio. Se hizo una consulta ante 
la Asesoría Legal del Archivo Nacional, quien responde en correo electrónico, el pasado 24 
de mayo, con la indicación de que no hay una normativa en particular para este tipo de 
situaciones pero que, como desde la perspectiva de la Ley General de Control Interno 
estos libros son autorizados por las auditorías internas, hacen la apertura y el cierre de los 
libros, lo que procede en este caso es informar a la Auditoría Interna de lo sucedido y 
solicitarle a la misma Auditoría Interna que por favor haga la reposición del folio para 
volverlo a empastar y para que ellos ya puedan hacer el cierre del libro. 
 
Desde el punto de vista del contratista, la Junta Directiva debe definir las acciones a 
seguir, porque si bien es cierto se generó esta situación, el contratista está indicando que 
fue un accidente lo que sucedió y está poniendo la medida correctiva y demás. 
 
Los señores directores comentan esta situación y autorizan a la Secretaria de Actas para 
que solicite a la Auditoría Interna la reposición del folio No. 400, de la misma forma se 
hace un apercibimiento al señor Bolívar Garro por lo sucedido y se le insta para que una 
situación similar no se vuelva a presentar. Se solicita, además, a la Gerencia General y a la 
Secretaría de Actas determinar los posibles riesgos en el proceso de empaste de estos 
libros y presentar un plan de acción para mitigarlos. 
 
ACUERDO JD-413 
 
En razón de la situación que se presentó con la rotura del folio No. 400 del Libro de Actas 
de Junta Directiva No. 155, en el proceso de empaste de dicho libro, tal y como se explica 
en la nota de fecha 17 de mayo de 2019 del señor Bolívar Garro Vargas, se dispone: 
 
1. Se autoriza a la Secretaria de Actas para que remita a la Auditoría Interna el folio No. 

400 del Libro de Actas No. 155, con el propósito de que el mismo sea repuesto en 
virtud de que se destruyó durante el proceso de empaste del libro. 

 
2. Se solicita a la Gerencia General enviar al señor Bolívar Garro Vargas, cédula No. 1-

450-438, un apercibimiento en razón del incumplimiento de la contratación que se 
realizó por empaste de los libros de actas de la Junta Directiva, en razón de la 
destrucción de uno de sus folios, con especial solicitud de que una situación de éstas 
no se vuelva a presentar. 
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3. Se solicita a la Gerencia General y a la Secretaría de Actas determinar los posibles 

riesgos del proceso de empaste de los libros de actas de la Junta Directiva y presentar 
un plan de acción para mitigar esos riesgos. 

 
ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia General y a la Secretaría de Actas para su ejecución 
inmediata. 

 
ARTICULO 9. Oficio JPS-GG-0826-2019. Aprobación de proyecto No. 61-2019, 

Asociación Transvida 

 

Ingresa a la sala de sesiones la señora Grettel Arias Alfaro, Jefe del Departamento de 

Gestión Social. 

 

Se presenta el oficio JPS-GG-826-2019 del 29 de mayo de 2019 del señor Julio Canales 

Guillén, Gerente General a.i., en el que indica: 

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

JPS-GG-GDS-GS-VT-268-2019 asunto: “Área de Organizaciones no gubernamentales 
dedicadas a la prevención y lucha contra las enfermedades de trasmisión sexual y la 
investigación, el tratamiento, la prevención y la atención del VIH,” con base en la Ley Nº 

8718 y el Manual de Criterios para la Distribución de recursos 
 

Asociación Transvida 
 

Proyecto Nº 61-2019, “Costa Rica: trabajando juntos en la prevención y atención del VIH”. 
Monto: ₡20,757,000.00 (redondeado). A girar en 2 tractos de ₡10,378,500.00. 
Autorizaciones: Aval de Ente rector: DM 0972-2019 del 25 febrero 2019. JPS-AJ 0242-2019 

del 13 de febrero 2019. Aval del CONASIDA según oficio UPEPSS-06-2019. Certificación 
presentación de requisitos con fecha 20/05/2019. 

 
Con fundamento en el informe técnico preparado por el Departamento de Gestión Social, 

esta Gerencia General avala la recomendación emitida para que se apruebe el proyecto de 

cita. 
 

No omito manifestar que la documentación del expediente fue analizada por funcionarios de 
la Asesoría Jurídica y por profesionales del área contable del Departamento Gestión Social. 

 

Así mismo en cumplimiento del acuerdo JD-644 correspondiente al Capítulo IV), Artículo 9) 
de la Sesión Ordinaria 33-2018, se indica lo siguiente: 

 
“... se indica que no existen informes de liquidación tanto para el Programa de Apoyo a la 
Gestión o de proyecto alguno” 
 
Se anexa a su vez certificación emitida por el Departamento de Gestión Social a las a las 14 

horas del 20 de mayo de dos mil diecinueve. 
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Propuesta de Acuerdo: Se aprueba el proyecto No. 61-2019 “Costa Rica, trabajando juntos 

en la prevención y atención del VIH” de la Asociación Transvida por un monto de 

₡20,757,000.00 acorde a lo señalado en el Informe de Valoración del Proyecto efectuado por 
el Mtr. Edwin Chacón Muñoz. 

 
 El monto debe girarse en dos tractos de ₡10,378,500.00   cada uno y previo al giro del 

segundo tracto, la organización deberá liquidar “conforme” según los lineamientos 

establecidos por la Unidad de fiscalización de los Recursos Transferidos y además presentar 
un informe de avance sobre el desarrollo del proyecto, el cual será valorado por Trabajo 

Social del Departamento de Gestión Social. 
 

De conformidad con lo indicado en los oficios JPS-GG-0826-2019 del 29 de mayo de 2019, 
suscrito por el señor Julio Canales Guillén, Gerente General a.i. y JPS-GG-GDS-GS-VT-268-

2019 del Departamento de Gestión Social. 

 
Justificación: Es un proyecto país en el cual la JPS es contrapartida, con el objetivo de 

“Asegurar el incremento del financiamiento doméstico en VIH y la sostenibilidad del modelo 
de prevención combinada como parte de la cascada de atención de VIH para hombres que 

tienen sexo con hombres (HSH) y mujeres trans en concordancia con el Plan Estratégico 

Nacional (PEN) 2016-2021. 
 

El proyecto está dirigido a la población Trans, debido a que presentan un grado de 
vulnerabilidad mayor, dado que su esperanza de vida en Costa Rica ronda los 35 años de 

edad. Situación que se debe a una conjugación de factores como la exclusión sistemática, 
situaciones de pobreza o pobreza extrema, el trabajo sexual, entre otros.  

 

El proyecto planteado por Transvida viene a atender la problemática mediante un abordaje 
combinado caracterizado por el abordaje cara a cara en zonas de trabajo sexual, las 

referencias y acompañamiento a citas de tamizaje en el sistema de salud, y el re contacto 
con personas que ya han sido diagnosticadas. 

 

Con este trabajo la organización pretende: acercar los servicios de información y tamizaje a 
los lugares de reunión y encuentro de la población meta, informar respecto a temas de salud 

sexual y bienestar integral, promover prácticas sexuales seguras, procurar aumento en el 
número de tamizajes en HSH, garantizar el tratamiento a las personas reactivas y promover 

adherencia al mismo. 

 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-GS-VT-268-2019 del 20 de mayo de 2019 del señor 

Edwin Chacón Muñoz y Hellen Abadía Alvarez del Departamento de Gestión Social: 

 
Para conocimiento y resolución por parte de la Junta Directiva, se remite el proyecto 61-2019 

del área de Organizaciones no gubernamentales dedicadas a la prevención y lucha contra las 
enfermedades de trasmisión sexual y la investigación, el tratamiento, la prevención y la 

atención del VIH., con base en la Ley Nº 8718 y el Manual de Criterios para la Distribución de 
recursos. 
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Razón Social Proyecto Específico. Monto Autorizaciones 

Asociación 

Transvida 

 
Cédula 

Jurídica:  
3-002-705080 

 
Ubicación:  

San José, 

Cantón 
Central de San 

José, Distrito 
El Carmen. 

 

Nº 61-2019 

 

“Costa Rica: trabajando 
juntos en la prevención y 

atención del VIH” 
 

Detalle: Pago de dos 
educadoras a tiempo 

completo (₡ 

11,370,590.76), dos 
navegadores a medio 

tiempo (₡ 5,685,293.03), 
adquisición de ₡15.500 gel 

lubricante, y 

₡2,541,000.00 para 
alquiler por 12 meses de 

local donde se atenderá la 
población. 

Contrapartida: 
₡37,120,009.83 

Junta de Protección Social: 

₡20,757,000.00 
 

₡20,757,000.00 

(redondeado) 

 
A girarse en 2 tractos 

de ₡10,378,500.00. 
 

NORMATIVA: 
Recursos según Ley 

N°8718, artículo 8 

inciso i) Organizaciones 
no gubernamentales 

dedicadas a la 
prevención y lucha 

contra las 

enfermedades de 
trasmisión sexual y la 

investigación, el 
tratamiento, la 

prevención y la 
atención del VIH. 

 

Transferencias en 
los últimos 3 años: 

Apoyo a la gestión: 
2016 al 2018: Ninguna. 

 

 Proyectos 
específicos: 

2016 al 2018: Ninguno. 
Necesidades 

Específicas: 

2016 al 2018: Ninguna. 
 

La organización no ha 
desarrollado proyectos 

con la JPS pero si con 
el Fondo Mundial en el 

tema de VIH -SIDA 

Aval de Ente 

rector:  

 
DM 0972-2019 del 

25 febrero 2019 
 

JPS-AJ 0242-2019 
del 26 de marzo 

2019 

 
Aval del CONASIDA 

según oficio 
UPEPSS-06-2019  

 

Certificación 
presentación de 

requisitos con 
fecha 20/05/2019 

 
 

Observaciones: En cumplimiento al acuerdo JD-987 artículo I), inciso 7), sesión 
extraordinaria 22-2016 del 29-09-2016, se indica que no existen informes de liquidación 

tanto para el Programa de Apoyo a la Gestión o de proyecto alguno. 

 
Por último, la entidad presentó la declaración jurada con fecha del 21 de mayo en la cual 

indican que el presente proyecto no ha sido presentado ante ninguna otra entidad, 
cumpliendo con lo estipulado en el requerimiento de Junta Directiva en el acuerdo JD-289 

correspondiente al Capítulo III), artículo 3) de la Sesión Extraordinaria 23-2019 celebrada el 
24 de abril del 2019. 
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Tomando en cuenta que la documentación del expediente se encuentra completa, se 

recomienda su aprobación con fundamento en el informe preparado por el Trabajador Social 

Edwin Chacón Muñoz, funcionario de este Departamento. 
 

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 la disponibilidad de recursos 

en la Institución, lo solicitado por la Organización y de las cotizaciones o presupuesto 

presentado por la organización.  

 

Manifiesta la señora Grettel Arias que en este oficio hay un error en el monto para la adquisición de 

gel y lubricante, siendo el monto correcto: ¢1,159,200.00. 

 

Al respecto se adjunta la nota JPS-GG-GDS-GS-VT-291-2019 en la que se hace esta corrección. 

 

Indica la señora Grettel Arias que hoy se van a conocer tres proyectos del área de VIH, los 

tres proyectos son parte de un proyecto país que se está trabajando con el Ministerio de 

Salud, el CONASIDA y la CCSS. Este proyecto está financiado en parte por el Fondo 

Mundial y había sido expuesto ante la Junta Directiva por la Viceministra de Salud. 

 

En este proyecto país la Junta entra a financiar a partir del segundo año, estas tres 

organizaciones ya vienen ejecutando estos proyectos, básicamente son para lo que es la 

detección y la atención de las personas con VIH, en población mujeres trans y hombres 

que tienen sexo con hombres, además de algunas otras actividades educativas que 

presenta uno de los proyectos. 

 

El plazo que tiene cada uno de los proyectos es de un año, este es el segundo año, a 

partir del primero de julio la Junta a financiar un 30% del costo de los proyectos, en el 

tercer año entrar a financiar un 60% del costo, eso quiere decir que el Fondo Mundial en 

el primer año aportó el 100%, en el segundo ellos disminuyen un 30% y en el tercer año 

van a disminuir un 60%, entonces en realidad estos proyectos han sido bastante bien 

trabajados. 

 

Se tiene casi dos años de venir trabajando con estas organizaciones, porque ya ellos 

vienen desarrollando los proyectos, el término navegadores se está utilizando en el tema 

del VIH y también en otras enfermedades como las personas que le dan seguimiento una 

vez identificada la persona, parte del proyecto es abordar a los hombres que tienen sexo 

con hombres y a las mujeres trans en el lugar donde ellos trabajan, entonces la idea es 

que son estas organizaciones, es hacer una red con las organizaciones de la sociedad civil 

porque ellos son los que pueden llegarle a las personas que tienen este tipo de 

actividades, entonces ahí los abordan con educación, con entrega de preservativos, 

entrega de lubricantes y con pruebas rápidas, se les hace la prueba rápida y la persona 

que es identificada en 20 minutos tiene un resultado rápido, es una prueba que hay que 

repetir a nivel de hospital, entonces el navegador que es la persona que le va a dar 

seguimiento a la persona que se identificó porque si ahí se deja nada más, salió positivo y 

vaya al hospital al siguiente día, probablemente no va a llegar.   
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Los abordan en el lugar de trabajo, ese trabajo se hace en la madrugada donde el 
personal de salud no llega ahí, en todos los países se viene trabajando así a nivel de los 
países de América Latina porque nuestro personal de salud no va a llegar a esa población 
de esa manera y ya se ha probado que es la manera de ir disminuyendo el avance de la 
epidemia, hay que identificarlos, entonces en esa primera identificación un navegador se 
hace cargo de darle acompañamiento a la persona hasta para hacer la siguiente prueba, 
que la siguiente prueba es a nivel de hospital que la están haciendo en el San Juan de 
Dios y de darle seguimiento porque nada se hace con identificarlos si la persona no 
empieza el tratamiento, hasta que logra la adherencia y ya la persona no llegue a tener el 
SIDA, una es la identificación de que es portador para que no siga transmitiendo el virus a 
otros y para que no llegue a tener la enfermedad, porque ya ahora se habla de que no 
todos los portadores llegan a tener la enfermedad del SIDA.   
 
Entonces los proyectos que siguen son similares, la diferencia es que el Ministerio de Salud 
a través de una nota técnica identificó las áreas que cada una de estas organizaciones va 
a trabajar, que son las zonas de mayor impacto y más identificación de personas en San 
José y en las áreas costeras, entonces los tres proyectos tienen que ver con el proyecto 
del Fondo Mundial, donde ya adquirimos ese compromiso de darles ese financiamiento, 
eran cuatro organizaciones pero una no logró cumplir con los requisitos porque sí estaba 
muy claro que el compromiso de la Junta era dar el financiamiento pero que las 
organizaciones tenían que cumplir y hubo una que no logró, uno de los requisitos es que 
esté avaladas por CONASIDA que es el ente del Ministerio de Salud que se encarga de dar 
el aval y una de ellas no lo logró. 
 
Se aprueba el proyecto presentado. 
 

ACUERDO JD-414 

 

LA JUNTA DIRECTIVA CONSIDERANDO: 
 
Primero: Que los artículos 8, 9 y 13 de la Ley 8718 y el Manual de Criterios para la 
Distribución de Recursos establecen el fundamento y las condiciones para la distribución 
de la utilidad neta de las loterías, los juegos y otros productos de azar, el uso y la 
fiscalización de estos recursos. 
 
Segundo: Que en los oficios JPS-GG-826-2019 del 29 de mayo de 2019 del señor Julio Canales 

Guillén, Gerente General a.i. y JPS-GG-GDS-GS-VT-268-2019 del 20 de mayo de 2019 del señor 

Edwin Chacón Muñoz y Hellen Abadía Alvarez del Departamento de Gestión Social, se emiten las 
recomendaciones y los criterios técnicos que sustentan la solicitud de proyecto sometido a 
conocimiento de la Junta Directiva. 
 
Por tanto, se aprueba el siguiente proyecto específico: 
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Razón Social Proyecto Específico. Monto Autorizaciones 

Asociación 

Transvida 

 
Cédula 

Jurídica:  
3-002-705080 

 
Ubicación:  San 

José, Cantón 

Central de San 
José, Distrito El 

Carmen. 
 

Nº 61-2019 

 

“Costa Rica: trabajando 
juntos en la prevención 

y atención del VIH” 
 

Detalle: Pago de dos 
educadoras a tiempo 

completo (₡ 

11,370,590.76), dos 
navegadores a medio 

tiempo (₡ 
5,685,293.03), 

adquisición de 

₡1.159.200 gel 
lubricante, y 

₡2,541,000.00 para 
alquiler por 12 meses de 

local donde se atenderá 
la población. 

Contrapartida: 

₡37,120,009.83 
Junta de Protección 

Social: ₡20,757,000.00 
 

₡20,757,000.00 

(redondeado) 

 
A girarse en 2 tractos de 

₡10,378,500.00. 
 

NORMATIVA: Recursos 
según Ley N°8718, artículo 

8 inciso i) Organizaciones 

no gubernamentales 
dedicadas a la prevención y 

lucha contra las 
enfermedades de 

trasmisión sexual y la 

investigación, el 
tratamiento, la prevención 

y la atención del VIH. 
 

Transferencias en los 
últimos 3 años: 

Apoyo a la gestión: 

2016 al 2018: Ninguna. 
 

 Proyectos específicos: 
2016 al 2018: Ninguno. 

Necesidades Específicas: 

2016 al 2018: Ninguna. 
 

La organización no ha 
desarrollado proyectos con 

la JPS pero si con el Fondo 

Mundial en el tema de VIH 
-SIDA 

Aval de Ente 

rector:  

 
DM 0972-2019 del 

25 febrero 2019 
 

JPS-AJ 0242-2019 
del 26 de marzo 

2019 

 
Aval del CONASIDA 

según oficio 
UPEPSS-06-2019  

 

Certificación 
presentación de 

requisitos con 
fecha 20/05/2019 

 
 

 
Lo anterior de conformidad con lo expuesto en los oficios JPS-GG-826-2019 y JPS-GG-GDS-

GS-VT-268-2019 y sus anexos, documentos que se adjuntan al acta y forman parte integral 
de este acuerdo. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia de Desarrollo Social. Infórmese a la Asesoría Jurídica. 
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ARTICULO 10. Oficio JPS-GG-827-2019. Aprobación de proyecto No. 60-2019, 

Asociación Esperanza viva en Pro de Personas con VIH en pobreza y Pobreza 

Extrema del Territorio Nacional 

 

Se presenta el oficio JPS-GG-827-2019 del 29 de mayo de 2019 del señor Julio Canales 

Guillén, Gerente General a.i., en el que indica: 

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

JPS-GG-GDS-GS-VT-263-2019 asunto: “Área de Organizaciones no gubernamentales 
dedicadas a la prevención y lucha contra las enfermedades de trasmisión sexual y la 
investigación, el tratamiento, la prevención y la atención del VIH,” con base en la Ley Nº 

8718 y el Manual de Criterios para la Distribución de recursos 
 

Asociación Esperanza Viva en Pro de Personas con VIH en Pobreza y Pobreza 
Extrema del Territorio Nacional 

 

Proyecto Nº 60-2019, “Costa Rica: trabajando juntos en la prevención y atención del VIH”. 
Monto: ₡17,843.000.00 (redondeado). A girar en 2 tractos de ₡ ₡8,921,500.00.00. 

Autorizaciones: Aval de Ente rector: DM-1146-2019. JPS-AJ 0241-2019 del 26 de marzo 
2019. Certificación presentación de requisitos con fecha 17/05/2019. 

 
Con fundamento en el informe técnico preparado por el Departamento de Gestión Social, 

esta Gerencia General avala la recomendación emitida para que se apruebe el proyecto de 

cita. 
 

No omito manifestar que la documentación del expediente fue analizada por funcionarios de 
la Asesoría Jurídica y por profesionales del área contable del Departamento Gestión Social. 

 

Así mismo en cumplimiento del acuerdo JD-644 correspondiente al Capítulo IV), Artículo 9) 
de la Sesión Ordinaria 33-2018, se indica lo siguiente: 

 
“... se indica que no existen informes de liquidación tanto para el Programa de Apoyo a la 
Gestión o de proyecto alguno” 
 
Se anexa a su vez certificación emitida por el Departamento de Gestión Social a las a las 14 

horas del 17 de mayo de dos mil diecinueve. 

 

Propuesta de acuerdo: 

Se aprueba el proyecto No. 60-2019 “Costa Rica, trabajando juntos en la prevención y atención 

del VIH” de la Asociación Esperanza Viva en Pro de Personas con VIH en pobreza y Pobreza 

Extrema del territorio nacional por un monto de ₡17,843,000.00 a girarse en dos tractos de 
₡8,921,500.00 cada uno acorde a lo señalado en el Informe de Valoración del Proyecto 

efectuado por el Mtr. Edwin Chacón Muñoz.  
 

Previo a cada recomendación de giro de los recursos, la organización deberá liquidar “conforme” 
según los lineamientos establecidos por la Unidad de fiscalización de los Recursos Transferidos y 

además presentar un informe sobre el desarrollo del proyecto, el cual será valorado por una 

Trabajadora Social del Departamento de Gestión Social. 
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De conformidad con lo indicado en los oficios JPS-GG-0827-2019 del 29 de mayo de 2019, 

suscrito por el señor Julio Canales Guillén, Gerente General a.i. y JPS-GG-GDS-GS-VT-268-2019 

del Departamento de Gestión Social. 

 

Justificación: 

Es un proyecto país en el cual la JPS es contrapartida, con el objetivo de “Asegurar el 

incremento del financiamiento doméstico en VIH y la sostenibilidad del modelo de prevención 
combinada como parte de la cascada de atención de VIH para hombres que tienen sexo con 

hombres (HSH) y mujeres trans en concordancia con el Plan Estratégico Nacional (PEN) 2016-

2021. 
 

Costa Rica hace frente a una epidemia del VIH, la cual tiene una incidencia ascendente 
duplicándose en trece años la cantidad de casos detectados, de modo tal que solo en el año 

2016 se registraron 979 nuevos diagnósticos de VIH. Esta situación prevalece en mayor cantidad 

en las poblaciones HSH y personas Trans. 
 

Ésta última población presenta un grado de vulnerabilidad mayor, dado que su esperanza de 
vida en Costa Rica ronda los 35 años de edad. Situación que se debe a una conjugación de 

factores como la exclusión sistemática, situaciones de pobreza o pobreza extrema, el trabajo 
sexual, entre otros.  

 

De este modo, el proyecto planteado por la Asociación Esperanza Viva en Pro de Personas con 
VIH en pobreza y Pobreza Extrema del territorio nacional viene a atender la problemática en 

particular de la primera población por medio de un abordaje combinado caracterizado por el 
contacto cara a cara en zonas de reunión, las referencias y acompañamiento a citas de tamizaje 

en el sistema de salud, y el re contacto con personas que ya han sido diagnosticadas, lo cual es 

complementado por los diversos talleres ofrecidos por la entidad. 

 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-GS-VT-263-2019 del 21 de mayo de 2019 del señor 

Edwin Chacón Muñoz y Hellen Abadía Alvarez del Departamento de Gestión Social: 

 
Para conocimiento y resolución por parte de la Junta Directiva, se remite el proyecto 60-2019 
del área de Organizaciones no gubernamentales dedicadas a la prevención y lucha contra las 

enfermedades de trasmisión sexual y la investigación, el tratamiento, la prevención y la 

atención del VIH., con base en la Ley Nº 8718 y el Manual de Criterios para la Distribución de 
recursos. 

 

Razón Social Proyecto Específico. Monto Autorizaciones 

Asociación 

Esperanza Viva 
en Pro de 

Personas con 

VIH en Pobreza 
y Pobreza 

Extrema del 
Territorio 

Nacional 
  

Cédula Jurídica:  

3-002-723337 
 

 

Nº 60-2019 

 
“Costa Rica: trabajando 

juntos en la prevención 

y atención del VIH” 
 

Detalle: El proyecto es 
una propuesta de 

prevención combinada, 
en el cual se realizan un 

conjunto de 

intervenciones de 
prevención del VIH 

basado en los derechos 

₡17,843.000.00 

(redondeado) 
 

A girarse en 2 tractos de 

₡8,921,500.00. 
 

NORMATIVA: Recursos 
según Ley N°8718, 

artículo 8 inciso i) 
Organizaciones no 

gubernamentales 

dedicadas a la prevención 
y lucha contra las 

enfermedades de 

Aval de Ente 

rector: DM-1146-
2019 

 

JPS-AJ 0241-2019 
del 26 de marzo 

2019 
 

Certificación 
presentación de 

requisitos con fecha 

17/05/2019 
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Ubicación:  San 

José, 
Desamparados, 

Desamparados. 

 

humanos, mediante 
abordajes cara a cara, 

referencia a centros de 
salud para la realización 

de pruebas de VIH y 

acompañamiento a la 
persona al respectivo 

tratamiento en caso de 
contar con un resultado 

reactivo. El mismo se 
enmarca en la Carta de 

entendimiento firmada 

entre Hivos y la Junta 
de Protección Social el 

18 de marzo del 2019. 
Contrapartida: 

42,097,254.00 

Junta de Protección 
Social: ₡17,843.000.00 

El monto solicitado será 
destinado a: el salario 

anual de dos 
educadoras (₡ 

11,370,591.74), el 

alquiler del local 
(₡660.000.00), la 

impresión de brochures 
acerca el uso del 

condón (₡ 341,542.50), 

la impresión de 
brochures de aspectos 

generales (₡ 
359,057.50), compra de 

lubricantes (₡ 

4,650,000.00), 
impresión de 

formularios para 
referencias (₡ 

259,900.00) e 
impresión de materiales 

de seguimiento (₡ 

201,705.00). 

trasmisión sexual y la 
investigación, el 

tratamiento, la prevención 
y la atención del VIH. 

 

Transferencias en los 
últimos 3 años: 

Apoyo a la gestión: 
2015 al 2017: Ninguna. 

 
 Proyectos específicos: 

2015 al 2017: Ninguno. 

Necesidades Específicas: 
2015 al 2017: Ninguna. 

 

Observaciones: En cumplimiento al acuerdo JD-987 artículo I), inciso 7), sesión extraordinaria 

22-2016 del 29-09-2016, se indica que no existen informes de liquidación tanto para el 

Programa de Apoyo a la Gestión o de proyecto alguno. 
 

Por último, la entidad presentó el oficio #25-150519 en la cual indican que el presente 
proyecto no ha sido presentado ante ninguna otra entidad, cumpliendo con lo estipulado en el 

requerimiento de Junta Directiva en el acuerdo JD-289 correspondiente al Capítulo III), 
artículo 3) de la Sesión Extraordinaria 23-2019 celebrada el 24 de abril del 2019. 
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Tomando en cuenta que la documentación del expediente se encuentra completa, se 

recomienda su aprobación con fundamento en el informe preparado por el Trabajador Social 

Edwin Chacón Muñoz, funcionario de este Departamento. 
 

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 la disponibilidad de recursos 

en la Institución, lo solicitado por la Organización y de las cotizaciones o presupuesto 

presentado por la organización.  

 

Se aprueba este proyecto de manera unánime y firme. 

 

ACUERDO JD-415 

 

LA JUNTA DIRECTIVA CONSIDERANDO: 
 
Primero: Que los artículos 8, 9 y 13 de la Ley 8718 y el Manual de Criterios para la 
Distribución de Recursos establecen el fundamento y las condiciones para la distribución 
de la utilidad neta de las loterías, los juegos y otros productos de azar, el uso y la 
fiscalización de estos recursos. 
 
Segundo: Que en los oficios JPS-GG-827-2019 del 29 de mayo de 2019 del señor Julio Canales 

Guillén, Gerente General a.i. y JPS-GG-GDS-GS-VT-263-2019 del 21 de mayo de 2019 del señor 

Edwin Chacón Muñoz y Hellen Abadía Alvarez del Departamento de Gestión Social, se emiten las 

recomendaciones y los criterios técnicos que sustentan la solicitud de proyecto sometido a 

conocimiento de la Junta Directiva. 

 
Por tanto, se aprueba el siguiente proyecto específico: 
 

Razón Social Proyecto Específico. Monto Autorizaciones 

Asociación 
Esperanza Viva en 

Pro de Personas 
con VIH en Pobreza 

y Pobreza Extrema 
del Territorio 

Nacional 

  
Cédula Jurídica:  

3-002-723337 
 

 

 
Ubicación:  San 

José, 
Desamparados, 

Desamparados. 
 

Nº 60-2019 
 

“Costa Rica: trabajando 
juntos en la prevención y 

atención del VIH” 
 

Detalle: El proyecto es 

una propuesta de 
prevención combinada, en 

el cual se realizan un 
conjunto de intervenciones 

de prevención del VIH 

basado en los derechos 
humanos, mediante 

abordajes cara a cara, 
referencia a centros de 

salud para la realización de 
pruebas de VIH y 

acompañamiento a la 

persona al respectivo 
tratamiento en caso de 

₡17,843.000.00 
(redondeado) 

 
A girarse en 2 tractos de 

₡8,921,500.00. 
 

NORMATIVA: Recursos 

según Ley N°8718, 
artículo 8 inciso i) 

Organizaciones no 
gubernamentales 

dedicadas a la 

prevención y lucha 
contra las enfermedades 

de trasmisión sexual y la 
investigación, el 

tratamiento, la 
prevención y la atención 

del VIH. 

 
Transferencias en los 

Aval de Ente 
rector: DM-1146-

2019 
 

JPS-AJ 0241-2019 
del 26 de marzo 

2019 

 
Certificación 

presentación de 
requisitos con fecha 

17/05/2019 
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contar con un resultado 
reactivo. El mismo se 

enmarca en la Carta de 
entendimiento firmada 

entre Hivos y la Junta de 

Protección Social el 18 de 
marzo del 2019. 

Contrapartida: 
42,097,254.00 

Junta de Protección Social: 
₡17,843.000.00 

El monto solicitado será 

destinado a: el salario 
anual de dos educadoras 

(₡ 11,370,591.74), el 
alquiler del local 

(₡660.000.00), la 

impresión de brochures 
acerca el uso del condón 

(₡ 341,542.50), la 
impresión de brochures de 

aspectos generales (₡ 
359,057.50), compra de 

lubricantes (₡ 

4,650,000.00), impresión 
de formularios para 

referencias (₡ 259,900.00) 
e impresión de materiales 

de seguimiento (₡ 

201,705.00). 

últimos 3 años: 
Apoyo a la gestión: 

2015 al 2017: Ninguna. 
 

 Proyectos 

específicos: 
2015 al 2017: Ninguno. 

Necesidades Específicas: 
2015 al 2017: Ninguna. 

 

 
Lo anterior de conformidad con lo expuesto en los oficios JPS-GG-827-2019 y JPS-GG-GDS-

GS-VT-263-2019 y sus anexos, documentos que se adjuntan al acta y forman parte integral 
de este acuerdo. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia de Desarrollo Social. Infórmese a la Asesoría Jurídica. 
 

ARTICULO 11. Oficio JPS-GG-0828-2019. Aprobación de proyecto No. 59-2019, 

Asociación Demográfica Costarricense 

 

Se presenta el oficio JPS-GG-828-2019 del 29 de mayo de 2019 del señor Julio Canales 

Guillén, Gerente General a.i., en el que indica: 

 
Para conocimiento de la Junta Directiva y eventual aprobación, me permito adjuntar oficio 
JPS-GG-GDS-GS-VT-261-2019 asunto: “Área de Organizaciones no gubernamentales 
dedicadas a la prevención y lucha contra las enfermedades de trasmisión sexual y la 
investigación, el tratamiento, la prevención y la atención del VIH,” con base en la Ley Nº 
8718 y el Manual de Criterios para la Distribución de recursos 
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Asociación Demográfica Costarricense 

 

Proyecto Nº 59-2019, “Costa Rica: trabajando juntos en la prevención y atención del VIH”. 
Monto: ₡ ₡32,363,000.00 (redondeado). A girar en 2 tractos de ₡ ₡ ₡16,181,500.00. 

Autorizaciones: Aval de Ente rector: DM-1146-2019. JPS-AJ 0240-2019 del 26 de marzo 
2019. Certificación presentación de requisitos con fecha 17/05/2019. 

 

Con fundamento en el informe técnico preparado por el Departamento de Gestión Social, 
esta Gerencia General avala la recomendación emitida para que se apruebe el proyecto de 

cita. 
 

No omito manifestar que la documentación del expediente fue analizada por funcionarios de 
la Asesoría Jurídica y por profesionales del área contable del Departamento Gestión Social. 

 

Así mismo en cumplimiento del acuerdo JD-644 correspondiente al Capítulo IV), Artículo 9) 
de la Sesión Ordinaria 33-2018, se indica lo siguiente: 

 
“... se indica que no existen informes de liquidación tanto para el Programa de Apoyo a la 
Gestión. En cuanto al último informe de liquidación de un proyecto específico, el Url:289-
2018 analizó el giro de los recursos del proyecto 61-2015, del cual quedó un remanente de 
₡2,061,982.93 y su resultado final fue conforme” 
 
Se anexa a su vez certificación emitida por el Departamento de Gestión Social a las a las 14 

horas del 17 de mayo de dos mil diecinueve. 
 

Propuesta de Acuerdo: Se aprueba el proyecto No. 59-2019 “Costa Rica, trabajando juntos 

en la prevención y atención del VIH” de la Asociación Demográfica Costarricense por un 
monto de ₡32,363,000.00, a girase en dos tractos de ₡16,181,500.00 cada uno acorde a lo 

señalado en el Informe de Valoración del Proyecto efectuado por el Mtr. Edwin Chacón 
Muñoz. 

 

De conformidad con lo indicado en los oficios JPS-GG-0828-2019 del 29 de mayo de 2019, 
suscrito por el señor Julio Canales Guillén, Gerente General a.i. y JPS-GG-GDS-GS-VT-261-

2019 del Departamento de Gestión Social. 
 

Justificación: Es un proyecto país en el cual la JPS es contrapartida, con el objetivo de 

“Asegurar el incremento del financiamiento doméstico en VIH y la sostenibilidad del modelo 
de prevención combinada como parte de la cascada de atención de VIH para hombres que 

tienen sexo con hombres (HSH) y mujeres trans en concordancia con el Plan Estratégico 
Nacional (PEN) 2016-2021. 

 
Costa Rica hace frente a una epidemia del VIH, la cual tiene una incidencia ascendente 

duplicándose en trece años la cantidad de casos detectados, de modo tal que solo en el año 

2016 se registraron 979 nuevos diagnósticos de VIH. Esta situación prevalece en mayor 
cantidad en las poblaciones HSH y personas Trans. 
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Ésta última población presenta un grado de vulnerabilidad mayor, dado que su esperanza de 

vida en Costa Rica ronda los 35 años de edad. Situación que se debe a una conjugación de 

factores como la exclusión sistemática, situaciones de pobreza o pobreza extrema, el trabajo 
sexual, entre otros. De este modo, el proyecto planteado por la Asociación Demográfica 

Costarricense viene a atender la problemática de ambas poblaciones mediante un abordaje 
combinado caracterizado por el contacto cara a cara en zonas de reunión, las referencias y 

acompañamiento a citas de tamizaje en el sistema de salud, y el re contacto con personas 

que ya han sido diagnosticadas, lo cual es complementado por los diversos talleres ofrecidos 
por la entidad. 

 
Con este trabajo la organización pretende: acercar los servicios de información y tamizaje a 

los lugares de reunión y encuentro de la población meta, informar respecto a temas de salud 
sexual y bienestar integral, promover prácticas sexuales seguras, procurar aumento en el 

número de tamizajes en HSH, garantizar el tratamiento a las personas reactivas y promover 

adherencia al mismo. 

 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-GS-VT-261-2019 del 17 de mayo de 2019 del señor 

Edwin Chacón Muñoz y Hellen Abadía Alvarez del Departamento de Gestión Social: 

 
Para conocimiento y resolución por parte de la Junta Directiva, se remite el proyecto 59-2019 
del área de Organizaciones no gubernamentales dedicadas a la prevención y lucha contra las 

enfermedades de trasmisión sexual y la investigación, el tratamiento, la prevención y la 

atención del VIH., con base en la Ley Nº 8718 y el Manual de Criterios para la Distribución de 
recursos. 

 
Razón Social Proyecto Específico. Monto Autorizaciones 

Asociación 
Demográfica 

Costarricens

e 
 

Cédula 
Jurídica:  

3-002-045069 

 
Ubicación: 

 San José, 
Goicoechea, 

Guadalupe.  

Nº 59-2019 
 

“Costa Rica: trabajando juntos 

en la prevención y atención del 
VIH” 

 

Detalle: El proyecto es una 

propuesta de prevención 

combinada, en el cual se 

realizan un conjunto de 

intervenciones de prevención del 

VIH basado en los derechos 

humanos, mediante abordajes 

cara a cara, referencia a centros 

de salud para la realización de 

pruebas de VIH y 

acompañamiento a la persona al 

respectivo tratamiento en caso 

de contar con un resultado 

reactivo. El mismo se enmarca 

en la Carta de entendimiento 

firmada entre Hivos y la Junta 

de Protección Social el 18 de 

₡32,363,000.00 
(redondeado) 

A girarse en 2 

tractos de 
₡16,181,500.00. 

 
NORMATIVA: 

Recursos según 

Ley N°8718, 
artículo 8 inciso i) 

Organizaciones no 
gubernamentales 

dedicadas a la 
prevención y 

lucha contra las 

enfermedades de 
trasmisión sexual 

y la investigación, 
el tratamiento, la 

prevención y la 

atención del VIH. 
 

Transferencias 
en los últimos 3 

años: 
Apoyo a la 

Aval de Ente 
rector: DM-1146-

2019 

 
JPS-AJ 0240-2019 

del 26 de marzo 
2019 

 

Certificación 
presentación de 

requisitos con 
fecha 17-05-2019  



22 

 

marzo del 2019. 

Contrapartida: ₡32,618,145.63 

Junta de Protección Social: 

₡32,363,000.00 (Redondeo de 

₡32,362,736.59) 

El monto solicitado será 

destinado a: el salario anual de 

tres educadoras (₡ 

13,491,700.72), el salario de la 

persona coordinadora 

(₡10,793,730.87), el pago por 

los servicios de capacitación en 

bondage (₡1,256,000.00), el 

alquiler del local 

(₡2,2448,960.00), compra de 

lubricantes (₡3,565,000.00), 

brochures varios (₡ 672,345.00) 

y refrigerios para los talleres (₡ 

135,000.00). 

gestión: 

2016 al 2018: 

Ninguna. 
 

Proyectos 
específicos: 

2016: 

₡12,147,000.00 
2017: 

₡9,000,000.00 
2018: 

₡7,000,000.00 
 

Necesidades 

Específicas: 
2016 al 2018: 

Ninguna. 
  

Observaciones: En cumplimiento al acuerdo JD-987 artículo I), inciso 7), sesión 

extraordinaria 22-2016 del 29-09-2016, se indica que no existen informes de liquidación 
tanto para el Programa de Apoyo a la Gestión. En cuanto al último informe de liquidación 

de un proyecto específico, el Url:289-2018 analizó el giro de los recursos del proyecto 61-

2015, del cual quedó un remanente de ₡2,061,982.93 y su resultado final fue conforme. 
  

Por último, la entidad presentó una nota con fecha del 16 de mayo del 2019 en la cual 
indican que el presente proyecto no ha sido presentado ante ninguna otra entidad, 

cumpliendo con lo estipulado en el requerimiento de Junta Directiva en el acuerdo JD-289 
correspondiente al Capítulo III), artículo 3) de la Sesión Extraordinaria 23-2019 celebrada el 

24 de abril del 2019. 

 
Tomando en cuenta que la documentación del expediente se encuentra completa, se 

recomienda su aprobación con fundamento en el informe preparado por el Trabajador Social 

Edwin Chacón Muñoz, funcionario de este Departamento. 
 

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 la disponibilidad de recursos 

en la Institución, lo solicitado por la Organización y de las cotizaciones o presupuesto 

presentado por la organización.  

 
Comenta la señora Grettel Arias que la Asociación Demográfica trabaja más la parte 
educativa y un poco más la prevención, ellos tienen más profesionales, igual forma parte 
del proyecto país, lo que cambia un poco son los territorios y un poco el abordaje que 
ellos les dan en la parte metodológica. 
 

Se aprueba este proyecto de manera unánime y firme. 

 

 

 

file:///C:/Users/lmoraga/AppData/Local/Temp/289-2018
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ACUERDO JD-416 

 

LA JUNTA DIRECTIVA CONSIDERANDO: 
 
Primero: Que los artículos 8, 9 y 13 de la Ley 8718 y el Manual de Criterios para la 
Distribución de Recursos establecen el fundamento y las condiciones para la distribución 
de la utilidad neta de las loterías, los juegos y otros productos de azar, el uso y la 
fiscalización de estos recursos. 
 
Segundo: Que en los oficios JPS-GG-828-2019 del 29 de mayo de 2019 del señor Julio 

Canales Guillén, Gerente General a.i. y JPS-GG-GDS-GS-VT-261-2019 del 17 de mayo de 

2019 del señor Edwin Chacón Muñoz y Hellen Abadía Alvarez del Departamento de Gestión 

Social, se emiten las recomendaciones y los criterios técnicos que sustentan la solicitud de 

proyecto sometido a conocimiento de la Junta Directiva. 

 
Por tanto, se aprueba el siguiente proyecto específico: 
 

Razón Social Proyecto Específico. Monto Autorizaciones 

Asociación 
Demográfica 

Costarricense 

 
Cédula Jurídica:  

3-002-045069 
 

Ubicación:  San José, 
Goicoechea, 

Guadalupe.  

Nº 59-2019 
 

“Costa Rica: 

trabajando juntos en 
la prevención y 

atención del VIH” 
 

Detalle: El proyecto 

es una propuesta de 

prevención 

combinada, en el cual 

se realizan un 

conjunto de 

intervenciones de 

prevención del VIH 

basado en los 

derechos humanos, 

mediante abordajes 

cara a cara, referencia 

a centros de salud 

para la realización de 

pruebas de VIH y 

acompañamiento a la 

persona al respectivo 

tratamiento en caso 

de contar con un 

resultado reactivo. El 

mismo se enmarca en 

la Carta de 

₡32,363,000.00 
(redondeado) 

A girarse en 2 tractos 

de ₡16,181,500.00. 
 

NORMATIVA: 
Recursos según Ley 

N°8718, artículo 8 
inciso i) 

Organizaciones no 

gubernamentales 
dedicadas a la 

prevención y lucha 
contra las 

enfermedades de 

trasmisión sexual y la 
investigación, el 

tratamiento, la 
prevención y la 

atención del VIH. 

 
Transferencias en 

los últimos 3 años: 
Apoyo a la gestión: 

2016 al 2018: 
Ninguna. 

 

Proyectos 
específicos: 

2016: ₡12,147,000.00 
2017: ₡9,000,000.00 

2018: ₡7,000,000.00 

Aval de Ente rector: 
DM-1146-2019 

 

JPS-AJ 0240-2019 
del 26 de marzo 

2019 
 

Certificación 
presentación de 

requisitos con fecha 

17-05-2019  
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entendimiento firmada 

entre Hivos y la Junta 

de Protección Social el 

18 de marzo del 2019. 

Contrapartida: 

₡32,618,145.63 

Junta de Protección 

Social: 

₡32,363,000.00 

(Redondeo de 

₡32,362,736.59) 

El monto solicitado 

será destinado a: el 

salario anual de tres 

educadoras (₡ 

13,491,700.72), el 

salario de la persona 

coordinadora 

(₡10,793,730.87), el 

pago por los servicios 

de capacitación en 

bondage 

(₡1,256,000.00), el 

alquiler del local 

(₡2,2448,960.00), 

compra de lubricantes 

(₡3,565,000.00), 

brochures varios (₡ 

672,345.00) y 

refrigerios para los 

talleres (₡ 

135,000.00). 

 

Necesidades 

Específicas: 
2016 al 2018: 

Ninguna. 
  

 
Lo anterior de conformidad con lo expuesto en los oficios JPS-GG-828-2019 y JPS-GG-
GDS-GS-VT-261-2019 y sus anexos, documentos que se adjuntan al acta y forman parte 
integral de este acuerdo. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia de Desarrollo Social. Infórmese a la Asesoría Jurídica. 
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ARTICULO 12. Oficio JPS-GG-0802-2019 del 27 de mayo de 2019. Aprobación 

de proyecto No. 108-2018, Asociación Cantonal Acosteña de Protección al 

Anciano 

 

Se presenta el oficio JPS-GG-802-2019 del 27 de mayo de 2019 del señor Julio Canales 

Guillén, Gerente General a.i., en el que indica: 

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

JPS-GG-GDS-GS-VT-228-2018 asunto: “Área de Adulto Mayor,” con base en la Ley Nº 8718, 
artículo 8, inciso ñ: 
 

Asociación Cantonal Acosteña de Protección al Anciano 
 

Proyecto Nº 108-2018, “Planta de tratamiento de aguas.”, Monto: ¢80.000.000.00, a 
girar en 4 tractos de ¢ 20.000.000,00 cada uno. Autorizaciones: Criterio de la Asesoría 

Jurídica según oficio JPS-AJ 0214 del 02 de marzo del 2018. Aval ente rector: Acta 14 de 

setiembre, 2017 de la Comisión Interinstitucional de Protocolo (JPS-IMAS-CONAPAM-MIN 
SALUD). Informe del ingeniero Eddy Mejías Cordero N° 001-2019 de fecha 25 de enero 2019. 

Certificación presentación de requisitos con fecha 08-05-2019. 
 

Con fundamento en el informe técnico preparado por el Departamento de Gestión Social, 
esta Gerencia General avala la recomendación emitida para que se apruebe el proyecto de 

cita. 

 
No omito manifestar que la documentación del expediente fue analizada por funcionarios de 

la Asesoría Jurídica y por profesionales del área contable del Departamento Gestión Social. 
 

Así mismo en cumplimiento del acuerdo JD-644 correspondiente al Capítulo IV), Artículo 9) 

de la Sesión Ordinaria 33-2018, se indica lo siguiente: 
 
“En relación con los recursos obtenidos de apoyo a la gestión, el último informe revisado es 
el URL N°56-2019 correspondiente al año 2018 (01 de enero al 31 de diciembre 2018), el 
cual está conforme.” 
 
Se anexa a su vez certificación emitida por el Departamento de Gestión Social a las 14 horas 

del 08 de mayo de dos mil diecinueve. 
 

Propuesta de Acuerdo: Se aprueba el proyecto No. 108-2018 de la Asociación Cantonal 
Acosteña de Protección al Anciano, de acuerdo con lo indicado en el oficio JPS-GG-GDS-GS-

VT-228-2019 para la Construcción de sistema de aguas residuales, por un monto de ₡ 

80.000.000.00, la suma aprobada se compone de: setenta y siete millones seiscientos 
sesenta y nueve mil novecientos tres colones (¢77.669.903,00), para ser utilizados en la 

realización de las obras y dos millones trescientos treinta mil noventa y siete colones 
(¢2.330.097,00) para el pago de honorarios por concepto de inspección de obras”. El mismo 

será entregado en cuatro tractos de ¢20.000.000.00 para cada uno.  

 
De conformidad con lo indicado en los oficios JPS-GG-0802-2019 del 27 de mayo de 2019, 

suscrito por el señor Julio Canales Guillén, Gerente General a.i. y JPS-GG-GDS-GS-VT-228-
2019 del Departamento de Gestión Social. 
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Justificación: La ejecución de este proyecto es importante porque resuelve el tratamiento de 

aguas residuales, método que se debe aplicar para que no se desarrolle un impacto negativo 

en la salud pública, en los recursos naturales y el ambiente. 
 

Por consiguiente, este proyecto incide positivamente en la salud de los y las residentes y por 
ende, en la calidad del servicio que se brinda para esta población vulnerable. 

 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-GS-VT-228-2019 del 08 de mayo de 2019 de la señora 

Mabell Rodríguez Arias y Hellen Abadía Alvarez del Departamento de Gestión Social: 

 
Para conocimiento y resolución de la Junta Directiva el proyecto 108-2018, del Área de 
Adulto Mayor de la Ley Nº 8718, artículo 8, inciso ñ. 

 

Razón Social Proyecto Monto Autorizaciones 

Asociación 
Cantonal 

Acosteña de 
Protección al 

Anciano  

 
Cédula Jurídica:  

3-002-0150698 
Población 

Beneficiaria del 

proyecto: 
37 Personas adultas 

mayores   
 

Ubicación:  

 
Provincia: Asan 

José   
Cantón: Acosta   

Distrito:  
Central 

 

Nº 108-2018 
Planta de 

tratamiento de 
aguas 

 

Detalle  
Depuración de las 

aguas residuales 
que se generan en 

la lavandería, la 

cocina, y los 
servicios sanitarios y 

baños del hogar de 
ancianos, mediante 

un tratamiento 

anaeróbico. 
 

Costo del proyecto:  
¢80.000.000.00 

A desembolsar en cuatro 
tractos de ¢ 

20.000.000.00 cada uno. 

 
Construcción 

¢77.669.903,00 y 
¢2.330.097,00 para 

inspección de obra. 

 
NORMATIVA 

Recursos según la Ley 
8718 Art. 8, inciso ñ) 

para entidades dedicadas 

a atender y proteger 
personas adultas 

mayores y para 
programas sin fines de 

lucro dirigidos a la 
atención de personas 

adultas mayores. 

 
Donaciones 

anteriores:  
Apoyo a la gestión: 

2016 ¢88.709.866.00 

2017 ¢107.758.508.00 
2018 ¢130.459.146.00 

Criterio de la 
Asesoría Jurídica 

según oficio JPS-AJ 
0214 del 02 de 

marzo del 2018 

 
Aval ente rector: 

Acta 14 de 
setiembre, 2017 

de la Comisión 

Interinstitucional 
de Protocolo (JPS-

IMAS-CONAPAM-
MIN SALUD). 

 

Informe  
del ingeniero Eddy 

Mejías Cordero N°  
001-2019 de fecha 

25 de enero 2019. 
 

Certificación 

presentación de  
requisitos con 

fecha 08-05-2019 

En relación con los recursos obtenidos de apoyo a la gestión, el último informe revisado es 
el URL N°56-2019 correspondiente al año 2018 (01 de enero al 31  de diciembre 2018), el 

cual está conforme. 
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Tomando en cuenta que el expediente se encuentra completo, se recomienda su aprobación 

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

Licda. Mabell M. Rodríguez Arias, funcionaria de este Departamento y el Ing. Eddy Mejías 
Cordero, funcionario 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 del 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. 

 
La señora Arias explica detalladamente este proyecto, el cual se de manera unánime y 
firme. 
 
Se retira la señora Arias de la sala de sesiones. 
 

ACUERDO JD-417 
 
LA JUNTA DIRECTIVA CONSIDERANDO: 
 
Primero: Que los artículos 8, 9 y 13 de la Ley 8718 y el Manual de Criterios para la 
Distribución de Recursos establecen el fundamento y las condiciones para la distribución 
de la utilidad neta de las loterías, los juegos y otros productos de azar, el uso y la 
fiscalización de estos recursos. 
 
Segundo: Que en los oficios JPS-GG-802-2019 del 27 de mayo de 2019 del señor Julio 

Canales Guillén, Gerente General a.i. y JPS-GG-GDS-GS-VT-228-2019 del 08 de mayo de 

2019 de la señora Mabell Rodríguez Arias y Hellen Abadía Alvarez del Departamento de 

Gestión Social, se emiten las recomendaciones y los criterios técnicos que sustentan la 

solicitud de proyecto sometido a conocimiento de la Junta Directiva. 

 
Por tanto, se aprueba el siguiente proyecto específico: 
 

Razón Social Proyecto Monto Autorizaciones 

Asociación Cantonal 
Acosteña de 

Protección al 

Anciano  
 

Cédula Jurídica:  
3-002-0150698 

 

Población 
Beneficiaria del 

proyecto: 

Nº 108-2018 
Planta de 

tratamiento de 

aguas 
 

Detalle  
Depuración de las 

aguas residuales 

que se generan en 
la lavandería, la 

cocina, y los 

Costo del proyecto:  
¢80.000.000.00 

A desembolsar en cuatro 

tractos de ¢ 20.000.000.00 
cada uno. 

 
Construcción 

¢77.669.903,00 y 

¢2.330.097,00 para 
inspección de obra. 

  

Criterio de la Asesoría 
Jurídica según oficio 

JPS-AJ 0214 del 02 de 

marzo del 2018 
  

Aval ente rector: Acta 
14 de setiembre, 

2017 de la Comisión 

Interinstitucional de 
Protocolo (JPS-IMAS-

CONAPAM-MIN 



28 

 

  
37 Personas adultas 

mayores   
 

Ubicación:  

 
Provincia: Asan José   

Cantón: Acosta   
Distrito:  

Central 
 

servicios sanitarios y 
baños del hogar de 

ancianos, mediante 
un tratamiento 

anaeróbico.   

 

NORMATIVA 
Recursos según la Ley 

8718 Art. 8, inciso ñ) para 
entidades dedicadas a 

atender y proteger 

personas adultas mayores 
y para programas sin fines 

de lucro dirigidos a la 
atención de personas 

adultas mayores. 
 

Donaciones anteriores:  

Apoyo a la gestión: 
2016 ¢88.709.866.00 

2017 ¢107.758.508.00 
2018 ¢130.459.146.00 

 

 

SALUD). 
 

Informe  
del ingeniero Eddy 

Mejías Cordero N°  

001-2019 de fecha 25 
de enero 2019. 

 
Certificación 

presentación de  
requisitos con fecha 

08-05-2019 

 
Lo anterior de conformidad con lo expuesto en los oficios JPS-GG-802-2019 y JPS-GG-
GDS-GS-VT-228-2019 y sus anexos, documentos que se adjuntan al acta y forman parte 
integral de este acuerdo. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia de Desarrollo Social. Infórmese a la Asesoría Jurídica. 
 
ARTICULO 13. Se solicita ampliar plazo de suspensión del Arbitraje 
 
Manifiesta la señora Presidenta que, en razón de que faltan algunos detalles por terminar, 
tanto Gtech como la Junta van a solicitar al Tribunal Arbitral que extienda un mes más la 
suspensión del arbitraje. Este documento se tendría que firmar conjuntamente con Gtech 
porque cuando se solicitó por primera vez la suspensión, el Tribunal lo pidió con el aval de 
la Junta, con la condición de que si tenía que extenderse el plazo tendría que ser firmado 
por ambas partes. 
 
Los señores directores están de acuerdo en efectuar esta solicitud. 
 
ACUERDO JD-418 
 
Se solicita a la señora Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica comunicar a la Sra. 
María Lourdes Echandi Gurdián de Consultores en Derecho Público, al Sr. Ronald Bolaños 
Bogantes y al Sr. Róger Guevara Vega, representantes del Consorcio la anuencia para 
solicitar la suspensión temporal del Proceso Arbitral No. 0375-2015/CO-AR-CICA Caso 
Consorcio Gtech Boldt Gaming contra la JPS, hasta el 10 de julio de 2019. ACUERDO 
FIRME. 
 
Comuníquese a la señora Marcela Sánchez Quesada. 
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ARTICULO 14. Estudio Técnico e identificación del proyecto Parque Ecológico. 
Cementerio Metropolitano- Según el PEI Camposantos 2015-2020 
 
El señor Gerardo Villalobos presenta el oficio JPS-GG-GDS-132-2019 del 07 de junio de 
2019, suscrito por los miembros de la Comisión de Camposantos: Mileidy Jiménez 
Matamoros y Olman Brenes Brenes, en el que indican: 

 

Mediante acuerdo JD-155 correspondiente al Capítulo V), artículo 8) de la Sesión Ordinaria 
13-2019 celebrada el 04 de marzo de 2019, que en lo que interesa indica: 

 

“Se solicita a la Comisión de Cementerios presentar los escenarios para una mejor valoración 
del proyecto Parque Ecológico Cementerio Metropolitano Pavas, en cuanto a los costos de 
contratación de funcionarios, ya sea de planta o por servicios profesionales” 
 

Dicha propuesta fue conocida en la sesión del jueves 6 de junio de 2019, donde se instruyó a 

la Comisión de Camposantos, realizar ajustes respecto a los componentes que deben ser 
considerados en el cálculo salarial de una plaza de profesional 1B propuesta para ser 

utilizada en la contratación del ingeniero forestal con regencia ambiental, ya sea de planta o 
por servicios profesionales, con el fin de que desarrolle el proyecto de parque ecológico en el 

Cementerio Metropolitano, así como la gestión ambiental de la institución. 

 
En ese sentido, se agradece poner en conocimiento de Junta Directiva los cálculos con los 

ajustes solicitados que a continuación se presentan: 
 

   

PROFESIONAL 

1B   (I 
Semestre) 

PROFESIONAL 

1B                                                    
(II Semestre) 

SALARIO POR SEIS 

MESES 

TOTAL 

GENERAL 1,410,618.50 1,419,157.50 
¢8,514,944.00 

Dato suministrado por la unidad de remuneraciones del Dpt. de Desarrollo del T.H de la JPS. 
Los componentes utilizados para el cálculo salarial corresponden a: salario base, antigüedad, 

dedicación exclusiva (25%), carrera, salario escolar y aguinaldo, cargas sociales, seguro 

riesgos del trabajo, costo de vida. 
 

Adicionalmente se presenta la proyección económica por una posible contratación por 
servicios profesionales del ingeniero forestal con regencia ambiental: 

 

   

Tarifa 
establecida 

por el 

Colegio. 

PRIMER MES  SERVICIOS 
PROFESIONALES 

POR SEIS MESES 

TOTAL 

GENERAL 

25 mil / hora 

profesional 

+13% IVA 

¢6.215.000.00 ¢32,318.000.00 

Arancel publicado en la Gaceta N°31 del 13 de feb.2019, según página oficial del Colegio de 
Ingenieros Agrónomos de Costa Rica.  
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Para el cálculo de los servicios profesionales se considera como parámetro las 44 horas 

semanales laborales en la Institución en cuanto a los meses según corresponda de 4 o 5 

semanas. Adicionalmente se aclara que el cálculo sobre los 6 meses obedece a la 
recomendación técnica conocida por los miembros de la comisión en la asesoría solicitada 

ante la escuela de Ingeniería Forestal del Instituto Tecnológico de Costa Rica, respecto al 
tiempo estimado para el desarrollo del proyecto, dado que la propuesta de proyecto fue 

conocida y desarrollada por dicha escuela.   

 
Se solicita a la Gerencia General revisar los datos presentados e informar a la Junta 
Directiva.  
 
Los señores directores comentan el tema de la plaza que se va a ocupar para el ingeniero 
que se contrate.  
 
Consulta el señor Felipe Díaz si existe marco legal para la creación de esa plaza. 
 
Ante la incertidumbre en este tema, se solicita a la Asesora Jurídica referirse al 
procedimiento que tiene que llevarse a cabo para contar con una plaza para el puesto de 
ingeniero forestal. 
 
ACUERDO JD-419 
 
Se conoce el oficio JPS-GG-GDS-132-2019 del 07 de junio de 2019, suscrito por los 
miembros de la Comisión de Camposantos: Mileidy Jiménez Matamoros y Olman Brenes 
Brenes, en relación con los costos de contratación de un Ingeniero Forestal con regencia 
ambiental.  
 
Se solicita a la Gerencia General revisar los datos presentados e informar a la Junta 
Directiva para la toma de la decisión correspondiente. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia de Desarrollo Social para su ejecución inmediata. 
 
ACUERDO JD-420 
 
Se solicita a la Asesora Jurídica referirse al procedimiento que tiene que llevarse a cabo 
para contar con una plaza para el puesto de ingeniero forestal. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Asesoría Jurídica. 
 
ARTICULO 15. Oficio PI-196-2019. Instrumento para la autoevaluación 
preliminar de la Junta Directiva 
 
Se presenta el oficio JPS-PI-196-2019 del 10 de junio de 2019, suscrito por los señores 
Marco Bustamante Ugalde y José Mauricio Alcázar Román, en el que indican: 
 

En atención al acuerdo JD-402 del 06 de junio del 2019 en el que se solicita realizar ajustes a 

la “Propuesta del instrumento para la autoevaluación preliminar de la junta directiva, sus 
miembros y comités”, a continuación, se indica lo siguiente: 
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1. Se trabajó con el señor José Alcázar, miembro de esa Junta Directiva en los ajustes 

solicitados. 

2. Se sustituyó lo señalado en el apartado de Propuesta y criterio de Planificación 
Institucional indicado en el oficio JPS-PI-144-2019 del 07 de mayo del 2019, por lo 

indicado en el oficio JPS-PI-186-2019 del 06 de junio del 2019. 
3. Se ajustó la redacción del objetivo establecido en la propuesta del instrumento, remitida 

con el oficio JPS-PI-186-2019 del 06 de junio del 2019. 

4. Se realizaron los siguientes ajustes al cuestionario: 
➢ Se generaliza el término “Autoevaluación”. 

➢ Los ítems del cuestionario se redactaron en forma de preguntas en primera persona 
para que se ajuste al rango de respuestas desde “muy bueno” hasta “malo”. 

 
Por lo anterior, sírvanse encontrar adjunto el documento de la propuesta del instrumento 

para la autoevaluación mencionada en el primer párrafo debidamente ajustada. Es 

importante recordar que dicho instrumento debe ser remitido a la Unidad Asesora para la 
Dirección y Coordinación de la Propiedad Accionaria del Estado y la Gestión de las 

Instituciones Autónomas de la Secretaría del Consejo de Gobierno a más tardar el 11 de 
junio del 2019. 

 
Manifiesta el señor José Mauricio Alcázar que, con respecto al instrumento de 
autoevaluación preliminar de la Junta Directiva, ese tema lo expuso don Marco 
Bustamante el jueves anterior y les explico muy rápidamente la sinopsis al día de hoy.  
 
Indica que el viernes por la mañana conversó con don Marco para ponerse de acuerdo de 
cómo iban a revisar el documento y por la tarde habló con don Luis Diego también sobre 
algunas observaciones y puntos que le facilitó. 
 
Don Marco le hizo llegar el documento el sábado y lo revisó entre sábado y domingo, el 
domingo ya le envió algunas observaciones. Hoy también conversó con don Marco al 
respecto. El instrumento de autoevaluación contiene 52 preguntas que se quieren colocar 
en la plataforma survey monkey para poder responder. 
 
Comenta que el documento hace alusión a unas directrices las cuales solicitó se coloquen 
como anexo, por otra parte, recomienda que esta autoevaluación la hagan miembros de la 
Junta Directiva que tengan como mínimo seis meses para que tengan una adecuada curva 
de conocimiento. 
 
Insisten los señores directores en que todas las preguntas deben ser formuladas en 
primera persona del singular; esto por tratarse de una autoevaluación. 
 
Estima don Jose Mauricio Alcázar que, con el fin de no afectar la evaluación, las preguntas 
que no cuenten con evidencia directa, como el caso del código de ética, se deben 
justificar. 
 
En relación con el código de ética, indica la señora Marcela Sánchez que la Junta Directiva 
había aprobado un código, sin embargo, éste nunca fue publicado. 
 
Al respecto se solicita a la señora Gina Ramírez que remita el código de ética a la Junta 
Directiva. 
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En relación con el plazo para presentar el instrumento de autoevaluación, consideran los 
señores directores que debe ampliarse, hasta que ese instrumento quede redactado de 
manera adecuada. 
 
ACUERDO JD-421 
 
Se modifica el acuerdo JD-402, correspondiente al Capítulo IV, artículo 9) de la Sesión 
Extraordinaria 32-2019 del 06 de junio de 2019, en cuanto a la presentación del 
instrumento de autoevaluación de la Junta Directiva, a la Unidad Asesora para la Dirección 
y Coordinación de la Propiedad Accionaria del Estado y la Gestión de las Instituciones 
Autónomas, con el fin de que las preguntas sean redactadas adecuadamente, para el 
lunes 17 de junio. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Presidencia de Junta Directiva, al señor Jose Mauricio Alcázar Román, a 
la señora Marcela Sánchez Quesada y al señor Marco Antonio Bustamante Ugalde. 
 
ACUERDO JD-422 
 
Se solicita a la Gerencia General informar si el Código de Principios y Enunciados Éticos, 
aprobado por la Junta Directiva mediante el acuerdo JD-552, correspondiente al artículo 
IV), inciso 2) de la sesión ordinaria N° 39-2014 celebrada el 02 de diciembre del 2014, fue 
publicado y dado a conocer a los funcionarios de la institución. ACUERDO FIRME. 
 
Responsable: Gerencia General 
Plazo de cumplimiento: 24 de junio de 2019 
 
Comuníquese a la Gerencia General para su ejecución. 
 
La señora Presidenta finaliza la sesión a las veinte horas con doce minutos. 
Iris L. Mata Díaz 
Secretaría de Actas. - 


