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ACTA EXTRAORDINARIA 34-2022. Acta número treinta y cuatro correspondiente a la 

sesión extraordinaria celebrada por la Junta Directiva de la Junta de Protección Social de 

manera presencial, en la Sala de Sesiones de Junta Directiva de la Junta de Protección Social, 

a las diecisiete horas con veintidós minutos del día veintiuno de julio del dos mil veintidós, 

presidida por la señora Esmeralda Britton González, Presidenta de la Junta Directiva y con 

la participación de los siguientes miembros, Arturo Ortiz Sánchez, vicepresidente; Urania 

Chaves Murillo; secretaria, Fanny Robleto Jiménez, , Luis Andrés Vargas Garro, Osvaldo 

Artavia Carballo y Margarita Bolaños Herrera.   

 

Ausente con justificación: La señora Carolina Peña Morales, quien es sustituido por la señora 

Margarita Bolaños Herrera. El señor Jonathan Cordero Cortes. 

 

Participan de manera presencial los funcionarios: señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente 

General; la señora Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica; señor Luis Diego Quesada 

Varela, en condición de Asesor de Presidencia y la señora Karen Fallas Acosta, de la 

Secretaría de Actas. 

 

CAPÍTULO I. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

ARTÍCULO 1. Lectura y aprobación del orden del día  

 

La señora Marilyn Solano procede a leer el orden del día: 

 

SECCION TEMA 

INICIO  

CAPÍTULO I APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

CAPÍTULO II FRASE DE REFLEXIÓN 

CAPÍTULO III TEMAS DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL 

 Oficio JPS-GG-0758-2022. Cambio de plan de inversión del 

Proyecto N°134-2019, Asociación Centro Diurno San Martín 

 Oficio JPS-GG-0689-2022. Cambio en el plan de inversión 

proyecto N°56-2019 

 Oficio JPS-GG-765-2022. Ampliación en el plan de inversión  

 Oficio JPS-GG-0764-2022. Remanente del Proyecto Específico 

154-2018  

 

Oficio JPS-GG-0899-2022. Uso de remanente Asociación para 

la Defensa de los Derechos de las Personas Menores de 18 años 

DNI Costa Rica 
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Oficio JPS-GG-0848-2022. Caso Asociación Centro Diurno y 

Albergue para las personas de la tercera edad de San Rafael de 

Oreamuno, Cartago, para exclusión de nómina de programa 

apoyo a la gestión 

 Oficio JPS-GG-760-2022. Traspaso de las licencias de Starlims 

CAPÍTULO V TEMAS EMERGENTES 

 Oficio JPS-GG-0970-2022. Presupuesto extraordinario N°1 

 Patrocinios  

 

Oficio DAJ-AER-OFP-2200-2021. Respuesta del MTSS ante 

consulta por vacaciones adelantadas por Covid-19 

CAPÍTULO IV APROBACIÓN DE RIFAS 

 

Oficios JPS-GG-0767-2022 y JPS-GG-0968-2022. Rifa 

Asociación Proclínica de Control del Dolor y Cuidado Paliativo 

Chorotega. 

 
Oficio JPS-GG-0735-2022. Rifa Diócesis de San Isidro de 

Pérez Zeledón, Parroquia San Vito de Coto Brus. 

 Oficio JPS-GG-0940-2022. Rifa Arquidiócesis de San José, 

Parroquia Inmaculada Concepción 

 Oficios JPS-GG-0955-2022 y JPS-GG-0960-2022. Rifa 

Asociación Pro Adulto Mayor de Naranjo 

 Oficio JPS-GG-0941-2022. Rifa Arquidiócesis de San José, 

Radio Fides. 

 

Oficio JPS-GG-0954-2022. Rifa Unidad Pro Cuidado Paliativo 

Pediátrico. 

 

Oficio JPS-GG-0956-2022. Rifa Oratorios Salesianos Don 

Bosco. 

 Rifa Diócesis de Limón 

CAPÍTULO V TEMAS A TRATAR 

 

Oficio JPS-GG-0903-2022. Permiso en carácter de préstamo de 

funcionario a la Asamblea Legislativa. 

 

Oficios FMVL-GG-0108-2022 y JPS-AJ-422-2022. 

Modificación Reglamento General Fomuvel. 

 

 

Oficio JPS-AJ-541-2022. Rescisión del convenio entre JPS-

Poder Judicial. 
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CAPÍTULO VI 

TEMA CONFIDENCIAL PRESIDENCIA 

 

 

 

La señora Presidenta somete a votación el orden del día. 

 

ACUERDO JD-368 

La Junta Directiva acuerda aprobar el orden del día de la sesión extraordinaria 34-2022. 

ACUERDO FIRME 
 

Ejecútese  

 

CAPÍTULO II. FRASE DE REFLEXIÓN 

ARTÍCULO 2. Frase para reflexión 

 

La señora Presidenta presenta la siguiente imagen de reflexión: 

 

 
 

La señora Presidenta comenta:  

Dice que “nada es permanente, no te estreses demasiado porque no importa la situación, 

esta cambiará”; y eso me hace reflexionar en el sentido de que todo cambia, nada es para 
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siempre, a veces estamos, por ejemplo, con la pandemia, en una situación de estrés que todo 

lo que está pasando pero pasará en algún momento, las cosas buenas también podemos estar 

en un momento de gloria y esa gloria puede también llegar a terminar, y entonces es esa 

posición que tenemos que tener de que las cosas cambian y tenemos que adaptarnos al 

cambio, a las nuevas situaciones y ver cómo sacamos oportunidades de todas las situaciones, 

buenas o no tan buenas y me pareció muy atinada esa frase, porque en una institución como 

esta, pues las cosas se van dando y hay momentos en que todo es muy bonito, todos estamos 

muy contentos con resultados como el gordo por ejemplo y vienen otros momentos difíciles 

donde la situación no es tan apremiante. Entonces siempre tenemos que estar atentos a que 

esas situaciones pueden cambiar, y bueno, no quedarnos ahí sentados en el pasado de que 

lástima, antes todo era de esta forma y ahora cambió, sino que más bien como adoptamos los 

cambios que nos presenta la vida, ya sea en la vida personal, pero también en la vida laboral; 

no sé si alguien quiere reflexionar sobre esta frase. 

 

El señor Osvaldo Artavia Carballo expresa: 

Las cosas se enfrentan cuando hay cosas malas, pues hay que aceptar las cosas que 

parecieran, porque efectivamente pasará el tiempo en que estas cosas pasen, entonces creo 

que lo que tenemos es una actitud positiva para poder enfrentar situaciones adversas y poder 

disfrutar y darle gracias a Dios por los momentos buenos y las cosas, como usted dice, porque 

en ese momento están bien. 

 

La señora Urania Chaves Murillo comenta:  

Sí es una frase bien interesante, porque vivimos donde todo cambia. Recuerdo la frase de 

“Quien movió mi queso”; tuvieron que investigar que se hizo el queso; y alguno de los 

personajes se quedó brazos cruzados y lo que hizo fue empezar a lamentarse y decir “qué 

barbaridad” y solo cosas negativas, mientras que el otro dijo no, tengo que ver dónde está el 

queso, tenemos que caminar, movernos, investigar, ver que pasó y habían unos ratones que 

lo primero era el queso, entonces ellos encontraron, empezaron a olfatear, a revisar y bueno 

que nos enseña esta reflexión, la constante, dependiendo de lo que tengamos, podemos 

enfrentar los cambios sean cosas buenas y no tan buenas, la actitud tiene que ser positiva y 

algo muy interesante estar abiertos para el cambio, tiene que estar monitoreando y sabiendo 

que está pasando en el contexto ejemplo, la industria de los juegos a ver cómo se van 

moviendo, es muy rápido, Esmeralda siempre lo ha dicho, esto es un mundo, ¿cómo nos 

estamos preparando? ¿tenemos capacidad de respuesta? para este mundo, después 

selecciono. 

 

La señora Margarita Bolaños Herrera menciona: 

Me gustó mucho la reflexión de hoy y es algo importante en el sentido de que lo más real que 

existe en este momento es el cambio, entonces en los negocios siempre debemos de prever 

esto, pero los cambios implican la mayoría de las veces resistencia, resistencia al cambio, 

porque se ve como amenazas no como oportunidades, entonces vamos, ¿quién motiva a esa 

gente que acepta cambio?, el motivador son los jefes, son los directores, son las áreas 

diferentes de una institución o de una empresa, si ellos no están motivados para aceptar el 

cambio es muy fácil transmitirselo a los subalternos, no hagamos porque eso implica más 
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trabajo, no hagamos porque esa tecnología no la sabemos usar y nos va a complicar el asunto, 

entonces ¿quién motiva al motivador?, nosotros somos los motivadores desde la Junta 

Directiva hasta abajo, somos los primeros llamados a estar motivados, a aceptar los cambios, 

los cambios desde todo punto de vista, los cambios políticos, los cambios sociales, 

tecnológicos, de consumidores de forma de hacer mercadeo, de hacer tantas cosas que ya no 

nos podemos quedar en el pasado, entonces desde aquí fluye y hay que ir detectando los 

pequeños grupos que tengan miedo al cambio, que tengan resistencia y concientizarlos. 

 

La señora Presidenta agrega: 

Coincido con usted doña Margarita, porque bueno en toda entidad, en toda organización, 

muchas veces el cambio genera temor porque es una incertidumbre y especialmente cuando 

están involucradas las tecnologías, muchas veces hemos podido ver que cuando vas a 

implementar una nueva tecnología implicó que algo que hacían 10 personas, lo puede hacer 

solo una o ninguna, entonces cuando esas corrientes vienen, la gente tiene ese temor a bueno, 

mira ahora van a implementar cuando empezamos con la lotería digital, los vendedores es 

que ya están viendo a ver cómo nos van a reemplazar y esos temores muchas veces son muy 

válidos. 

 

Entonces cómo manejamos la situación para que, digamos, en el caso de los vendedores, 

tenemos que ir a nuevas tecnologías y yo no sé me proyecto a que pronto la lotería la vamos 

a vender desde aquí, desde aquí me refiero si puede ser un celular, puede ser un handheld 

especializado para ese tipo de actividad, pero no podemos simplemente decir mañana los 

1500 vendedores tomen van a vender, y entonces ellos no se enteran y entonces dicen; ah sí 

claro, la van a ser digital y no me van a incorporar o no sé cómo hacerlo, qué miedo, y si me 

pasa esto, y es un proceso, y hay que llevarlos de la mano y hay que darle la confianza y no 

se puede entrar de golpe, porque entonces estamos preparados para fallar, las cosas se tienen 

que hacer especialmente que estamos trabajando con personas y hay temor al cambio, 

entonces, cómo nos preparamos porque nosotros tal vez tenemos un poquito más de 

información y sabemos que eso es lo que le conviene a la institución, que eso es lo que el 

mercado está buscando, que eso nos va a eliminar una serie de costos y nos va a dar otra serie 

de beneficios, que cosas voy a ganar, qué cosas voy a perder y cómo voy a manejar un cambio 

como ese.  

 

Entonces vamos a tener que estar preparados porque ese tipo de cambios que podemos 

generar para ser más efectivos, para vender más, para vender otros productos que tal vez hoy 

no vendemos, van a generar cambios a lo interno y también al exterior, no solo con el 

consumidor, sino con las personas vendedoras, con los funcionarios, porque van a ver las 

actividades que hacen hoy de cierta forma ya no lo van a hacer, entonces lo interesante de 

esto es de ver cómo transformamos a lo interno, esas funciones que hacen hoy para 

proyectarlas a ver qué es lo que van a hacer ellos mañana, porque no necesariamente significa 

que ciertos procesos se desaparecen, entonces ya despedimos a la mitad del personal, no, es 

que esa gente se va a transformar para hacer otras cosas que agreguen más valor y que ya no 

tienen que hacer lo que hacen hoy, pero sí necesitamos que hagan otras cosas. 
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Entonces eso es lo que muchas veces fallamos en esos procesos de comunicación, de preparar 

a la organización en esos procesos de transformación, para que el cambio se adopté y no se 

rechace, y más bien los mismos funcionarios buscan cómo boicotear los nuevos procesos de 

transformación por ese temor, de que no, esto viene para quitarme de aquí me van a despedir, 

van a ser una reorganización qué sé yo y entonces cómo hacemos un proceso de 

transformación que implique el involucrar a todos y a todas, especialmente en una institución 

donde tenemos y tal vez no se los hemos comentado, pero es una institución donde tenemos 

413 funcionarios más o menos 18 por ahí, de los cuales la mitad se pensiona en los próximos 

dos años, ya se han pensionado un 25 por ciento. Entonces eso general un estrés para las 

personas que se van a pensionar, pero también es una oportunidad y es una oportunidad de 

no perder ese conocimiento, pero también de adquirir nuevo, pero digamos el hoy estamos 

con una institución que es una maravilla porque tenemos las 5 generaciones o 6 en una misma 

institución, tenemos desde los baby boomers o antes, hasta los sentenials, entonces es una 

mezcla interesantísima, algunos que son más antiguos son más reacios al cambio, pero 

algunos igual no son reacios a el cambio, tal vez les cuesta un poquito más o tal vez no, 

pensamos que les cuesta y no y algunos dicen; no para que si ya me pensiono en 6 meses ya 

para qué voy a aprender, pero esa no es la actitud que quisiéramos ver, la actitud es, no 

importa lo que tengo que hacer, lo tengo que hacer hasta el último minuto, como decía Martín 

Luther King, si me dijeran que el mundo se acaba mañana, yo hoy sembraría un árbol, por 

qué me voy a rendir y esa es la actitud que nosotros deberíamos de inculcar en la gente, no 

importa, porque puede ser que no sea pensionar, puede ser que dentro de 6 meses no sé, se 

va a ir a vivir a otro país, entonces ya no sigue trabajando ahí o se pasa a trabajar a otra 

empresa, entonces cómo motivar para que seamos abiertos al cambio, adoptar nuevas cosas, 

aprender nuevas cosas y hacer que esta institución cada vez sea mejor.  

 

Creo que ese es nuestro reto y si nosotros lo hacemos desde arriba, desde nosotros hacia abajo 

va a funcionar, si no lo hacemos nosotros, entonces no lo adoptan los demás o lo adoptan en 

una medida muy llana, entonces ese es el reto que tenemos porque estamos en la era de la 

información y de las tecnologías, y si no las aprovechamos ese es el otro camino que nos 

toca, estamos condenados a morir como institución, como lotería, porque no nos vamos a 

quedar aquí a 20 años nadie va a comprar papel nadie, posiblemente menos aquí a 5, entonces 

cómo hacemos para seguir siendo relevantes, para que la gente mayor de 50 años que le gusta 

el papel, sigue comprándonos de otra forma y eso es lo que tenemos que ir moviéndonos 

hacia ese modelo, todos convencidos de que para allá vamos, vendedores, consumidores y 

que más bien después, sea muy fácil asumir otros retos que nos traiga las tecnologías en el 

futuro porque bueno, hoy tenemos lo que más o menos vemos por ahí, pero cada día hay 

cosas nuevas y la Junta tiene que estar lista para poder asumir esos nuevos retos. 

 

 

CAPÍTULO III. TEMAS DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL 

 

Se incorpora a la sesión la señora Greethel María Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo 

Social. 
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La señora Greethel María Arias Alfaro presenta: 

 

 
 

La señora Greethel María Arias Alfaro explica: 

En la Gerencia de Desarrollo Social manejamos todo lo que corresponde a la transferencia 

de recursos a las organizaciones sociales básicamente, bueno y además tenemos la 

administración de Camposantos. En lo que tiene que ver con los temas de la parte social 

propiamente, nosotros tenemos cuatro programas de atención, del total de recursos que la 

institución recibe en el artículo 8 de la Ley 8718, artículo 8 y 13, se establecen los diferentes 

rubros o las diferentes áreas de atención para los cuales podemos transferir recursos; y 

también en esta ley se establece que la Junta define mediante un manual de criterios, la forma 

en cómo va a distribuir esos recursos en las diferentes áreas. Las áreas me refiero a personas 

adultas mayores, personas menores de edad, personas en explotación sexual comercial, 

programa de alcoholismo y drogadicción, personas con discapacidad, etc., y en este manual 

se establece como la Junta va a distribuir esos recursos, precisamente son estos cuatro 

programas le llamamos así que es el programa de apoyo a la gestión.  

 

Mediante este programa nosotros giramos recursos de manera mensual a las organizaciones 

que están, por decirlo así, matriculadas dentro de este programa en las diferentes áreas, una 

vez que la Junta liquida los sorteos mes a mes, entonces entran los recursos y se distribuyen 

entre todas estas organizaciones que aproximadamente son 380 en las diferentes áreas, estos 

recursos destinan las organizaciones a lo que es la atención básica de la población que ellos 

atienden, alimentación, pago servicios públicos, el pago de personal hay un porcentaje que 

se les autoriza para pago de personal y medicamento, recreación, material didáctico para 

trabajar con las personas que atienden, etc., hay en este manual que también posteriormente 
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se los podemos hacer llegar, se establecen una serie de rubros en los cuales ellos pueden 

utilizar los recursos. 

 

Otro porcentaje de estos recursos es proyectos específicos y dentro de estos proyectos es 

básicamente construcciones, adiciones, mejoras, compras de terrenos para las diferentes 

necesidades de las organizaciones y también tenemos otro rubro que se le llama necesidades 

específicas, que estos son pequeños proyectos que las organizaciones nos presentan, los 

proyectos son aprobados por ustedes, por la Junta Directiva y las necesidades específicas son 

aprobados por la Gerencia de Desarrollo Social, esos los aprobamos en la Gerencia de 

Desarrollo Social. Son proyectos pequeños de necesidades como mobiliario y equipo, camas, 

mesas, lavadoras, cocinas todo ese tipo de cosas menores a 50 millones de colones, vehículos 

también entran como necesidad específica; y tenemos el último programa que es el de giros 

directos, que en el artículo 8 se establece algunas instituciones que reciben un porcentaje de 

manera directa, por ejemplo, el Régimen no Contributivo, el Programa Nacional de Tamizaje, 

Cruz Roja, ICODER, CONAPDIS, son 9 instituciones o programas que reciben esos recursos 

de manera directa como lo indica la ley.  

 

Entonces, así como muy general, estos son como los programas y de ahí nacen las diferentes 

solicitudes que las organizaciones nos presentan para lo cual les traemos acá para aprobación. 

 

ARTÍCULO 3. Oficio JPS-GG-0758-2022. Cambio de plan de inversión del Proyecto 

N°134-2019, Asociación Centro Diurno San Martín 

Se presenta el oficio JPS-GG-0758-2022 del 02 de junio de 2022, suscrito por la señora 

Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 

 

Para valoración y aprobación por parte de Junta Directiva, me permito remitir el 

oficio JPS-GG-GDS-0443-2022 de la Gerencia de Desarrollo Social con la solicitud 

del cambio en plan de inversión del proyecto N°134-2019 “Mejoras en las 

instalaciones compra de Mobiliario y equipo” del área de centros diurnos sin fines 

de lucro para personas adultas mayores.  

… 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-0443-2022 de fecha 27 de mayo de 2022, suscrito por 

la señora Greethel Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo Social 

 

Para aprobación de Junta Directiva de conformidad con el Manual de Criterios para 

la Distribución de Recursos y el convenio suscrito, se presenta la solicitud del 

cambio en plan de inversión del proyecto N°134-2019 “Mejoras en las instalaciones 

compra de Mobiliario y equipo” del área de centros diurnos sinfines de lucro para 

personas adultas mayores, a continuación, el detalle: 

 

1. Situación anterior: 

1.1 Aprobación de proyecto: Setiembre 2021 

 

Acuerdo Detalle 
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Acuerdo JD-665 correspondiente al 

Capítulo VI), artículo 12) de la 

sesión extraordinaria 56-2021, 

celebrada el 23 de setiembre 2021:  

 

“Mejoras en las instalaciones y 

compra de mobiliario y equipo”. 

 

Obras              77.345.631,00 

Inspección         2.320.369,00 

Impuesto IVA   10.357.000,00 

Total obras   ¢ 90.023.000,00 

Equipo               8.947.000,00 

Total general: ¢ 98.970.000,00 

 

Fecha de gestión 

de pago: aún no se gira el pago 

 

 Ampliación de la segunda etapa y pintura de la edificación: 

Incremento del área de 90 m2, al menos el 50% del área a ampliar 

se utilizará como área común para los usuarios, dos servicios 

sanitarios adaptados a la Ley 7600 (uno para hombres y otro para 

mujeres), una pequeña bodega, un cubículo para descanso y un 

balcón. La ampliación le da continuidad a la zona de área de 

terapia física existente. 

Equipo e insumos:  

1. Tres Termómetro infrarojo de no contacto 

2. Un cable para tens repuesto  

3. Un gel para ultrasonido  

4. Una parafina granulada 

5. Una cama manual con barandas 

6. Un Colchón hospitalario 

7. Una compresa térmica Relief 25*30,5 cm  

8. Un carrillo para medicamentos 

9. Un cojín de espuma para terapia tipo cilindro 

10. Una cuña para espalda en vinil  

11. Tres sillas de ruedas  

12. Una silla de baño con respaldo y brazos 

13. Un oxímetro de pulso 

14. Un otoscopio y oftalmoscopio set de bolsillo  

15. Un esfigmomanómetro aneroide con pedestal  

16. Un equipo de electroterapia combinada  

17. Un carro plástico para BTL  

18. Un equipo de magnetoterapia 

19. Un carro plástico para BTL  

20. Tres sillón TOKOA 

 

1.2 Cambio de plan de inversión: enero 2022 

 

Acuerdo Detalle 

Acuerdo JD-014 correspondiente al 

Capítulo III), artículo 6) de la sesión 

extraordinaria 02-2022, celebrada el 

13 de enero de 2022 

Autorizar el cambio de plan de inversión del proyecto 134-

2019 solicitado por la Asociación Centro Diurno San Martín 

de forma que se excluya el equipo de electroterapia 

combinada y un carrito plástico para BTL y en su lugar se 

adquiera dos caminadoras 

 

2. Situación actual: 

 

2.1 La Organización solicitó tres prórrogas para la presentación de los requisitos de 

segunda etapa, conforme el cumplimiento de principios, sin embargo, por razones 

expuestas por la Organización no se dio el cumplimiento en el término conferido, 

cuyo último plazo venció el 28 de marzo del 2022. 
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2.2 El inmueble colinda con otras estructuras a su alrededor, el espacio del frente 

(entrada/salida) es el único que podría ser valorado para la elaboración de dicha 

salida, pero éste según el Ingeniero Mejías no cuenta con el tamaño recomendado. 

 

2.3 El juego de planos del proyecto no ha superado el trámite de visado, siendo que 

se presentan inconsistencias determinadas por ingeniería de Bomberos relacionadas 

con normativa establecida por el Manual de Disposiciones Técnicas Generales sobre 

Seguridad Humana y Protección Contra Incendios.  

 

2.4 Sin este requisito, la Asociación no podrá obtener eventualmente el permiso de 

construcción por parte de la Municipalidad. 

 

2.5  Debido a la imposibilidad de cumplir con dicha documentación, la organización 

solicitó en su lugar varias modificaciones referidas al cambio de piso de todo el 

edificio, cambio de la totalidad de las láminas de zinc, cambio de cielo raso de 

Gypsum por tablilla PVC y la pintura de todo el edificio. De lo cual, por parte del 

Departamento de Gestión Social se le recomendó que fueran consideradas para 

presentar como prioridad para el 2023 bajo la modalidad de Necesidad Específica, 

siempre que la Organización incluya dicha necesidad en su plan de trabajo 2023. 

 

3. Solicitud:  
 

Proyecto n° 134-2019 

Detalle  

Cambio propuesto: Justificación  y 

recomendación del cambio 

de inversión: 

Informe técnico 

Excluir: 

Mejoras en las instalaciones: 

ampliación de la segunda planta 

y pintura del edificio y el 

presupuesto asignado para tal fin 

 

Mantener: 

Compra de equipo y mobiliario 

Imposibilidad por parte de la 

Asociación de superar la fase 

de revisión de los requisitos de 

segunda etapa en el área de 

ingeniería. 

Informe social de fecha 29 

de abril del 2022, elaborado 

por Licda. Jorjana Peña 

Calderón, trabajadora 

social. 

Informe de Ingeniería N° 

13-2022 de fecha 20 de 

abril del 2022 suscrito por e 

Licdo. Eddy Mejías 

Cordero. 
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Así las cosas, una vez analizada la documentación, considerando los informes de 

los profesionales del Departamento de Gestión Social, esta Gerencia de Desarrollo 

Social avala la recomendación del cambio del plan de inversión de la Asociación 

Centro Diurno San Martín y eleva dicha solicitud a la Gerencia General para su 

eventual aprobación y remisión a Junta Directiva. 

La señora Presidenta acota: 

Sí, me parece que tiene sentido el no hacer la infraestructura, pero el problema se va a 

mantener, esa situación que dice bomberos no es así como bueno, no tienen, entonces ellos 

necesitan salir de ahí, ellos necesitan ir a otro lugar, alquilar un lugar o que la Junta les pueda 

aprobar algún proyecto para construcción, me imagino que no tienen otro terreno y por eso 

no lo han planteado, pero eso es un riesgo altísimo que están teniendo ellos hoy en día, 

entonces, como lo ven ustedes desde Gestión Social, ¿hay algún proyecto que ellos tengan 

encaminado para trasladarse de ubicación o cómo? 

 

La señora Gretthel María Arias Alfaro explica: 

Sí es una zona muy complicada, es en hatillo 5 que está el centro de San Martín Portillo, por 

ahí, es una zona complicada, de muchísima necesidad, una zona urbano marginal, dónde hay 

mucha población y muchas necesidades de las organizaciones, sin embargo, ahí tenemos 

pendiente doña Marilyn y yo, hemos pensado en hacer algún tipo de gestión a nivel de 

bomberos porque estamos teniendo ese problema con muchísimos proyectos, bomberos 

cambió la normativa y está exigiendo tanto, hay un proyecto por ahí que están en 

extraordinario 1 y no se pudo pagar el año pasado, porque lo que le estaba exigiendo 

bomberos era más caro que lo que estamos financiando nosotros, era que pusieran espesores 

en todo el edificio y ellos estaban planteando unas mejoras en enfermería, entonces, se está 

haciendo muy complicado esta nueva disposición, a nivel de lo que es  el oficial de 

simplificación de trámites, con doña Marilyn ya tenemos planteado ahí la revisión, los 

compañeros ingenieros de Gestión Social nos hicieron una revisión, tenemos pendientes esa 

reunión para verlo primero nosotros, a nivel de la institución y posteriormente ver alguna 

coordinación con bomberos, porque sí, efectivamente es una necesidad, pero también 

tenemos muchísimas organizaciones en situaciones que tal vez se puede negociar algo, de 

manera que podamos hacerlo paulatinamente, por ejemplo, este que les comento lo que les 

plantearon a bomberos es que si, que si lo van a hacer, pero con un plan a una cantidad de 

tiempo razonable para poder cumplirlo, porque si es muy importante, pero es bastante 

costoso. 

 

La señora Urania Chaves Murillo agrega: 

Yo creo que es muy importante que Gestión Social valore a la hora de realizar esta inversión 

en piso, en pintura y todo eso, mejor guardar ese dinero para ver si se puede comprar un 

terreno, ajustarla con otro para sacar a esas personas de ahí. ¿Qué pasaría si hay un incendio? 

Entonces yo invertiría esos 8 millones a cómo está la propuesta del acuerdo para comprar el 

mobiliario, pero el resto yo revisaría, como dijo doña Esmeralda, buscar un sitio para 

trasladarlos, porque si no tiene salida, tengo una emergencia, mueren todos “achicharrados” 

entonces, imagínese que digan, y la Junta dio permiso o dio el dinero. 
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Entonces mi recomendación va para ahí, yo secundo la propuesta de doña Esmeralda, ahora 

sí podemos invertir, qué sé yo, esos 894, 700 en inmobiliario, pero de una vez que le quede 

la tarea a la organización de buscar un espacio para trasladarse. 

 

El señor Arturo Ortiz Sánchez consulta: 

¿Cuántas personas se atienden ahí? En este mismo sentido, en lo que se ha manifestado, 

¿cuántas personas están en peligro? Y para no ser repetitivo, con lo que ya se ha dicho, por 

qué estoy totalmente de acuerdo, es una situación que existe y que no se va a modificar, me 

pregunto yo si más bien el tema no se debería tratar en conjunto con el CONAPAM que es 

el ente rector, porque definitivamente considero que una solución podría ser adquirir un 

inmueble que podría ser incluso contiguo, que si no se quieren trasladar, pues pensar en que 

si alguno de los dos vecinos pudiera estar dispuesto a vender para ocupar ese espacio como 

una salida, pero cualquiera que sea la solución tiene que tratarse con CONAPAM, porque 

esto es un asunto que le atañe tanto a ellos como a nosotros, velar por la seguridad de las 

personas adultas mayores, entonces, además de lo que ya se ha dicho, de que es necesario 

que adquieran un terreno o logren solucionar esta situación, considero y agrego que debía 

tratarse en conjunto con CONAPAM este tema. 

 

La señora Gretthel María Arias Alfaro aclara: 

El centro diurno San Martín tiene una población de 15 personas adultas mayores, esos son 

los beneficiarios nuestros, puede tener más población, pero que no están contemplados, pero 

aproximadamente entre 15 y 20 personas es lo que manejan los centros diurnos urbanos, pero 

me parece que es de lo que nosotros hemos considerado en Gestión Social, es precisamente 

lo que ustedes están planteando, retomar con ellos el proyecto, ver de qué manera podríamos 

solucionar la situación que presentan y redefinir esos recursos de aquí a finales de año que 

ya teniendo el presupuesto nada más sería hacer el planteamiento y plantearlo para que 

ustedes lo aprueben, si así corresponde. 

 

La señora Ana Marcela Sánchez Quesada pregunta: 

Estos centros siempre tienen la norma de acreditación o habilitación del Ministerio de Salud, 

¿cómo están ellos con esto? 

 

La señora Gretthel María Arias Alfaro explica: 

Sí, sí están habilitados por el Ministerio de Salud, ellos cumplen con la norma de habilitación 

del Ministerio de Salud, pero si la situación con bomberos es que es algo nuevo, y es muy 

estricto y no es un centro que esté en malas condiciones, en otro centro me acuerdo uno que 

hay en Pavas que colinda con una zona urbana y colindan con parque infantil, y la 

municipalidad de San José les permitió abrir una puerta ahí y entonces ya tienen acceso en 

situación de emergencia, pero en el caso de ellos, no tienen opción, excepto como dice don 

Arturo talvez, comprar una propiedad colindante o trasladarse a algún otro lugar. 

 

El señor Luis Andrés Vargas Garro expresa: 
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Cuando usted nos trae un cambio de plan de inversión, esos 90 millones que está sacando 

específicamente del plan de inversión de la Asociación Centro diurno San Martín, a nivel de 

presupuesto, le quedan a usted en control en la gerencia, porque usted está hablando de tratar 

de ver si hay solución y después, tal vez a final de año haya algo y usted puede volver a traer 

aquí para decir, vamos a apoyar con la responsabilidad que tenemos este centro de adultos 

mayores, pero usted va a tener control de esos 90 millones o cuando se excluyen, ustedes se 

los pasa a alguien más esos 90 millones y usted pierde control de ellos y si usted lo saca de 

esta específica partida para usarlos por supuesto que tiene que traer acá nuevamente, dónde 

nos va a poner, pero ¿Cómo hace para mantener ese compromiso con esa responsabilidad 

social que se adquirió con el centro, que tienen un problema que ya vimos que hay de que sí 

lo dio salud, pero que bomberos no, y todo este tema, cómo se hace eso? ¿Dónde queda ese 

dinero? 

 

La señora Gretthel María Arias Alfaro aclara: 

Bueno, a nivel de presupuesto y lo que es el presupuesto para organizaciones sociales se hace 

con nombres y apellidos, así le decimos nosotros, los recursos de años anteriores están en 

una cuenta, es una cuenta de recursos de años anteriores, en superávit específico y los 

recursos del periodo está en cuentas especiales para sacarlo nosotros ya para darle contenido 

presupuestario hay que pasarlo a la cuenta 6, que es desde la cuenta de gastos y ahí es donde 

se saca con nombres y apellidos. Entonces ese recurso es solo para Asociación Centro diurno 

San Martín, no se puede tomar para ninguna otra cosa, excepto por otro documento 

presupuestario que diga, ya esto no va a ser para esta organización, y va a ser para esta otra, 

pero si se tiene ese control, ni se puede pasar para otra área, ni se puede pasar para necesidad 

de la institución, porque eso por ley le corresponde al porcentaje que está establecido para 

centros de atención diurna en este caso, entonces se mantiene a nivel de cuentas está también 

así por área y una vez que se da por contenido presupuestario, ya sale con nombres y 

apellidos. 

 

El señor Luis Andrés Vargas Garro comenta: 

Esto quiere decir que ya fue aprobado para el centro de San Martín y que, con este cambio 

de plan de inversión, usted nos dice, voy a dar solo estos 8 millones para maquinaria, equipo 

y estos 90, los voy a sacar temporalmente del proyecto, lo mantengo ahí, pero están asignados 

a ellos para ver si hay una posible solución de aquí a finales de año. 

 

La señora Gretthel María Arias Alfaro concuerda: 

Correcto, así es, sí señor. 

 

Se somete a votación lo solicitado.  

 

ACUERDO JD-369 

Conocido el oficio JPS-GG-0758-2022, de fecha 02 de junio de 2022 suscrito por la señora 

Marilyn Solano Chinchilla, que adjunta los oficios JPS-GG-GDS-0443-2022 de fecha 27 de 

mayo de 2022 suscrito por la señora Greethel Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo Social y 

JPS-GG-GDS-GS-VT-269-2022, JPS-GG-GDS-GS-VT-324-2022 suscrito por la señora 
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Mónica Masis Coto, profesional 3 en Trabajo Social y la señora Tatiana Martínez Bolívar, 

jefa a.i. del Departamento de Gestión Social: 

 

Autorizar la exclusión de lo referido a ampliación de la segunda planta y pintura del edificio 

y el presupuesto asignado para ello por un monto de ¢90.023.000,00 (noventa millones 

veintitrés mil colones con cero céntimos) y se mantenga únicamente la compra de mobiliario 

y equipo correspondiente al monto de ¢8.947.000,00 (ocho millones novecientos cuarenta y 

siete mil colones con cero céntimos, monto redondeado), del Proyecto 134-2019 aprobado a 

la Asociación Centro Diurno San Martín denominado “Mejoras en las instalaciones y 

compra de equipo y mobiliario”. ACUERDO FIRME 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato   

   

Comuníquese a la Gerencia Desarrollo Social. Infórmese a la Gerencia General, a la Asesoría 

Jurídica, al Departamento de Gestión Social y a la Unidad de Fiscalización de Recursos 

Transferidos.   

. 

ARTÍCULO 4. Oficio JPS-GG-0689-2022. Cambio en el plan de inversión proyecto 

N°56-2019 

Se presenta el oficio JPS-GG-0689-2022 del 02 de junio de 2022, suscrito por la señora 

Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 

 

Para valoración y aprobación por parte de Junta Directiva, me permito remitir el 

oficio JPS-GG-GDS-0452-2022 de la Gerencia de Desarrollo Social con la solicitud 

del cambio en plan de inversión del proyecto N°56-2019 del área de organizaciones 

cuyos fines estén dirigidos al bienestar y el fortalecimiento de instituciones públicas 

de asistencia médica.  

… 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-0452-2022 de fecha 11 de mayo de 2022, suscrito por 

la señora Greethel Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo Social 

 

Para aprobación de Junta Directiva de conformidad con el Manual de Criterios para 

la Distribución de Recursos y el convenio suscrito, se presenta la solicitud del 

cambio en plan de inversión del proyecto N°56-2019 del área de organizaciones 

cuyos fines estén dirigidos al bienestar y el fortalecimiento de instituciones públicas 

de asistencia médica, a continuación, el detalle: 

 

4. Situación anterior: 

 

1.1 Aprobación de proyecto: Enero 2020. 

Acuerdo Detalle 

 

Acuerdo JD-038 correspondiente al Capítulo IV), 

artículo 10) de la Sesión Ordinaria 04-2020 celebrada el 

1.Construcción de bunker  

 A girar en ocho tractos 

                                  971.856.500,00 
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20 de enero de 2020, fueron aprobados a la Asociación 

Pro Ayuda al Servicio de Emergencias del Hospital 

México los proyectos N° 22 y 56-2019 a la Asociación, 

para: 

 

 “Construcción de bunker, compra e instalación de 

acelerador lineal con sus respectivos dispositivos por un 

monto de ¢4,229,292,500.00 (cuatro mil doscientos 

veintinueve millones doscientos noventa y dos mil 

quinientos colones) con base en la normativa Ley 8718, 

según el artículo 8 inciso d) y f). 

 

Los proyectos fueron aprobados con el fin de que el 

bunker albergara el equipo de acelerador lineal con sus 

dispositivos. 

 

2.Compra e instalación de acelerador 

 lineal con sus respectivos dispositivos.   

 A girar en un tracto 

         3.257.436.000,00 

Monto total:                             ₡4.229.292.500,00 

 

 

La construcción corresponde al proyecto 22-2019, 

inciso f) área de cáncer 

 

La compra e instalación de acelerador lineal con 

dispositivos corresponde al proyecto 56-2019, inciso d) 

fortalecimiento 

  

 

 

4.2 Cambios posteriores a la aprobación del proyecto:  

 

Acuerdo JD-210, Capítulo 

IV), artículo 12),  Sesión 

Ordinaria 15-2020 

celebrada el 09/03/2020: 

Acuerdo JD-400, Capítulo VI),  

artículo 26),  Sesión Extra ordinaria 35-

2021 celebrada el 10/06/2021: 

Acuerdo JD-871 

correspondiente al Capítulo 

IV, artículo 23) sesión 

extraordinaria 72-2021, 

celebrada el 09/12/2021: 

 

 Aprobar la ampliación del 

acuerdo de Junta Directiva 

JD -038, para que se 

autorice a la misma, la 

construcción del Bunker en 

terreno propiedad de la Caja 

Costarricense del Seguro 

Social (CCSS), finca 01-

625501-000. 

Realizar un rebajo de ₡774.566.339,00 

(setecientos setenta y cuatro millones 

quinientos sesenta y seis mil trescientos 

treinta y nueve colones cero céntimos) en 

el monto aprobado para la línea de la 

compra e instalación de acelerador lineal 

con sus respectivos dispositivos, de los 

proyectos 22/56-2019 quedando de la 

siguiente manera:  

 

1.Construcción de bunker  

                             971.856.500,00 

  

2.Compra e instalación de acelerador 

lineal con sus respectivos dispositivos.   

2.482.869.661,08 

Monto total:  

               ₡3.454.726.161,08 

 

El rebajo se justificó debido a la cotización 

actualizada en dólares por el proveedor, 

informe de contador de Gestión Social, 

informe de Ingeniero civil del Hospital y 

oficio de la Dirección Médica. 

a) Ampliar el monto 

aprobado según proyectos 

22/56-2019 de la Asociación 

Pro Ayuda al Servicios de 

Emergencias del Hospital 

México, en ₡273.580.004 

(doscientos setenta y tres 

millones quinientos ochenta 

mil cuatro) para compra del 

acelerador lineal, recursos 

Ley 8718, art.8, inciso d). 

b) Autorizar que se tome del 

remanente en los recursos 

para construcción y pago de 

impuestos, para cubrir la 

diferencia por tipo de cambio 

en el dólar en lo referente a 

construcción. 

c) Que de resultar remanente 

al liquidar dicho proyecto la 

organización solicite la 

autorización para el uso de 

éste cumpliendo con los 

requisitos establecidos en el 
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Manual de Criterios para la 

Distribución de Recursos 

Ley 8718 o bien lo reintegre 

a la cuenta de la Junta de 

Protección Social. 

d) Realizar el 

correspondiente addendum 

al convenio. 

 

5. Situación actual: 

 

Razón Social Justificación Informe técnico y aval 

Asociación Pro Ayuda al Servicio de 

Emergencias del Hospital México. 

 

Cédula Jurídica: 

3-002-597899 

 

N° proyecto: 56-2019. 

Para esta solicitud se hace referencia 

únicamente a este número de 

proyecto, debido a que corresponde 

al de compra de equipo; pues el 

n°22-2019 es el de la parte de 

construcción. 

 

Nombre del proyecto: 

 

Construcción de bunker, compra e 

instalación de acelerador lineal con 

sus respectivos dispositivos. 

 

Monto Original del Proyecto: 

¢4,229,292,500.00 

Los sistemas de inmovilización 

solicitados en el cartel de 

licitación se encuentran 

descontinuados en la 

actualidad. 

 

Con los equipos recomendados 

se busca brindar la posibilidad 

de tratamiento a al menos 24 

pacientes 

de sistema nervioso central y 

65 pacientes de patologías de 

cabeza y cuello, ofreciendo un 

tratamiento especializado, 

individualizado y de calidad. 

 

También se busca mejorar el 

posicionamiento para reducir la 

probabilidad de daño a órganos 

sanos. 

Informe social de fecha 

04/05/2022 elaborado por 

Licda. Helen Abadía Álvarez, 

trabajadora social. 

 

Aval: MS-DM-4201-2022 del 

19 de abril, 2022 del Ministerio 

de Salud. 

 

GM-1571-2022 del 31 de enero, 

2022 de Aval de la Gerencia 

Médica de la Caja Costarricense 

del Seguro Social. 

 

MS-DITS-UTS-CIP-012-2022 

de aval de la Comisión 

Interinstitucional para la 

Asesoría y Priorización de 

Proyectos de la JPS. 

APASEHM-003-2022, Jefatura 

del Servicio de Urgencias del 

Hospital México 

 

6. Solicitud:  

 

Situación anterior Solicitud 

 

Compra e instalación de acelerador lineal con 

sus respectivos dispositivos.  

Cambiar los dispositivos por los siguientes: 

 

7 Agarradera de anillo 

12 Cojines nasales 

24 Cubetas dentales 
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24 Recipientes de mordida 

24 Masilla mordida 

3 Customizable head support posifix 

30 Máscaras Termoplásticas solamente de cabeza 

25 Cojines para cabeza 

65 Baja lenguas Tamaño pequeño 

2 Soporte de cabeza para rampa. 

 

Se hace la observación de que el centro médico deberá solicitar a la brevedad la 

apertura de los códigos correspondientes, para la debida adquisición de lo avalado, 

según lo recomienda la Comisión Interinstitucional para la Asesoría y Priorización 

de Proyectos de la JPS, lo cual le fue comunicado oportunamente a la organización 

Así las cosas, una vez analizada la documentación, considerando los informes de 

los profesionales del Departamento de Gestión Social, esta Gerencia de Desarrollo 

Social avala la recomendación del cambio del plan de inversión de la Asociación 

Pro Ayuda al Servicio de Emergencias del Hospital México y eleva dicha solicitud 

a la Gerencia General para su eventual aprobación y remisión a Junta Directiva. 

La señora Margarita Bolaños Herrera consulta: 

Quiero hacer una pregunta respecto a los fondos que se le pretenden dar para ampliaciones y 

mejoras a la Asociación de Hatillo. Esa parte de que bomberos dijo que debería de tener esa 

salida de emergencias. está integrada en el manual de distribución de recursos, ustedes la 

revistan. 

 

La señora Greethel María Arias Alfaro responde: 

No señora, eso más bien corresponde al Ministerio de Salud, que es el que da la habilitación 

y en el caso de construcciones, todo ese tipo de cosas que tienen que ver con diseños le 

corresponde, bueno, al Ministerio de Salud, porque también dan un aval a los planos y a 

bomberos en este caso. 

 

La señora Margarita Bolaños Herrera comenta: 

Ajá porque el Ministerio de Salud en la habilitación habilita equipo, mobiliario, pasillos que 

cumplan con la Ley de 7600. Entonces me queda la inquietud, si debería de existir o es un en 

trabamiento, porque si el día de mañana hay un incendio en una obra que ya está construida 

y se le ha dado alguna ampliación y mejora, se pueda decir, cómo que la Junta de Protección 

Social no vio eso, tal vez analizarlo en la Comisión porque si es bueno. 

 

La señora Greethel María Arias Alfaro aclara: 

Sí señora, bien en realidad es importante, digamos, nosotros como ente concedente de 

recursos, realmente no nos corresponde dar esas, digamos, esos vistos buenos, por decirlo 

así, sin embargo, los Ingenieros nuestros si revisan a la hora que de que ellos ven el diseño 

de un proyecto, de un plano, que cumple con toda la normativa y ellos le pueden hacer a la 

organización una sugerencia, cuando están valorando el proyecto de que cambie esto, que 
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tome en cuenta tal cosa, porque cuando va a llegar allá a tener todos los visados es donde 

pueden tener problemas. 

 

Se somete a votación lo solicitado.  

 

ACUERDO JD-370 

Conocido el oficio JPS-GG-0689-2022, suscrito por la señora Marilyn Solano Chichilla de 

fecha 18 de mayo de 2022, que adjunta los oficios JPS-GG-GDS-04522022 de fecha 11 de 

mayo de 2022 suscrito por la señora Greethel Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo Social y 

el JPS-GG-GDS-GS-VT-286-2022 suscrito por la señora Mónica Masís Coto, profesional 3 

en Trabajo Social y la señora Tatiana Martínez Bolivar jefe ai del Departamento de Gestión 

Social, y se acuerda:  

  

Se aprueba el cambio del plan de inversión del proyecto N°56-2019 presentado por la 

Asociación Pro Ayuda al Servicio de Emergencias del Hospital México para sustitución de 

Sistemas de inmovilización que se encuentran descontinuados, por la compra de:    

  

 7     Agarradera de anillo  

 12   Cojines nasales   

 24   Cubetas dentales   

 24   Recipientes de mordida   

 24   Masilla mordida,   

 3    Customizable head support posifix   

 30 Máscaras Termoplásticas solamente de cabeza   

 25 Cojines para cabeza   

 65 Baja lenguas tamaño pequeño  

 2 Soporte de cabeza para rampa.  

  

Se hace la observación de que el centro médico deberá solicitar a la brevedad la apertura de 

los códigos correspondientes, para la debida adquisición de lo avalado, según lo recomienda 

la Comisión Interinstitucional para la Asesoría y Priorización de Proyectos de la JPS, lo cual 

le fue comunicado oportunamente a la organización. ACUERDO FIRME. 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato   

   

Comuníquese a la Gerencia Desarrollo Social. Infórmese a la Gerencia General, a la Asesoría 

Jurídica, al Departamento de Gestión Social a la Unidad de Fiscalización de Recursos 

Transferidos y a la Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas.   
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ARTÍCULO 5. Oficio JPS-GG-765-2022. Ampliación en el plan de inversión  

Se presenta el oficio JPS-GG-0765-2022 del 02 de junio de 2022, suscrito por la señora 

Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 

 

Para valoración y aprobación por parte de Junta Directiva, me permito remitir el 

oficio JPS-GG-GDS-0524-2022 de la Gerencia de Desarrollo Social con la solicitud 

de ampliación del plan de inversión del Proyecto específico N° 13-2020, presentado 

por la Fundación en referencia; de conformidad con la ley 8718, artículo 8, inciso 

f) programas de prevención y atención del cáncer y el Manual de Criterios para la 

Distribución de Recursos. 

… 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-0524-2022 de fecha 30 de mayo de 2022, suscrito por 

la señora Greethel Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo Social 

 

Para aprobación ante la Junta Directiva, se remite la solicitud de ampliación del 

plan de inversión del Proyecto específico N° 13-2020, presentado por la 

Fundación en referencia; de conformidad con la ley 8718, artículo 8, inciso f) 

programas de prevención y atención del cáncer y el Manual de Criterios para la 

Distribución de Recursos, a continuación, el detalle: 

 

Situación anterior: 

 

 Proyecto n° 13-2020.  

Aprobación Monto y detalle: 

Acuerdo JD-470 correspondiente al Capítulo 

V), artículo 11) de la sesión extraordinaria 

41-2021, celebrada el 07 de julio 2021 

 

Adquisición de equipo y mobiliario médico 

especializado 

 

Fecha de pago: 09/12/2021 

¢64.654.000,00 

Cinco camas hospitalarias, dos sillones reclinables, una 

camilla ginecológica para exploración de pacientes, un 

carro de paro, seis gigantes de suero, dos equipos de 

diagnóstico, una camilla para transporte de pacientes, 

dos carros para toma de vías y curaciones, dos biombos 

metálicos, cinco mesas de noche, cinco mesas de 

alimentación fija o puente, dos bancos giratorios, cuatro 

monitores de signos vitales, un desfilibrador 

automático, dos esfigmomanómetros de pedestal 

manuales, una banda transportadora de pacientes, un 

oxímetro portátil, dos negatoscopios de dos cuerpos, 

tres sillas de ruedas, dos carros para transporte de 

muestra instrumental, tres lavamanos accionados con 

pie. 

 

Situación actual: 

 

1. La Fundación se encuentra dentro del periodo de 6 meses para presentar la liquidación 

del proyecto específico ante la Unidad de Fiscalización de Recursos Transferidos. 
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2. Los equipos autorizados en la compra se encuentran en proceso de entrega. 

3. Durante la etapa de ejecución del proyecto han identificado un saldo que no será 

utilizado. 

4. El saldo es producto de la variación de los precios y tipo de cambio aplicado a la compra. 

 

Por lo anterior, la organización solicita la ampliación del plan de inversión del proyecto 

específico Nº13-2020 para la compra de equipos médicos para la fundación, 

específicamente para el servicio de préstamo de pacientes, así como, mejoramiento de 

las herramientas de la organización. 

 

Monto Solicitud propuesta: Justificación  de la 

ampliación  de inversión: 

Informe técnico 

y aval 

₡6.689.000,00  

(seis millones 

seiscientos 

ochenta y nueve 

mil colones 

exactos) 

1. Cinco camas hospitalarias 

con colchón 

2. Cinco colchones de aire  

3. Cinco sillas de rueda 

4. Cinco inodoros portátiles  

5. Tres concentradores de 

oxígeno 

6. Cuatro nebulizadores 

7. Cinco orinal o bidé 

8. Tres aspiradores de 

secreciones 

9. Cinco reguladores de 

oxígeno 

10. Una computadora 

portátil Una impresora 

1. Está orientada en 

mejorar las condiciones 

materiales de la 

Fundación a través de la 

adquisición de 

equipamiento médico para 

ampliar los activos del 

servicio de préstamos de 

activos. 

2. Brindar las herramientas 

necesarias para la 

coordinación. 

3. Inversión que contribuirá 

a la mejora de la 

prestación de servicios. 

4. La organización ha 

cumplido 

satisfactoriamente los 

requisitos establecidos. 

Aval del ente 

brindado en el 

oficio MS-DM-

0941-2022, 

22 de febrero 

2022. 

 

Informe social de 

fecha 24 de mayo 

del 2022, por 

Gabriela Artavia 

Villegas, 

trabajadora 

social.  

 

Criterio 

Tecnologías de la 

información: JPS-

GG-TI-209-2022.  

Así las cosas, una vez analizada la documentación, esta Gerencia de Desarrollo 

Social avala la recomendación de la ampliación del plan de inversión de la 

Fundación Clínica Cañera del Dolor y Cuidados Paliativos y eleva dicha solicitud 

a la Gerencia General para su eventual aprobación y remisión a Junta Directiva. 

Se somete a votación lo solicitado.  

 

ACUERDO JD-371 

Conocidos el oficio JPS-GG-0765-2022, de fecha 02 de junio de 2022, que adjunta los 

oficios JPS-GG-GDS-0524-2022 de fecha 30 de mayo de 2022 suscrito por la señora 

Greethel Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo Social y el JPS-GG-GDS-GS-VT-321-2022 
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suscrito por la señora Tatiana Martínez Bolívar, jefe ai del Departamento de Gestión Social 

y Mónica Masís Coto, trabajadora social, se acuerda:  

 

1. Aprobar la ampliación del plan de inversión del proyecto específico Nº13-2020 presentado 

por la Fundación Clínica Cañera del Dolor y Cuidados Paliativos para la adquisición del 

siguiente equipamiento:  

 

“Cinco camas hospitalarias con colchón, cinco colchones de aire, cinco sillas de 

rueda, cinco inodoros portátiles, tres concentradores de oxígeno, cuatro 

nebulizadores, cinco orinal o bidé, tres aspiradores de secreciones, cinco reguladores 

de oxígeno, una computadora portátil (incluye candado), una impresora”.  

 

2. Autorizar a la Fundación Clínica Cañera del Dolor y Cuidados Paliativos para que el 

equipamiento correspondiente sea prestado a la población usuaria de los servicios, de 

conformidad con los criterios médicos y controles internos respectivos, para garantizar un 

servicio de préstamo de equipos pertinente a las necesidades de la población. ACUERDO 

FIRME. 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato   

   

Comuníquese a la Gerencia Desarrollo Social. Infórmese a la Gerencia General, a la Asesoría 

Jurídica, al Departamento de Gestión Social a la Unidad de Fiscalización de Recursos 

Transferidos y a la Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas.   

 

ARTÍCULO 6. Oficio JPS-GG-0764-2022. Remanente del Proyecto Específico 154-2018  

Se presenta el oficio JPS-GG-0764-2022 del 02 de junio de 2022, suscrito por la señora 

Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 

 

Para valoración y aprobación por parte de Junta Directiva, me permito remitir el 

oficio JPS-GG-GDS-0518-2022 de la Gerencia de Desarrollo Social con la solicitud 

de autorización de uso del remanente del asunto de cita, del área de organización 

para el bienestar y fortalecimiento de instituciones públicas de asistencia médica. 

… 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-0518-2022 de fecha 30 de mayo de 2022, suscrito por 

la señora Greethel Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo Social 

 

Para aprobación de la Junta Directiva, conforme lo establece el acuerdo JD-129, se 

presenta la solicitud de autorización de uso del remanente del asunto de cita, del 

área de organización para el bienestar y fortalecimiento de instituciones públicas de 

asistencia médica, a continuación el detalle: 

 

Antecedentes, detalle del proyecto: 

 

Acuerdo Proyecto n° 154-2018 Monto 
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JD-512 correspondiente al Capítulo 

III), artículo 11) de la Sesión 

Extraordinaria 41-2020 celebrada el 

09 de julio de 2020. 

“Adquisición de video 

Broncoscopia” 

₡84.341.000,00 

 

Fecha de gestión de pago:  

03/12/2020 

Fecha de liquidación: 

24/06/2021. 

 

Situación actual, detalle del remanente: 

 

Remanente de 

proyecto 

Monto y Justificación 

del  remanente 

Destino propuesto Informe técnico y aval 

Asociación Pro-

Hospital San 

Vicente de Paul.  

 

Nº Proyecto:  

154-2018.  

 

Nombre del 

proyecto: 

Adquisición de 

video 

Broncoscopia”  

  

₡1.505.774,59  

(un millón, quinientos 

cinco mil, setecientos 

setenta y cuatro colones, 

con cincuenta y nueve 

céntimos) 

 

Justificación: diferencial 

cambiarlo al momento de 

la apertura de las ofertas. 

Compra de 7 kits de 

succión (flujómetros de 

pared). 

 

El equipo a comprar es 

nuevo para la 

institución, y sirve para 

la atención de pacientes 

en el área de 

recuperación post 

anestésica. 

1. Aval del ente rector: 

Ministerio de Salud MS-

DM-4531-2022. 

2. Informe social de 

fecha 19/05/22, por 

Edwin Chacón Muñoz, 

trabajador social. 

3. Informe de liquidación 

206-2021 Unidad de 

Fiscalización de Recursos 

Transferidos. 

Viene del informe social: 

 

Considerando que la entidad solicitó autorización para usar el dinero del remanente, 

que cumplió con los requisitos para este trámite, que el informe de liquidación del 

proyecto no presenta irregularidades, que cuenta con el aval del Ministerio de Salud, 

así como la certificación de la Gerencia Médica, que el proceso se hace en un 

momento histórico en el cual se está saliendo de una pandemia y podría aumentar 

las operaciones en este centro médico, que el equipo no está disponible en la entidad, 

y que el mismo viene a ayudar en la recuperación post operatoria se recomienda la 

autorización del uso de remanente 

 

Así las cosas, conforme la recomendación favorable del Departamento de Gestión 

Social y que el equipo vendría a ayudar en la recuperación post operatoria. Esta 

Gerencia avala la autorización del uso de remanente del proyecto n°154-2018, por 

lo que eleva dicha solicitud a la Gerencia General para su eventual aprobación y 

remisión a Junta Directiva.  

 

Se somete a votación lo solicitado.  

 

ACUERDO JD-372 



23 

 

 
   

 

 

 

Conocido el oficio JPS-GG-0764-2020 suscrito por la señora Marilyn Solano Chinchilla, de 

fecha 02 de junio de 2022, que adjunta los oficios JPS-GG-GDS-0518-2022 de fecha 30 de 

mayo del 2022 suscrito por la señora Greethel Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo Social y 

el JPS-GG-GDS-GS-VT-323-2022 suscrito por la señora Mónica Masís Coto, Profesional 3 

en Trabajo Social y la señora Tatiana Martínez Bolívar, jefa a.i. del Departamento de Gestión 

Social, se acuerda:  

 

Aprobar el uso del remanente del proyecto 154-2018 de la Asociación Pro-Hospital San 

Vicente de Paul por un monto de ₡1.505.774,59 (un millón, quinientos cinco mil, setecientos 

setenta y cuatro colones, con cincuenta y nueve céntimos), para compra de 7 flujómetros. 

 

Se autoriza el traspaso formal de los equipos por parte de la Asociación, al Hospital San 

Vicente de Paul, según acuerdo de sesión ordinaria N°158-2021 de fecha 14 de diciembre 

del 2021. ACUERDO FIRME 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato   

   

Comuníquese a la Gerencia Desarrollo Social. Infórmese a la Gerencia General, a la Asesoría 

Jurídica, al Departamento de Gestión Social a la Unidad de Fiscalización de Recursos 

Transferidos y a la Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas.   

 

ARTÍCULO 7. Oficio JPS-GG-0899-2022. Uso de remanente Asociación para la 

Defensa de los Derechos de las Personas Menores de 18 años DNI Costa Rica. 

Se presenta el oficio JPS-GG-0899-2022 del 06 de julio de 2022, suscrito por la señora 

Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 

 

Para valoración y aprobación por parte de Junta Directiva, me permito remitir el 

oficio JPS-GG-GDS-0602-2022 de la Gerencia de Desarrollo Social con la 

solicitud de autorización de uso del remanente del asunto de cita, del área de 

programa de prevención y atención de personas que son o han sido de Explotación 

sexual comercial.  

… 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-0602-2022 de fecha 28 de junio de 2022, suscrito por 

la señora Greethel Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo Social 

 

Para aprobación de la Junta Directiva, conforme lo establece el acuerdo JD-129, 

se presenta la solicitud de autorización de uso del remanente del asunto de cita, 

del área de programa de prevención y atención de personas que son o han sido de 

Explotación sexual comercial. A continuación, el detalle: 

 

 Antecedentes, detalle del proyecto: 

Acuerdo Proyecto n° 59-2017 Monto 
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Acuerdo JD-967, correspondiente al 

Capítulo V), artículo 6), de la sesión 

ordinaria 59-2018 celebrada el 16 de 

octubre del 2018 

Arte y Parte: adolescentes 

promoviendo una vida libre 

de explotación sexual 

comercial 

₡45.229.000,00 

 

Cambios posteriores a su aprobación 

 

Acuerdo Detalle 

Acuerdo JD-871 correspondiente al Capítulo III), 

artículo 10) de la Sesión Extraordinaria 73-2020 

celebrada el 03 de diciembre de 2020. 

Cambio en el plan de inversión: reformular 

su estrategia metodológica: el desarrollo de 

actividades presenciales, en su lugar se 

realizaron actividades relacionadas al 

entorno virtual asincrónico y sincrónico 

 

Situación actual, detalle del remanente: 

 

Remanente de 

proyecto 

Justificación del  remanente Destino propuesto 

₡10.500.956,93 

 

 

Reducción de 

costos por 

aplicación 

metodología 

virtual en el 

contexto de la 

pandemia.  

 

La propuesta de uso de recursos 

es pertinente y congruente, 

aspectos que favorecen el 

cumplimiento de los objetivos 

planteados, contribuyendo a la 

promoción y prevención de 

situaciones de explotación 

sexual comercial en 

adolescentes en condición de 

vulnerabilidad.  

 

Informe técnico y aval:  

 

Aval del ente brindado en el 

oficio PANI-GT-OF-00460-

2022  

Informe social de fecha 22 de 

junio del 2022, por Gabriela 

Artavia Villegas, trabajadora 

social.  

Informe de liquidación: 39-

2022 del 27/5/2022. 

 

 

Generar un proceso participativo, de 

información y formación virtual con 60 

adolescentes en condiciones de 

vulnerabilidad de las localidades de 

Grecia y de Palmares, que estimula su 

fortalecimiento personal y condición de 

ciudadano/as activas/os y que brinda la 

oportunidad de proyectar sus ideas y 

opiniones a través de la fotografía y un 

museo virtual, con el fin de promover el 

derecho a una vida libre de explotación 

sexual comercial. 

 

El uso de los recursos económicos se 

destinará en los rubros: pago de servicios 

profesionales, contratación de servicios 

(coordinación proyecto, cursos de 

fotografía, creación y soporte de aulas 

virtuales, soporte técnico plataforma 

Moodle, recargas telefónicas para 

beneficiarios, certificados virtuales y 

pautas de promoción en redes sociales) 

de conformidad con el detalle presentado 

en el proceso de valoración de la 

solicitud. 
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Viene del informe social:  

Una vez realizada la valoración de uso de remanente del proyecto específico N°59-

2017 presentada por la Asociación para la Defensa de los Derechos de las 

Personas Menores de 18 años DNI Costa Rica se determina que la propuesta de 

uso de recursos es pertinente y congruente, aspectos que favorecen el cumplimiento 

de los objetivos planteados, contribuyendo a la promoción y prevención de 

situaciones de explotación sexual comercial en adolescentes en condición de 

vulnerabilidad. 

 

La organización ha cumplido satisfactoriamente los requisitos establecidos en el 

Manual de Criterios para la Distribución de Recursos y Convenio de transferencia 

de recursos para este tipo de solicitudes. 

 

Así las cosas, una vez revisada la documentación del Departamento de Gestión 

Social el cual cuenta con la recomendación favorable de la Trabajadora Social, 

considerando que el uso de remanente contribuye a la promoción y prevención de 

situaciones de explotación sexual comercial en adolescentes en condición de 

vulnerabilidad; esta Gerencia avala el uso de remanente del proyecto 59-2017 y lo 

eleva a la Gerencia General para su eventual aprobación y remisión a Junta 

Directiva. 

 

La señora Urania Chaves Murillo indica: 

Es un excelente programa lo desarrollaron en Aguas Zarcas, San Carlos y en Pérez Zeledón. 

Yo recuerdo que el día de la presentación hablamos de lo importante de llevar ese programa 

a las costas, de Limón de Jaco, hasta de la Fortuna, personas menores de edad con riesgo de 

explotación sexual comercial. Entonces yo quiero saber ¿Cuáles son los criterios? Siendo que 

esta Junta Directiva está enfocada a atender en costas y fronteras.   

 

La señora Greethel María Arias Alfaro expresa: 

Bueno no tengo acá a mano qué criterios utilizaron ellos para seleccionar estas comunidades, 

sin embargo, sí que están planteando un proyecto para este año que está en valoración y para 

nuevas zonas, porque sí efectivamente en esta exposición que nos hicieron se les planteó esa 

necesidad, pero no tengo a mano yo, en el informe no sé indica los criterios de selección no 

sé si podríamos dejarlo entonces en espera de saber información adicional. 

 

El señor Luis Andrés Vargas consulta: 

Doña Greethel veo que no solo nosotros hacemos transferencias para bienes físicos, sino que 

también para servicios, este tipo de servicios nosotros transferimos dinero en altas cantidades 

cierto, ¿quién controla la ejecución en términos de la liquidación de cómo se ejecutan esos 

dineros? lo hacemos nosotros, le toca a la Contraloría, son bienes públicos que están 

entregando a alguien ¿quién le da seguimiento a eso? 

 

La señora Greethel María Arias Alfaro aclara: 
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Bueno a partir de la Ley 8718 entran estas áreas de atención como lo que es VIH, explotación 

sexual comercial, donde nos salimos un poco lo que tradicionalmente la Junta ha financiado, 

incluso tuvimos que empezar a investigar esas áreas, quién es el rector, qué información había 

en aquel momento en el 2009, cuando entraron estas áreas.  

 

Ha sido un poco complicado lo que es explotación sexual, es complicado porque esto lo 

trabajan entes rectores del PANI trabajo con menores, no hay muchas organizaciones que 

trabajan el tema, son muy pocas las organizaciones, de hecho, hay dos o 3 organizaciones 

nada más que trabajan el tema de explotación sexual. DNI trabaja hace muchos años el tema 

de menores trabajadores de la calle, cuando aquel momento si recuerdan cuando el asunto de 

los “chapulines” y en aquel momento el DNI trabajó mucho ese tema y en los últimos años 

ellos vienen trabajando el tema de explotación sexual. Entonces los proyectos son diferentes 

efectivamente, son para capacitación y prevención, entonces yo creo que la parte de control 

empieza desde que ellos nos presentan el proyecto, porque en el proyecto tienen que presentar 

un plan muy minucioso de cómo van a ejecutar ese proyecto, de qué es lo que van a hacer, 

cómo lo van a hacer, qué recursos tienen, de una forma muy minuciosa.  

 

El seguimiento nosotros como ente concedente, estamos regidos por unas normas que 

establece la Contraloría General de la República de las Normas de Presupuestos tanto para 

los entes concedentes, como para los sujetos privados que reciben o administran fondos 

públicos en este caso, que son las organizaciones que se benefician de los recursos de la 

Junta, la transferencia le damos seguimiento de 2 maneras, una desde el punto de vista social 

de este tipo de proyecto, le damos seguimiento depende si el proyecto se va a ejecutar en un 

plazo, depende del plazo que se vaya a ejecutar, por lo menos cada dos o 3 meses se le hace 

un seguimiento social, con participación de los compañeros de Gestión Social en las 

actividades, entonces vamos a la actividad, estamos dentro de la actividad y vemos cómo 

están dando el servicio, y por otro lado tenemos la parte de Fiscalización de Recursos, que 

es una unidad que también está en la Gerencia de Desarrollo Social, es una unidad que se 

dedica exclusivamente a eso a la parte de propiamente contable, digamos, financiera, es una 

liquidación donde nos presentan las facturas junto con una serie de requisitos que están 

establecidos.  

 

Tenemos un sistema donde la organización incluye en ese sistema la liquidación y tenemos 

fiscalizadores, un equipo de fiscalizadores que hacen la revisión.  

 

Este tipo de proyectos se financia en tractos, igual que los proyectos constructivos, entonces 

ellos tienen que seguir un tracto, ejecutan, liquidan, una vez que está revisada la liquidación 

y el informe social también va en conjunto, se autoriza el giro del siguiente tracto y al final 

también se hace una liquidación final. 
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ARTÍCULO 8. Oficio JPS-GG-0848-2022. Caso Asociación Centro Diurno y Albergue 

para las personas de la tercera edad de San Rafael de Oreamuno, Cartago, para 

exclusión de nómina de programa apoyo a la gestión 

Se presenta el oficio JPS-GG-0848-2022 del 23 de julio de 2022, suscrito por la señora 

Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 

 

Para valoración y aprobación por parte de Junta Directiva, me permito remitir el 

oficio JPS-GG-GDS-0517-2022 de la Gerencia de Desarrollo Social con la solicitud 

de exclusión de la Asociación de cita en sus modalidades de albergue y centro 

diurno, conforme la Ley 8718 artículo n°9 y el Manual de Distribución de Recursos. 

… 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-0517-2022 de fecha 30 de mayo de 2022, suscrito por 

la señora Greethel Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo Social 

 

Para aprobación de Junta Directiva, se remite la solicitud de exclusión de la 

Asociación de cita en sus modalidades de albergue y centro diurno, conforme la 

Ley 8718 artículo n°9 y el Manual de Distribución de Recursos, a saber:  

 

Manual de Distribución, Capítulo III seguimiento y control, apartado 6. Exclusión 

de la organización como beneficiaria y la suspensión de la entrega de recursos:  

 

Procede la exclusión de la organización como beneficiaria y la suspensión 

de la entrega de recursos:  f) Las siguientes anomalías graves: 

 

vi. Cuando el Ministerio de Salud no renueve la acreditación, permiso de 

funcionamiento o habilitación de los programas de atención en un plazo 

máximo de seis meses. 

 

3) Cuando un programa de atención cierra o pierde la acreditación del 

ente rector, situación que será informada oportunamente a la Gerencia de 

Desarrollo Social, por parte del Departamento de Gestión Social, para 

que se formalice su exclusión e informe a la Junta Directiva. 

 

 

Ley 8718, artículo 9:  Inclusión o exclusión de organizaciones en la distribución de 

las utilidades netas:  

 

Será potestad de la Junta de Protección Social, incluir o excluir organizaciones 

como beneficiarias de las utilidades netas.  

Ley 8718, Artículo 12 Suspensión en la entrega de recursos: 
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La Junta de Protección Social podrá suspender la entrega de los recursos a las 

organizaciones beneficiarias y solicitará su devolución más los intereses 

correspondientes en caso de que incurran en cualesquiera de las siguientes faltas:  

e) No brindar los servicios para los cuales han asignado los recursos”. 

Antecedentes:  

 

1. Publicación en periódico de circulación nacional: 

 

El periódico La Nación publicó la noticia, titulada “Salud denuncia agresiones y 

abusos sexuales en hogar de ancianos: urge rescatar a 24 adultos mayores 

Ministerio acudió a la Fiscalía a denunciar violación de derechos humanos y exige 

al Conapam reubicar a los residentes. 

 

2. Advertencia de Auditoría Interna:  

 

La Auditoría Interna remitió dicha publicación mediante el oficio JPS-AI-960-2020, 

para las acciones correspondientes. 

 

3. Gestiones del Departamento de Gestión Social: 

 

El personal del Departamento de Gestión Social, procedió a dar seguimiento, de lo 

cual se obtuvo contacto con CONAPAM, a continuación, el detalle: 

 

Fecha Documento Detalle 

14/12/2020 CONAPAM-DE-1692-O-2020 Aclaración sobre actuaciones ante el cierre técnico 

decretado por el Ministerio de Salud 

25/11/2020 CONAPAM-DE-1601-O-2020 Se informó a las personas adultas mayores del proceso 

en cuestión y de la reubicación que se efectuará, ante el 

cierre técnico y la clausura del establecimiento 

18/01/2021 Reunión virtual Reunión con personal de JPS y miembros de Junta 

Directiva, coordinadora administrativa y socio activo, 

del Centro Diurno, para conocer información de las 

personas que fueron trasladadas a la Asociación de 

atención integral al anciano San Cayetano y Asociación 

de Ancianos Albergue Mixto San Francisco de Asís de 

Aserrí. 

28/01/2021 CONAPAM-DE-151-0-2021 Comunicó que 8 personas no aceptaron la opción de 

trasladarse a otro establecimiento y comunicó que el 

CONAPAM se espera la disposición de la Junta Rectora 

del CONAPAM y en definitiva lo que el Ministerio de 

Salud e incluso los tribunales de justicia resuelvan sobre 

el particular. 
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08/02/2021 JPS-GG-GDS-GS-DR-083-

2021 

Informe social 

2021 Sesiones de Comisión de 

Protocolo Coordinación 

Interinstitucional 

JPS consultó sobre la situación, pero solamente se tenía 

misma respuesta: el Ministerio mantiene su posición, no 

habilita al Albergue, el proceso judicial continúa. 

 

4. Situación durante 2020 y 2021 de la Asociación: 

 

Una vez conocida la intervención del CONAPAM, con la reubicación de la mayoría 

de las PAM en diciembre 2020, debido a orden sanitaria del Ministerio de Salud y 

deshabilitación del programa de albergue y centro diurno, se inició la retención de 

recursos del programa de apoyo a la gestión desde ese mes, en ambas modalidades 

de atención. 

 

Durante el 2021 no logró obtener de nuevo la Habilitación del Ministerio de Salud, 

y al no recibir fondos de CONAPAM ni JPS desde diciembre 2020, tuvo que hacer 

uso de recursos propios y otros saldos que contaban para mantener el 

funcionamiento del HLE. 

 

Situación actual:  

Fecha Documento Detalle 

04/03/2022 Llamada de miembro del 

personal 

Comunicó que el Albergue cerraba sus instalaciones 

porque por falta de sostenibilidad económica se tuvo 

que solicitar al CONAPAM reubicara a 8 de las 9 

PAM que residían ahí, lo cual se hizo efectivo el 2 

de marzo, 2022. De igual modo, mencionó, se 

liquidaba a todo el personal, excepto a la 

coordinadora. 

31/03/2022 Sesión de Comisión de Protocolo Informó que efectivamente el martes 2 de marzo, 

intervino el CONAPAM a solicitud de la Asociación 

y egresó a las PAM residentes del albergue, a quienes 

reubicó en Hogar “Magdala”, de la Asociación Hijos 

de Nuestra Señora de los Desamparados. 

22/04/2022 Visita presencial Confirmaron que desde el 2 de marzo no ofrecen 

servicios en ambos programas.  

04/05/2022 Oficio OF-GA-ACP-008-2022 La Asociación solicitó continuar custodiando los 

activos de la JPS hasta el 31/12/2022 

 

Informe social, JPS-GG-GDS-GS-DR-495-2022 del 05/05/2022: 

 

El Ministerio de Salud, mantiene su posición de no dar de nuevo la habilitación al 

Albergue, ni reanudar permiso de funcionamiento del Centro Diurno.  El proceso 

Judicial se reactivó y aún no han dado resolución. 
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[…] la Asociación, ésta no se ha disuelto, ni tienen planeado hacerlo, se mantiene 

funcionando, continúan reuniones de Junta Directiva y cuidan de las instalaciones 

con los servicios básicos, así como se continúa con la permanencia de la persona 

a cargo de administrar el Albergue. Por lo que también solicita autorización para 

mantener los activos adquiridos con fondos de la JPS. 

 

 

[…] no obstante, dado que la Asociación continúa funcionando y tiene la intención 

de reabrir los programas de Albergue y el centro diurno, cuando el Ministerio de 

Salud habilite de nuevo y le sea posible, se eleva a Junta Directiva de la JPS, la 

solicitud de la Asociación, de mantener en su custodia y uso de los activos hasta el 

31 de diciembre 2022. En caso de que llegue esa fecha y la situación se mantenga 

igual, solicitar lo que la Ley y el Manual de Criterios ordenan.  

 

Considerando: 

 

a) Desde diciembre 2020 se inició la retención de recursos. 

b) Desde marzo 2022 no brindan servicios. 

c) El Ministerio de Salud no ha otorgado la habilitación de los programas de 

atención en más de seis meses, en sus modalidades de albergue y centro diurno. 

d) El proceso Judicial se reactivó y aún no han dado resolución. 

e) La Junta Directiva de la Asociación se mantiene funcionando y tiene la intención 

reabrir los programas de Albergue y el centro diurno, cuando el Ministerio de Salud 

habilite de nuevo y le sea posible. 

f) La Asociación ha tenido varias solicitudes de ingreso de PAM a albergue desde 

marzo 2022, por lo que justifica que es necesario volver a ofrecer la alternativa de 

atención a la comunidad. 

 

Así las cosas, una vez analizada la documentación aportada por los profesionales del 

Departamento de Gestión Social, esta Gerencia avala la exclusión de la nómina de 

Apoyo a la Gestión y acoge la solicitud de mantener en su custodia y uso de los 

activos hasta el 31 de diciembre 2022 para la a la Asociación Centro Diurno y 

Albergue para las personas de la tercera edad de San Rafael de Oreamuno, además 

de redistribuir el dinero retenido hasta el momento, en el resto de organizaciones del 

hogares y centros diurnos y lo eleva a la Gerencia General para su eventual 

aprobación y remisión a Junta Directiva. 

 

El señor Luis Andrés Vargas pregunta: 

Sí, básicamente la consulta es, no lo vi, sí se habla de los montos perdón. 

 

La señora Greethel María Arias Alfaro responde: 

Los montos para redistribuir. 

 

El señor Luis Andrés Vargas menciona: 
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Es importante digamos, a la hora de traer los puntos a la Junta adjuntar ese tipo de datos 

cuantitativos, para saber cuánto es lo que estamos aprobando en ese caso redistribuir, dónde 

va a quedar en el presupuesto para reasignar. 

 

La señora Greethel María Arias Alfaro indica: 

Sí señor, voy a ver si lo tenemos acá en el informe. El área 1 es hogares de ancianos y la 2 

son centros de atención diurna. 

 

La señora Urania Chaves Murillo agrega: 

Sería bueno también especificar eso, voy a ponerlo aquí hogares de ancianos. ¿Y el otro es 

centros diurnos? 

 

La señora Greethel María Arias Alfaro responde: 

Sí, el 2 centro diurno; y aproximadamente son como 130 millones en hogares. 

 

La señora Urania Chaves Murillo pregunta: 

¿Por mes? 

 

La señora Greethel María Arias Alfaro contesta: 

No, 130 en total retenidos y desde 2020. 

 

Sí, son aproximadamente en el área 1 que son hogares de larga estancia cerca de 130 millones, 

lo que tienen detenido y en el centro diurno anda por los 10 millones de colones. 

 

El señor Luis Andrés Vargas agrega: 

130, 141. 

 

La señora Greethel María Arias Alfaro comenta: 

Sí, ahí tendríamos, ese monto se redistribuye entre todo el resto de hogares de ancianos los 

130 millones y más o menos 10 millones entre los centros diurnos.  

 

El señor Luis Andrés Vargas pregunta: 

Pero eso es lo que se les quita a ellos, verdad doña Greethel. Es importante incluirlo dentro 

del dato y también dentro del acuerdo. 

 

La señora Greethel María Arias Alfaro afirma: 

Sí señor. 

 

Se somete a votación lo solicitado.  

 

ACUERDO JD-373 

Vistos los oficios JPS-GG-0848-2022, de fecha 23 de junio de 2022, que adjunta los oficios 

JPS-GG-GDS-0517-2022, de fecha 30 de mayo del 2022, suscrito por la señora Greethel 

Arias Alfaro, Gerente Gerencia Desarrollo Social y el oficio JPS-GG-GDS-GS-DR-495-
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2022, suscrito por las señoras Tatiana Martínez Bolívar, Jefa a.i.  del Departamento de 

Gestión Social y Jessica Chaves Pérez, Profesional 3 en Trabajo Social de la Unidad de 

Distribución de Recursos del Departamento de Gestión Social, se acuerda: 

 

1. Suspender la asignación de recursos del Programa Apoyo a la Gestión a la con base en lo 

indica la Ley N°8718, en el Capítulo II, Artículo12 “Suspensión en la entrega de recursos”. 

Dado que la Asociación Centro Diurno y Albergue para las personas de la tercera edad de 

San Rafael de Oreamuno, Cartago, no brinda servicios en ninguna modalidad de atención.  

 

2. Excluir de la nómina de Programa Apoyo a la Gestión, cumpliendo lo establecido en 

Manual de Criterios en Capítulo III, “Seguimiento y Control”, 6. Exclusión de la 

organización como beneficiaria y la suspensión de la entrega de recursos; ya que el 

Ministerio de Salud no ha otorgado nuevamente la habilitación de los programas de atención 

en más de seis meses, en sus modalidades de albergue y centro diurno.  

 

3. Redistribuir el dinero retenido a la Asociación, 133.847.557,00 (ciento treinta y tres 

millones ochocientos cuarenta y siete mil quinientos cincuenta y siete colones con 00/100) 

desde diciembre 2020 y hasta la última distribución de utilidades de sorteos vigente, entre 

todas las organizaciones del área 1(Hogares de Adultos Mayores) y área 2 (Centros Diurnos), 

según corresponde.  

 

4. Se acoge la solicitud de la Asociación en oficio OF-GA-ACP-008-2022, de mantener en 

su custodia y uso de los activos hasta el 31 de diciembre 2022.  

 

5. Que la Unidad de Fiscalización de Recursos Transferidos (UFRT) revise el control de 

activos. Asimismo, que se asegure que la Asociación haya liquidado en su totalidad y de 

manera conforme, los recursos girados por la JPS y verifique si liquidaron remanentes. 

ACUERDO FIRME 
 

Plazo de cumplimiento: Inmediato   

   

Comuníquese a la Gerencia Desarrollo Social. Infórmese a la Gerencia General, a la Asesoría 

Jurídica, al Departamento de Gestión Social y a la Unidad de Fiscalización de Recursos 

Transferidos.   

 

ARTÍCULO 9. Oficio JPS-GG-760-2022. Traspaso de las licencias de Starlims 

Se presenta el oficio JPS-GG-0760-2022 del 26 de mayo de 2022, suscrito por la señora 

Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 

 

Para valoración y aprobación por parte de Junta Directiva, me permito remitir el 

oficio JPS-GG-GDS-0511-2022 de la Gerencia de Desarrollo Social con la solicitud 

de traspaso de bienes intangibles (licencias) de la asociación de cita a la C.C.S.S. 

del área de programas destinados al Tamizaje Neonatal (Giros directos), conforme 

el artículo 11 de la Ley 8718. 
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… 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-0511-2022 de fecha 30 de mayo de 2022, suscrito por 

la señora Greethel Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo Social 

 

Para aprobación de la Junta Directiva, se remite la solicitud de traspaso de bienes 

intangibles (licencias) de la asociación de cita a la C.C.S.S. del área de programas 

destinados al Tamizaje Neonatal (Giros directos), conforme el artículo 11 de la Ley 

8718, de lo cual cita: 

 

 Los recursos girados por la Junta de Protección Social y los bienes 

muebles e inmuebles o cualquier otro bien adquirido con fondos de la 

Junta de Protección Social, son inembargables y no podrán ser vendidos, 

dados en alquiler, hipotecados, donados, cedidos, prestados, traspasados 

ni dados en garantía en cualquier forma, excepto con la autorización 

previa de la Junta Directiva de la Junta de Protección Social; únicamente 

serán utilizados para el logro de los objetivos de la donación  

 

1. Antecedentes de la Asociación (ASTA):  

 

1.1 Se realizó el cambio de administración respecto al Laboratorio Nacional de 

Tamizaje Neonatal y de Alto Riesgo (LABPNT), el cual pasó desde diciembre 2020 

a cargo de la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). 

1.2 La Gerencia Médica de la CCSS autorizó el traspaso de la totalidad del 

Programa Nacional de Tamizaje (PNT) a manos de la CCSS, y delegando a ASTA 

de forma externa tres funciones: 

 

a. Canalizar los fondos de la JPS y otras entidades privadas para la compra de materiales, 

insumos y reactivos necesarios para complementar los adquiridos por la CCSS, así 

como el financiamiento de proyectos piloto para la valoración de enfermedades y 

mejora de las técnicas de confirmación de seguimiento actuales.  

b. Tareas relacionadas con la capacitación, promoción y educación en torno al tamizaje 

neonatal, así como acciones de capacitación y actualización técnica mediante una 

acreditación profesional especializada.  

c. Ayuda a los niños con diagnósticos y a sus familias mediante un abordaje social y 

nutricional mediante talleres y provisión de alimentos y suplementos nutricionales 

según cada enfermedad.  

 

1.3 En noviembre 2021 se autorizó por parte de esta Junta Directiva el traspaso de 

112 activos de ASTA a la C.S.S., mediante acuerdo JD-778 correspondiente al 

Capítulo IV, artículo 14) de la sesión extraordinaria 65-2021, celebrada el 04 de 

noviembre 2021, que en lo conducente dice: 
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  Aprobar la donación del equipo adquirido con fondos de la Junta de Protección 

Social a la Caja Costarricense del Seguro Social para el funcionamiento del 

Programa Nacional de Tamizaje conforme lista de activos revisados por la Unidad 

de Fiscalización señalados en el oficio JPS-GG-GDS-FRT-341-2021, para un total 

de 112 activos 

 

1.4 El equipo que se dio en traspaso, conforme el acuerdo anterior se clasificó en 

equipo médico, equipo industrial, equipo de tecnologías de información, mobiliario. 

 

1.5 Conforme la solicitud ASTA-JD-P-010-21 y ASTA-JD-P-026-21 y la revisión 

del fiscalizador de la Junta de Protección Social, se determinaron que quedaron en 

el 2021, pendientes de localizar 10 activos, de los cuales la organización iba 

proceder a realizar la revisión respectiva, por lo cual quedarían pendientes de 

realizar el traspaso. 

 

2. Solicitud: 

 

Traspaso de las licencias de Starlims de la Asociación Costarricense para el 

Tamizaje y la Prevención de Discapacidades en el Niño a la Caja Costarricense del 

Seguro Social  

 

3. Informe social  

 

JPS-GG-GDS-GS-VT-281-2022:  

 

Desde el punto de vista social la solicitud de la donación de las licencias es válida, 

en tanto las mismas son necesarias en tanto permiten el procesamiento de las 

muestras diarias de tamizaje neonatal, segundas muestras y para datos 

estadísticos, son únicas a nivel del país, y por tanto imperantes para la detección 

de enfermedades en una etapa temprana de la vida de las Personas Menores de 

Edad mediante el PNT. 

 

Razón Social y 

otros datos 

 

Solicitud Justificación 
Informe técnico y 

aval 

Asociación 

Costarricense 

para el Tamizaje 

y la Prevención 

de 

Discapacidades 

en el Niño.  

 

Traspaso de licencias 

del Sistema Starlims 

(15 licencias de 

usuario full 

concurrente; y 10 

licencias de usuario 

de consultas 

concurrente) para 

La donación se realiza en el marco 

de transición del Programa 

Nacional de Tamizaje a la CSSS, 

proceso iniciado en el 2021.  

 

Son un software vital para el 

procesamiento de las muestras 

diarias de tamizaje neonatal, 

Informe social de 

fecha 03/05/21, por 

Edwin Chacón 

Muñoz.  

 

ASTA comunicó a 

la JPS el acuerdo de 

su Junta Directiva 
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Cédula jurídica:  

3-002-144179  

 

Ubicación: San 

José.  

que sean utilizadas 

en el Laboratorio 

Nacional de 

Tamizaje Neonatal y 

Alto Riesgo en el 

procesamiento diario 

de muestras de 

tamizaje neonatal, y 

las segundas 

muestras 

confirmatorias  a la 

C.C.S.S. 

segundas muestras y para datos 

estadísticos. 

 

Representa un valor estimado en 

$165,000 (ciento sesenta y cinco 

mil dólares), lo cual irá 

acompañado de una base de datos 

que contiene la personalización del 

sistema, la configuración del 

laboratorio, permisos, usuarios, 

paneles, perfiles de prueba, 

reportes, consultas, y otros 

elementos. 

 

ASTA se compromete a capacitar 

sin costo alguno al personal que va 

a hacer uso de estos elementos. 

 

Generación de un ahorro en el 

traspaso del software, pues la 

CCSS únicamente tendría que 

pagar por las configuraciones un 

total de $ 86,228.40 (ochenta y 

seis mil, doscientos veinte ocho 

dólares, con cuarenta centavos), a 

saber: la licencia de usuario con 

acceso al sistema de PH3, y la 

licencia del Designer estándar. 

la solicitud de este 

traspaso, mediante 

JD-1027-213-

2021. 

 

 

 

Así las cosas, conforme la recomendación favorable del Departamento de Gestión 

Social, esta Gerencia avala el traspaso de las licencias del sistema Starlims (activos 

intangibles) a la C.C.S.S., por lo que eleva dicha solicitud a la Gerencia General 

para su eventual aprobación y remisión a Junta Directiva.  

 

La señora Ana Marcela Sánchez Quesada pregunta: 

Greehtel, yo tengo una consulta, la Caja tiene a lo interno una normativa o reglamentación 

para aceptar precisamente los traspasos que le hacen las organizaciones, ya hemos tenido 

algunos casos, ese proceso ya ellos lo llevaron adelante. 

 

La señora Greethel María Arias Alfaro responde: 

A partir del acuerdo tienen que tomar ese, sí porque sin el acuerdo, o sea, sin autorización de 

la Junta no puede iniciar el Tamizaje. 

 

La señora Ana Marcela Sánchez Quesada consulta: 
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Entonces por eso la siguiente pregunta, normalmente nosotros siempre le damos seguimiento 

a los activos que son adquiridos por recursos transferidos por la Junta, en este caso vamos a 

seguir dándole seguimiento, cómo se va a dar, cuánto tiempo tienen de digamos de vigencia 

o actualidad estas licencias, cómo vamos a manejar eso. 

 

La señora Greethel maría Arias Alfaro aclara: 

Sí tenemos que seguirle dando ese seguimiento, como dice Marcela, la Contraloría nos exige 

seguimiento perpetuo de todos los activos donados y este tipo de cosas, sí, probablemente 

llegará un momento en que ya haya algo diferente a este software y requieran otro y que ya 

no le vayan a dar continuidad, pero si tendríamos que igual que todos los activos que se 

transfieren, hay que darle seguimiento. 

 

El señor Arturo Ortiz Sánchez agrega: 

Continuando con la consulta de Marcela, más bien me entiendo bien lo del seguimiento una 

vez que la donación ha sido aceptada, pero la Caja tiene un requerimiento previo a aceptar 

donaciones. Entonces la pregunta mía es si deberíamos incluir en el acuerdo que queda sujeto 

la donación a la Fundación de la Caja, que, si la Caja no lo aprueba, no lo da. 

 

La señora Greethel María Arias Alfaro afirma: 

Sí claro, si hay nota dentro de la valoración que se hizo, están las notas de la directora del 

hospital y más, pero si tienen que seguir este proceso del reglamento de la Caja. 

 

La señora Presidenta menciona: 

Sí, de hecho fue hace como un año doña Greethel o menos, tal vez que ellos estuvieron aquí 

tanto la Caja, como la Asociación de Tamizaje, para ver cómo se podría resolver todo el tema 

porque la Caja estaba asumiendo todas esas funciones que hace la Asociación del tamizaje y 

ellos sabían que todo esto tenía que pasar, todo lo que son los equipos, las licencias, todo eso 

también tenían que pasarse a la Caja y ellos estaban de acuerdo, pero tenía que hacer imagino 

que todo el trámite legal, pero aquí mismo en esta sala los recibimos, 

 

La señora Greethel María Arias Alfaro agrega: 

Fue antes de la pandemia. 

 

La señora Presidenta expresa: 

Sí, fue antes de la pandemia tienes razón y me acuerdo porque estábamos con el pleito con 

el parqueo del Ministerio de Salud y no sé qué. 

 

La señora Greethel María Arias Alfaro indica: 

Sí, yo creo que como 2020, a inicios del 2020 tal vez. 

 

Se somete a votación lo solicitado.  

 

ACUERDO JD-374  
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Conocido el oficio JPS-GG-0760-2022, suscrito por la señora Marilyn Solano Chichilla de 

fecha 02 de junio de 2022, que adjunta los oficios JPS-GG-GDS-0511-2022 de fecha 26 de 

mayo de 2022 suscrito por la señora Greethel Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo Social y 

el JPS-GG-GDS-GS-VT-281-2022 suscrito por la señora Mónica Masis Coto, profesional 3 

en Trabajo Social y la señora Tatiana Martínez Bolivar jefe ai del Departamento de Gestión 

Social, y se acuerda: 

 

Autorizar a la Asociación Costarricense para el Tamizaje y la Prevención de Discapacidades 

en el Niño, la donación a la Caja Costarricense del Seguro Social de las licencias del Sistema 

Starlims (15 licencias de usuario full concurrente; y 10 licencias de usuario de consultas 

concurrente) para que sean utilizadas en el Laboratorio Nacional de Tamizaje Neonatal y 

Alto Riesgo en el procesamiento diario de muestras de tamizaje neonatal, y las segundas 

muestras confirmatorias. La donación queda sujeta a la aceptación de la Caja Costarricense 

del Seguro Social. ACUERDO FIRME. 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato   

   

Comuníquese a la Gerencia Desarrollo Social. Infórmese a la Gerencia General, a la Asesoría 

Jurídica, al Departamento de Gestión Social y a la Unidad de Fiscalización de Recursos 

Transferidos.   

 

CAPÍTULO IV. TEMAS EMERGENTES 

 

Se incorpora a la sesión el señor Olman Brenes Brenes, Gerente Administrativo Financiero. 

 

ARTÍCULO 10. Oficio JPS-GG-0970-2022. Presupuesto extraordinario N°1 

 

Se declara la confidencialidad de este tema, en razón de que es un tema de estrategia 

institucional. 

 
A LA FECHA NO SE CONSIDERA INFORMACIÓN PÚBLICA DE CONFORMIDAD CON LO 

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 273 DE LA LEY GENERAL DE LA ADMINSITRACIÓN PÚBLICA 

 

ARTÍCULO 11. Patrocinios 

 

El señor Juan Carlos Rojas Conde expone: 

Una breve introducción, para los compañeros que son nuevos, el proceso de patrocinios, si 

no me equivoco, en el 2019 se hizo un proceso completo, o más estructurado de como recibir, 

de cómo aprobar y que es ir viendo con respecto a patrocinios. 

 

Entonces, los patrocinios se dividen en semestre, se reciben aproximadamente en setiembre 

se reciben los del primer semestre del siguiente año y los del segundo semestre se reciben 

entre finales de abril, principios de mayo; entonces se reciben todas las ofertas o todas las 

personas que quieran optar por un patrocinio, se recibe la oferta, ellos tienen que mandar una 
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solicitud por medio de un formulario; voy a compartirles, como para que puedan ver; al 

formulario todas las personas pueden acezar, ahí, en la página de la Junta esta y ellos lo 

pueden descargar:     

 

 
 

Formulario: https://www.jps.go.cr/documentos/patrocinios-junta-de-proteccion-social 

 

Ellos introducen la información general de la institución, del evento; después van a indicar 

cuanto es lo que solicitan para el patrocinio, desglosan todos los servicios que ofrecen por 

ese patrocinio, los cuantifican; se indica cuantos participantes hay, si tienen presencia en 

medios, y toda esa información. Toda esa información viene llena en este formulario, una 

vez que ellos lo tienen listo lo comparten con nosotros, debe venir firmado digitalmente por 

el representante legal de la asociación y todas esas cosas; esa es la primera parte de la 

recepción.  

 

Para que ellos envíen esto, ellos tienen acceso también a los criterios, que son los criterios de 

admisibilidad, que establecen como se avalúa el patrocinio, que es lo que se pide, cual es el 

objetivo, cual es el alcance, y ahí viene todos los requisitos para que cada persona pueda ir 

acezando y pueda ver que es lo que tiene que hacer para poder optar por un patrocinio. 

 

De igual manera ellos tienen la manera de contactarnos a nosotros, y yo les doy seguimiento 

y les voy asesorando en lo que yo pueda asesorar, hasta cierto punto, y ya después ellos 

mandan la información. 

 

Es como el preámbulo de que viene previo a esta sesión de patrocinios. 

 

La señora Presidenta agrega: 

Nada más para ampliar, esto fue muy importante, porque muchas personas vienen a solicitar 

patrocinios y lo que están pidiendo son ayudas; que me dé una ayudita para comprar una silla 

https://www.jps.go.cr/documentos/patrocinios-junta-de-proteccion-social
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de ruedas, o que me dé una ayuda para equis cosa, entonces la idea de que sea un patrocinio 

es precisamente que tenga un retorno a la inversión, no necesariamente es plata que nos va 

entrar constante y sonante, pero que si haya un retorno de la inversión versus una ayuda que 

se le puede dar a una persona que tenga una asociación equis donde ahí hay exposición de 

marca, donde la gente ni siquiera se está enterando que  la Junta está haciendo ese tipo de 

apoyo o de aporte, versus un evento, incluso innovamos con eventos como Campeonato 

Mundial de Surf, campañas de turismo y una serie de aspectos, bueno, que ahorita en está 

creo que viene una de esas campañas, entonces primero es algo innovador, pero que nos 

posiciona en otros ámbitos de los limitados que nosotros tenemos, y da un retorno a la 

inversión, el retorno de la inversión se calcula, el que lo solicita lo pone y lleva una 

calificación, y ahí nosotros podemos decidir si se le da o si no se le da, muy poquito, porque 

a veces el costo y el retorno suman cero, entonces tienen un retorno, pero no es tan llamativo 

como las otras actividades. 

 

El señor Luis Andrés Vargas Garro consulta: 

Juan Carlos, solo si nos compartes o al menos a mí, el reglamento de patrocinios, este que 

estas presentando, para leerlo y conocerlo. 

 

El señor Juan Carlos Rojas Conde sugiere: 

Lo que voy hacer, si les parece, les voy a compartir ahorita en el chat el link, pero igual ya 

lo descargo y se los mando a los correos, de momento les voy a compartir ahí para que lo 

tengan. 

 

El señor Luis Diego Quesada Varela indica: 

En algún momento hubo una interpretación, diría yo, en tema a patrocinios; y era un tema 

conceptualizado únicamente en el marco social, entonces si no era una actividad dirigida 

hacia un público vulnerable o vinculado a alguna organización de bien social pues el 

patrocinio no se daba; y eso fue una reforma que se hizo, la Junta no puede dejar de ser 

empresa, genera un impacto social, sí, pero también es una empresa, sino genera recursos no 

hay impacto social,  

 

Entonces por lo menos diría yo, interesante que se haya logrado esto, al menos se ve un 

retorno a la inversión, a nivel de complicación de mercadeo, pero también la institución por 

otra parte, y es curioso, bueno doña Esmeralda hizo hace poco una presentación de eso, marco 

y responsabilidad social, no a dejado de financiar eventos que cumplen ese perfil de bien 

social. También es la otra cara de la moneda y muy interesante como esas dos cosas se pueden 

complementar. 

 

El señor Juan Carlos Rojas Conde expone: 

Como para irles mencionando, voy a mostrar primero el cuadro y después les muestro tipo 

presentación. 

 

Para este semestre se tienen trece solicitudes de patrocinios, obviamente no podemos darles 

a todos y algunos tienen de acuerdo a los criterios mayor puntaje que otros, pero en algunos 
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casos, ya sea por el monto solicitado o ya sea por el público, o el impacto que pueda tener o 

la cantidad de personas impactadas talvez no sea tan llamativo, a pesar de que su puntaje de 

acuerdo a los criterios no es tan alto, entonces como para que tengamos; voy a mencionar los 

patrocinios que nos solicitaron: 

 

 
 

Los criterios que se miden es, la presencia en medios, aquí dentro del mismo formulario 

deben indicar si se va a ver o si el patrocinio va tener presencia en televisión en radio, en 

redes sociales, en vallas de gran escala, como las que están en carreteras, entonces en base a 

eso ellos reciben un puntaje, si cumplen con todo reciben 20 puntos, si tienen un medio que 

no están de 20 son 5 puntos por cada medio donde van a estar presentes, la prioridad de 

exposición de marca, aquí básicamente lo que se valora es, si somos patrocinador exclusivo 

o si nada más nos están invitando, como esos que ponen patrocinadores y después dicen 

“invitan tal persona o tal empresa”; entonces si es nada más invita es el que tiene menor 

puntaje y todos los demás, porque ya son copatrocinar ya tienen un puntaje mayor. 

 

La cantidad de participantes; ahí se valora si estamos por encima de las cincuenta mil 

personas o si estamos por debajo de las cincuenta mil, entonces para ver que tanto impacto 
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tiene. Tenemos rendimientos sobre la inversión que es lo que explicaba doña Esmeralda, que 

es sacar el dato de lo que ellos están solicitando versus lo que se retorna, para ver cuanto en 

realidad o cuanto equivale los servicios que ellos ofrecen, para ver si hay un retorno real de 

la inversión, en cuanto a exposición de marca o diferentes cosas que ellos nos ofrecen. 

 

Concordancia con área de atención, esto va alineado con las áreas de atención de la Junta de 

Protección Social, entonces hay algunos patrocinios que, si están alineados de alguna manera, 

hay otros que del todo no, entonces ahí se da un puntaje de 10 puntos si está relacionado y 

de cero puntos si no tiene relación. Naturaleza sin fin de lucro, esto va muy ligado a la 

empresa como tal que está abogando por el patrocinio, si la persona jurídica es una persona 

que trabaja por un bien social y no tiene fines de lucro o si al final trabaja en búsqueda de fin 

lucrativo en toda su actividad. 

 

Y la frecuencia de solicitudes de patrocinio, esto es básicamente para poder darle alguna, no 

es penalizar, pero si esa empresa ha solicitado varias veces patrocinio se le baja puntos, por 

decirlo así, y al que es nuevo o es por primera vez, se le dan todos los puntos, eso es 

básicamente como para que no sea siempre las mismas empresas las que están solicitando, 

para ahí tener un criterio. 

 

Esos son los criterios de admisibilidad que tiene todo el proceso, dentro de esto creo que 

todavía hay espacios de mejora, pero ahora van a ver que hay algunos patrocinios que son 

llamativos, que no necesariamente me están dando por encima de una nota de 70, pero por 

eso también se trae para poder valorar en realidad solo en base a eso o si hay algo más que 

considerar ahí. 

  

Hablando un poco de lo que tengo en pantalla y de los patrocinios que tenemos, tenemos 

solicitud de la de la Federación Costarricense de Ciclismo, que es un patrocinio, o es un 

deporte que se ha hablado mucho en la institución, el único criterio y no es un criterio, es 

algo que nos va a frenar, tiene buen puntaje, pero el monto solicitado es de 120 millones; de 

ahí me brinco a los que tenemos un poquito de presupuesto, estamos hablando de 100 

millones, entonces ni siquiera le podemos dar la totalidad entonces ese de alguna manera nos 

deja por fuera con ese. 

 

Tenemos el patrocinio de FUNCAVIDA, que es un evento que se lleva anualmente de 

turismo de salud, ellos nos piden 15 millones. Después tenemos UNAFUT, venimos teniendo 

patrocinio ya varios años, varias temporadas, este es un evento con una muy alta exposición, 

entonces a sido uno de los patrocinios que le ha dado más redito en ese sentido a la Junta, 

ellos nos están pidiendo 55 millones para este semestre; son cinco jornadas, entonces en cada 

jornada hay seis partidos, en todos los partidos hay presencia, porque lo que hacen es hacerse 

unas camisas con el logo de la Junta con unos mensajes en la parte trasera de las camisas, va 

una manta, en el partido estrella por decirlo así, de la jornada, va toda la familia loterito; hay 

un acto protocolario siempre y cuando estemos en verano, entonces hay saque de honoren 

con la Junta participando del mismo. Y bueno hay otros beneficios, ellos nos dan balones y 

como así, que se usan para otro tipo de actividades internas, incluso externas. 
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Con este patrocinio, parte de lo que hablaba doña Esmeralda, es que los mensajes, que es lo 

que se hace cada jornada, digamos la temporada esta que acaba de terminar se hizo con los 

valores de la Junta, entonces a cada uno de los partidos se llevó uno de los valores y entonces 

se hizo todo un mensaje entorno a ese valorar, de porque el valorar o que es lo que representa 

ese valor dentro de la institución, para esta nueva jornada todavía la propuesta es usar algunas 

fechas de levantes cada mes, pero porque todavía no me consultaron, pero la temporada 

anterior muchas veces se hacía con carácter social, toda la pauta y todas las cosas, pero el 

semestre anterior no se puedo hacer social porque estamos en campaña política y todo eso, 

entonces tuvimos que hacerlo con otro tema; ellos ahora lo ligaron con, por ejemplo, día de 

la madre y otras fechas, pero es opcional, entonces todavía tenemos la oportunidad de decir, 

bueno ahorita queremos hacer cuestiones sociales, hablar de la parte social de la Junta, 

entonces yo tengo chance de trabajar con UNAFUT los temas que vamos a tratar en cada una 

de las campañas para que se acoplen, y las alineemos también a campaña social, que es la 

que viene ahora; entonces todo va amarrado y lo podemos ir entrelazando. 

 

Les sigo comentando un poco, además de UNAFUT tenemos dos patrocinios de esta empresa 

que se llama ComDigital, en realidad ellos son un tercero que trabajan varias campañas de 

forma anual, en este caso está trabajando para este semestre la campaña “Cuidémonos 

Nutritivamente” y la otra se llama “Todos con Vos”; la primera la trabajan con el colegio de 

Psicólogos y el colegio de Nutricionistas, que es una campaña enfocada a trabajar con padres 

de familia, enfocado a que sus niños deben de estar bien cuidados, bien nutridos, enfocada a 

fortalecer toda esa parte afectiva con los menores; entonces es una campaña y es una campaña 

digital no hay nada presencial, todo es por medio de redes sociales o en algunos casos algunos 

medios de comunicación, ya sea radio, algunas vallas publicitarias, la otra campaña que 

tienen ellos que es “Todos con Vos” es enfocada adulto mayor y discapacidad, enfocada a 

las personas cuidadoras de adultos mayores y todos estos procesos que se dan, y la 

importancia que tiene el cuido del adulto mayor y que se le dé un trato digno a las personas 

adultas. 

 

El que deje en el medio, que es El Giro de RIGO es un evento ciclístico, El Giro de RIGO es 

por Rigoberto Urán que es un ciclista, y es un evento que tiene trascendencia internacional y 

básicamente hacen varias categorías, varios eventos donde en el caso nuestro se van a 

patrocinar también a los ciclistas emblemáticos, por decirlo de alguna manera, que son 

ciclistas que tiene alguna discapacidad, con ellos de las cosas que venimos trabajando, y esto 

es como para que ustedes conozcan también, la Junta no tiene en este momento gran cantidad 

de artículos para poder tener en patrocinios, que quiero decir con esto, no cuenta con gran 

cantidad de vallas, toldos, plumas que se usan, ese tipo de cosas, entonces algunos 

patrocinadores o algunos solicitantes de patrocinio ofrecen dentro de todo su paquete vallas, 

toldos y ese equipo al final le queda a la Junta; entonces yo después podría utilizar en otros 

patrocinios, ya tenemos algunas lonas, algunas vallas, pero si queremos llegar a tener; sí, 

dentro de todo lo que nos ofrecen viene todo ese paquete, entonces al final nos queda, que es 

parte de lo que necesitamos ir nutriendo el inventario que necesitamos ir haciendo, porque 

podríamos tener cosas más grandes, yo lo comparo, porque ahora teníamos como con la 
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federación entonces llevo los toldos y llevo las cosas, pero entonces a la par esta Dos Pinos, 

y Dos Pinos tiene como para cubrir todo el estadio y nosotros tenemos un cuadrito. 

 

Para mí parte positiva de un patrocinio como este que estoy mencionando es, que nos ayudan 

a crear ese material POP, entonces es parte de un aspecto positivo que hay. Es parte de lo que 

se tiene, hay cosas que podemos trabajar, depende también de si tenemos acceso, por 

ejemplo, a la electricidad, hay un loterito inflable grandísimo, super bonito, pero no en todo 

lugar lo puedo utilizar porque ocupa electricidad, entonces ahora uno de los propósitos es ver 

cómo hacemos para comprar una planta; porque con la planta lo puedo poner donde sea, pero 

bueno, es parte de lo que tenemos que ir trabajando. 

 

Tenemos un patrocinio del Fashion Week San José, esto básicamente pues es una plataforma 

bastante mediática, solo que es un patrocinio no tan relacionado con nosotros, es básicamente 

el evento de pasarela, uno de los eventos de pasarela que hay que se hace a nivel de Costa 

Rica, para este año lo están haciendo en Campo Lago no lo están haciendo en el 

Intercontinental que es donde se manejaba, pero bueno ese es un patrocinio. 

 

Después tenemos Cleteada Rosa, la Cleteada Rosa es un evento ciclístico, pero también los 

fondos van enfocado a el Hospital Calderón Guardia, ese es el fin de este patrocinio. Después 

tenemos Afro Roots and Cultural Festival, que eso es en Cahuita, es un como un festival, 

pero no es como un desfile que va a ver, va estar en la casa de cultura, sino me equivoco, en 

Cahuita, entonces ahí van a tener actividades, nos ofrecieron tener un stand ahí y otras cosas, 

esto ahora para el mes de agosto, si no me equivoco. 

 

El siguiente es una liga de futbol virtual, esto es básicamente gente jugando, no sé si es FIFA 

o uno de esos juegos de manera virtual , tiene gran exposición, pero todo es virtual, no todo 

mundo lo conoce, no todo mundo se da cuentas, el detalle aquí también es que el retorno no 

es tan alto y están pidiéndonos 21 millones de colones, ahí hay factores que se pueden 

analizar, pero creo que todavía talvez ellos no tienen todavía la exposición a la plataforma 

como para ser tan llamativos en nuestro caso, y ahí no hay tampoco una línea tan directa con 

la Junta, con algunas áreas de la Junta o por el estilo. Es un campeonato de futbol por play 

station o una cuestión de esas. 

 

La señora Ana Marcela Sánchez Quesada agrega: 

Tomar en cuenta, que son las personas con video juegos, sobre todo juegos que en este caso 

me parece por el nombre que tiene que ver con FIFA o ese juego que hay de play FIFA que 

es de futbol, son torneos que hacen, lo que pasa es que aquí si bien es cierto ellos apuestan, 

tiene premios, trofeos y demás, el que ganen o pierden no depende del azar sino que dependen 

de la capacidad, habilidad y destreza de las personas para poder jugar y manejar el juego, 

entonces ahí ya se desvirtúa completamente el ámbito de la Junta, que es meramente el azar. 

Si no podemos dejar de lado que en alguna de las capacitaciones que hicimos nos hablaron 

de los ISPORT como una de las modalidades que están siendo emergentes en esta área de 

entretenimiento, que no tiene que ver propiamente con el azar, pero que si se está metiendo 

en ese tipo de juegos de propiedades virtuales y apuestas. 
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La señora Urania Chaves Murillo agrega: 

Veo que los últimos que estas exponiendo son rurales, están en las costas, veo unos en Punta 

Leona, veo varios en Limón, pensando en la misma línea de buscar como incentivar 

actividades, porque esos tienen un puntaje tan bajo siendo que en la ruralidad el impacto va 

ser menor, no podemos evaluar la ruralidad con urbanidad, con la zona urbana, yo pienso que 

debería ser diferenciada. Lo otro es, si el evento es en Limón, allá en la zona de Punta Leona, 

en la parte de Puntarenas, a posicionar productos de la Junta, yo los veo, bueno si son 

actividades deferentes, donde podría ayudarnos a incrementar las ventas, ahí si talvez, como 

decía ayer don Luis Andrés, la proyección de cuanto vamos a ganar por la parte económica. 

 

Estaba viendo un criterio ahí, del enlace que usted nos envió, sería importantísimo revisar, le 

decía a don Arturo, esa parte de que lo castigan, la segunda o tercera vez, porque por ejemplo, 

ese de UNAFUT que tiene una exposición a nivel nacional, como le vamos a poner 75 la 

tercera vez solo porque ya participó, entonces es algo para que revisemos los criterios, porque 

yo no lo veo tan asertivo ese criterio, y revisar el impacto de las costas, puede que si nos 

genere un efecto positivo, pero tenemos que saber cómo medir. 

 

El señor Juan Carlos Rojas Conde responde: 

Ustedes que ya conocen, pero para ellos, esta parte del proceso es como relativamente nueva 

para mí, porque hasta ahora me meto de lleno con esto y lo que usted está diciendo de alguna 

manera, incluso lo discutí hoy con Elizabeth, porque estábamos analizando información que 

tenía sobre patrocinios y en algunos casos no solo por el lugar o por cosas de ese tipo, que 

usted estaba mencionado se ven excluidos porque talvez el impacto, la cantidad de personas 

donde va impactar es menor, incluso del análisis que he venido haciendo talvez también como 

algunos de ellos llenan el formulario o plasman la información en el formulario, ¿Por qué? 

Porque cuando se les pregunta por participantes directos e indirectos a veces hablan de 

números muy pequeños, voy a tomar, por ejemplo, el de PARADE en Limón, el PARADE 

yo nunca he ido, pero por lo que yo conozco, amistades y todo, la cantidad de gente que va 

es sumamente alta. 

 

Entonces, se viene abajo porque yo no puedo modificar lo que está en el formulario, o sea, 

yo recibo el formulario, yo les hablo y les digo esto es lo que lleva, esto es lo que va, incluso 

en los criterios de admisibilidad viene cada punto desglosado para que ellos puedan ver que 

significa y que es cada cosa, pero ya en cierto momento, ya yo no puedo llegar y decirle: 

necesito que lo cambie, o yo voy a cambiarlo aquí a la hora de totalizar, porque el concepto 

mío es; ok hay más gente, no puede ser que solo esa gente lo pueda ver; entonces yo no lo 

puedo variar, son cosas que hay que ir trabajando y que talvez en mi caso, talvez dar más 

asesoramiento, para que puedan maximizar el beneficio o como lo van a plasmar para que se 

vean mejor dentro de la solicitud de patrocinio. 

 

Con lo otro que usted decía, por ejemplo, y ahora cuando vean lo que les voy a presentar, 

donde saque los cuatro, que de acuerdo al criterio y haciendo valoraciones como la que está 

haciendo doña Urania, yo por ejemplo estoy mencionando, que ese que dice OPEN SEA, que 
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es el de aguas abiertas, por beneficio de los que hablaba de material POP y otras cosas de que 

hay a ese evento mucho nadador con algún tipo de discapacidad adulto mayor y todos esos 

son patrocinados por la Junta, dentro de lo que es el costo del patrocinio; entonces es parte 

de lo que yo estaba considerando, como para decir, bueno yo sé que el puntaje es bajo pero 

mi sugerencia podría ser que este a pesar el puntaje es bajo se pone en consideración; y sí, 

hay que trabajar en criterios de admisibilidad, hay que trabajar algunas otras cosas que ya las 

estuvimos viendo, porque hay que valorar estas cosas y tomar en cuenta que aquí, a pesar de 

que tiene que ir alineado por la parte social, la parte comercial es sumamente importante, 

porque aquí la exposición de marca es masiva o debería de ser masiva en todos los eventos 

donde vamos a participar. 

 

El punto que usted dijo de la frecuencia de solicitud, yo estoy totalmente en acuerdo con 

usted también, porque hay patrocinios sumamente importantes, que por el tamaño de la 

empresa incluso todos los años lo van a pedir, porque ellos saben que tienen ese impacto, que 

tienen todo esto y tienen toda la plataforma detrás para poder seguir y ser recurrentes en esto, 

entonces penalizar eso, habría que valorar a ver que tanto o si más bien bajo y el puntaje y le 

voy más puntaje a otro, o si agrego un criterio, no sé cosas diferentes. 

 

La señora Urania Chaves Murillo sugiere: 

Para que lo valoren, primero tener un presupuesto para ruralidad y otro para la zona urbana, 

diferenciado, que se yo, son 100 millones lo que tenemos por trimestre dejar un porcentaje 

para la ruralidad y otro para la zona urbana; eliminar el criterio de repetir, eso para mí, estoy 

castigando, puede ser un evento como el de la carrera de lucha contra el cáncer de Ana 

Gabriela Ross, que puede ser buenísimo con muy buena exposición de marca y todo, que se 

ve aquí, y lo estamos castigando o ese otro que usted dijo de aguas abiertas, yo eliminaría 

eso, y lo otro es algo novedoso, que lo expuse en el comité de ventas es, buscar, valorar la 

posibilidad de aprovechar la programación que tenemos en Youtube, cuando se hacen los 

tres sorteos diarios para tener ahí cintillos donde nosotros vendamos publicidad; qué sé yo, 

que EPA quiere aparecer ahí, bueno cobramos para que usted aparezca ahí en todos los 

sorteos de medio día tantos millones, entonces esa plata nos va servir para financiar estos 

patrocinios, y no tenemos que sacar de otro lado o nos puede servir para lo que sea, pero 

buscar.  

 

Ahí se lo dejo a Juan Carlos, para que lo estudie, lo valore, lo revise, y aprovechar esos 

patrocinios que más bien nos pueden pagar para exhibir las marcas comerciales en los sorteos, 

que en este momento no tenemos nada, y tenemos como un millón de personas en redes 

sociales, entonces podría ser aprovechar esos patrocinios al revés. 

 

El señor Luis Diego Quesada Varela comenta: 

A mí me preocupa doña Urania, el tema de la valoración territorial, yo sí estoy muy enfático 

en que el tema de patrocinios es comercial, esa es mi consideración; y precisamente soy muy 

partidario del tema de la territorialidad y el alcance de la institución en zonas rurales, el tema 

es que también hay que analizar un impacto comercial en términos de retorno a la inversión, 

si hay un evento, una actividad pues que tiene una mayor audiencia en la gran área 
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metropolitana frente a un criterio, por ejemplo, de ruralidad, entonces a mí me parece que si 

seria de bastante cuidado hacer esa reconsideración. Yo sé que habría talvez que considerar 

esa variable y el tema aquí no es descartar y tampoco mantener ese peso en los territorios, 

pero por lo menos mi recomendación es mantener ese enfoque de patrocinios que es a nivel 

comercial. 

 

La señora Presidenta agrega: 

Yo sí quisiera reforzar más bien lo que decía doña Urania, porque sí, somos una empresa y 

necesitamos vender servicios, en este sentido de patrocinio, que es la finalidad de patrocinio 

es obtener una retribución, pero si no aportamos ese criterio de regionalidad, entonces esas 

otras actividades nunca van a obtener este tipo de visibilidad a nivel nacional, porque el hecho 

que la Junta este allá en Cahuita o este allá en Punta Leona no es que solo la gente que está 

ahí lo está viendo, es que estamos teniendo exposición de marca en redes, y otra serie de 

aspectos que además dice, la Junta de verdad que apoya el bien social, porque esas pequeñas 

organizaciones nunca van a tener la posibilidad de tener esa visibilidad a nivel nacional, si 

no es atrás de empresas como nosotros que les damos la oportunidad, entonces volviendo a 

la misión de la Junta de siempre apoyar el bien social, bueno el deporte, la cultura, todo esto 

también es parte del bien social.  

 

Entonces si bien es cierto talvez no sean un millón de personas viendo un partido de futbol, 

pero el impacto que se le puede hacer a esa organización por poder recibir esos tres millones 

o cinco, o doce, no sé, para su evento y lo que eso causa a esa comunidad que entonces 

también estamos identificándonos con la comunidad de Punta Leona, de Cahuita, de Limón, 

en estos casos, y eso más bien nosotros deberíamos de buscar como aprovechar esos espacios 

para tener un stand de lotería ahí vendiendo y asegurar que vendemos a precio versus lo que 

pasa en esos lugares que siempre venden todo más caro, la lotería más cara, más bien ver 

como aprovechamos esos espacios para sacarle provecho, que es a lo que venimos. 

 

El señor Luis Andrés Vargas Garro acota: 

Para reforzar esta parte, quizás entiendo claramente lo que está respondiendo y lo que expuso 

Diego ahorita, si comercialmente solo nos vamos a fijar en el ROI dejamos un poquito de 

lado también la parte de la democratización de la ayuda, de esa fuerza que puede llevar la 

Junta de Protección Social y creo que estamos también en la obligación de llevarla hacia esas 

partes, porque como estamos al final midiendo esa presencia en medios, voz me podes decir, 

no es que están en veinte medios, si pero esos veinte medios son los veinte últimos del ranking 

de la tabla, entonces cantidad versus calidad es algo importante, por ahí creo que se han hecho 

buenas observaciones, creo que está en buenas manos ahorita la parte del análisis de 

patrocinios, y el reto acá que yo te quisiera dejar es analizar las propuestas que han hecho los 

señores directores, ver la parte de la ragionalidad, ver la parte esa de la secuencia, de tantas 

veces, ver la parte del tema de esas democratizaciones, de la espacio que nosotros marca 

deberíamos de poder hacer, y bueno todo está siempre digamos susceptible de mejora, 

probablemente esta aprobación deberíamos hacerla con este reglamento, pero te invito que 

ya que lo tomaste te metas, analices otros factores, los comentarios que han hecho los otros 

directores y presentes más adelante una propuesta que incorpore dentro de los elementos de 
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valoración, porque esta interesante tener como lo fueron calibrando, hay muchas cosas ahí 

interesantes, pero como te digo, definen quizás lo que veo, o sea definen cantidad, pero no 

necesariamente definen calidad y dentro de ese proceso esta incorporado los comentarios que 

hicieron los señores directores. 

 

Así que mi propuesta es esa también, que él se lleve los comentarios y que en base a eso y a 

otras cosas más que podes ver en el día a día, visualizando eso, por ejemplo, hacer 

capacitaciones , es que hiciste, donde me decís la parte aquella de Limón, me pone un poquito 

no supieron llenar el formulario, entonces no sé si al final es, si es capacitación, si es convocar 

a las organizaciones y darles un pequeño zoom de: ok esto va ser así; o no sé cómo en este 

momento, pero si es una propuesta importante que la gente conozca realmente como llenar 

para poder satisfacer la oportunidad de competir dentro de los recursos escasos que hay para 

asignar a la parte de patrocinios, entonces lo esperamos Juan Carlos. 

 

La señora Ana Marcela Sánchez Quesada agrega:  

Lógicamente yo estoy de acuerdo y entiendo los diferentes criterios y el sentir de la Junta 

Directiva con respecto a incorporar estos temas, pero considerar que cuando estamos 

hablando de patrocinios estamos hablando de contratación administrativa pura, el 

fundamento legal para poder dar un patrocinio es una excepción de la contratación 

administrativa que si obliga a la administración, y voy a proceder a leer el inciso del 

reglamento que permite otorgar patrocinios a la administración, que es el artículo 139 inciso 

O que dice que es factible para la administración otorgar patrocinios, “otorgar o recibir el 

patrocinio, cuando se trata de una actividad que reporte ventajas económicas”, en caso de 

otorgamiento es precisamente lo que estamos analizando, deberá existir un estudio de costo 

beneficio que así lo justifique, entonces si bien es cierto, se pueden incorporar otros criterios, 

no se puede dejar de lado el que existe una ventaja económica para la administración, que 

era lo que doña Esmeralda explicaba desde un principio. 

 

Entonces es, contratación administrativa pura, no podemos confundirlo, aunque se tienda a 

confundir por los criterios sociales que hablaba Diego, con la parte social de la Junta, sino 

que es contratación administrativa pura, otorga un patrocinio, pero se me revierte en una 

ventaja económica. No necesariamente y no tiene por qué ser económica en sentido de 

efectivo, sino exposición de marca, publicidad para el nombre, misión institucional, 

exposición de productos y demás, esa es la ventaja económica, entonces hay que tratar de 

modular las dos partes sin dejar de lado cumplir con la ley. 

 

El señor Luis Andrés Vargas Garro expresa: 

Entonces también es importante incorporar la regionalidad en términos de ¿Dónde me están 

comprando más? ¿Cuáles son los lugares racionales, en donde yo vendo más? y ¿cuáles 

vendo menos y necesito exponer más marca y más producto? Entonces hay varios criterios 

que, dentro de todo, por supuesto que poder ver en ese sentido, en ver, en donde necesito más 

presencia, reforzarme más porque no vendo mucho y por otro lado también no necesito 

impulsar porque no siempre está de más seguir impulsando donde más me compran. 
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El señor Arturo Ortiz Sánchez comenta: 

Yo también abrí el link para ver los criterios, entonces si estos son, tienen un capítulo que 

dice “aspectos importantes a considerar” y básicamente lo que entiendo yo de ahí es que 

nosotros como Junta Directiva podemos decidir, no, no tenemos que ni cambiarlos, porque 

podemos decidir, como acaba de explicar los compañeros darle énfasis por una razón 

estratégica un patrocinio en particular, por seguir el ejemplo de Limón, por las 

consideraciones que ustedes ya expusieron, que no voy a repetir, y en vista del monto 

posiblemente podríamos justificar de manera técnica otorgar ese patrocinio, lo que trato de 

decir es que en el orden que se nos presentan no es vinculante para nosotros de ninguna 

manera, nosotros no tenemos que escoger el primero porque es el que más dinero nos da, 

porque además como bien se explicó aquí no es solo económico, aquí habla de imagen 

institucional, entonces que más que reforzar le imagen institucional precisamente en los 

lugares donde menos se proyecta la imagen institucional como han indicado los compañeros. 

 

Entonces, si nosotros consideramos importante otorgar un patrocinio el que está en los 

últimos lugares por las razones que ya se explicaron aquí, lo podemos hacer solicitando el 

criterio técnico que nos refuerce la decisión que queremos tomar en ese respecto, no estamos 

obligados agarrar el que nos deje más dinero o exposición, no necesariamente. 

 

La señora Presidenta acota: 

Si bien es cierto, eso está establecido de esa forma para que nosotros podamos utilizar y 

reforzar, y decir, bueno vamos a darle al que esta de ultimo en la lista por X o Y razón, me 

parece que si es importante que dentro de los criterios quede muy explícito esos aspectos que 

hemos venido conversando, ¿Por qué?, porque no es lo mismo que este dentro del criterio, y 

que si vienen el día de mañana la Auditoría hacer una auditoria de los patrocinios digan, di 

porque la Junta le dio siempre a los que están en rojo, porque la Auditoría va ver esta parte, 

no va estar analizando y poniéndose sensible con esos otros temas, porque es su labor y al 

final ellos van a decir, di porque si el ROI de aquellos es mejor, porque se lo están dando al 

otro, entonces pienso que si es importante que si tengamos criterios suficientes como para 

decidir, sí vamos hacer ese cambio porque esa columna de regionalidad o lo que sea que 

hayamos decidido se valore y entonces nos dé una posibilidad de tener mayores puntajes en 

otras, y si al final no nos gusta aunque nos dio un puntaje alto no nos gusta ese patrocinio 

porque no representa nuestros valores pues no los tomamos en cuenta, pero si me parece 

importante reforzar ese tema de tener suficientes criterios para no dejar a nadie por fuera o 

no dejarlos por fuera por ese tipo de aspectos. 

 

Especialmente que los que están en la ruralidad posiblemente no tienen ese pensamiento que 

tiene FUNCAVIDA o la UNAFUT, que ya además lo han hecho varias veces, ya tienen 

experiencia y ya vienen aquí rodados. 

 

La señora Margarita Bolaños Herrera amplia:              

Realmente quiero decir que es un gran avance de la gestión administrativa, en el tanto denota 

o pretende dar transparencia de lo que se está haciendo, es muy importante que se modifiquen 

algunos aspectos, por ejemplo, una política de Junta Directiva podría ser lo que se ha 
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conversado aquí, que no solo sea en la retribución al aspecto económico o material, sino que 

también se considere lo que es la presencia y la población a que se quiere llegar, muy claro 

es el sentid o que se ha conversado, si en Limón, que tenemos tanta competencia desleal, 

pues que la Junta allá se presente y haga ahí esos toldos y se vean. 

 

La señora Presidenta señala: 

Cuando fuimos a la reunió con vendedores en el 2018, creo que en el 2019 también, llevamos 

vendedores, no conseguíamos los de la zona entonces llevamos gente de Guápiles, para 

vender a precio, las filas eran, porque en Limón nunca conseguís lotería a precio, lo 

anunciábamos en la radio, la gente oía y llegaba hacer fila, incluso en desayuno se quedaba 

patrocinando y al día siguiente bueno toda la gente que compraba el desayuno compraba. 

Nos pusieron en stand adentro. 

 

La señora Margarita Bolaños Herrera continua:              

Sí partiendo de la Auditoría, la Auditoría velara por un aspecto más económico, talvez que 

entonces si quede muy bien fundamentado para que Juan Carlos pueda contemplarlo el 

interés institucional superior de llegar a esas zonas antes que lo económico, y otra cosa muy 

importante es porque cuando uno no está dentro de la Junta pregunta, ¿Por qué están 

patrocinando a UNAFUT? Yo no estaba enterada de esto, porque antes era patrocinios para 

cosas de medicina, pero es muy interesante porque son presencia institucional, también tiene 

que quedar que se da esa prioridad a la presencia institucional. 

 

La señora Presidenta acota: 

Y eso incluso lo abordamos en las entrevistas, preguntan, ¿Por qué la vuelta del ciclismo? O 

porque la Junta en una actividad de trans; por ejemplo, FUNCAVIDA es una sociedad que 

hace actividades con personas con padecimiento de cáncer, entonces una señora de por allá 

que padece de cáncer, que talvez nunca ha ido al parque de diversiones, entonces la lleva o 

nunca han ido a la playa, entonces hacen un evento en la playa, ese programa ha recibido 

hasta premios internacionales por esa visión, entonces la gente se pregunta, todos esos 

programas de radio, entrevistas sirven para educar también para decirle a la gente, estamos 

presentes porque queremos apoyar esas poblaciones. 

 

El señor Luis Diego Quesada Varela comenta: 

Aquí yo creo que hay un común denominador en criterios o por lo menos de mi parte si 

conservo algunas diferencias, pero si coincido en que hay una variable con un interés de 

reforzamiento y es la regionalización, ahora bien, por lo menos de mi parte talvez lo que 

analizaría un poco más es el hecho que existan dos presupuestos para un tema de patrocinios 

que sea para regiones y el otro eso yo no lo veo conveniente.  

 

Les decía hay una variable que es territorial a reforzar, puede ser perfectamente compatible, 

un tema comercial, un tema de retorno de inversión, no estoy diciendo que porque sea una 

variable regional pues vaya a excluir en eventos importantes en estas regiones , y entonces el 

tema acá me parece que vas por el tema del reglamento y de la metodología, más bien de la 
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rúbrica de calificación que es lo que me parece, se podría considerar, y si es del caso pues 

tratar de recuperar más esa variable dentro de la calificación. 

 

La señora Presidenta sugiere: 

Sería más bien como una modificación al procedimiento, porque no es un reglamento como 

tal, me confirma doña Marilyn. 

 

La señora Urania Chaves Murillo agrega: 

Yo creo que es muy importante visibilizar las zonas rurales, y no solo para promover ventas, 

sino también para combatir los ilegales, las ventas ilegales, es una forma de llegar a esos 

lugares. 

 

El señor Arturo Ortiz Sánchez consulta:         

Solo en el tema de Limón puedes poner el ROI, porque yo tengo una confusión respecto a 

cómo se interpreta, porque me pareció ver que era 3 millones de colones. 

 

El señor Juan Carlos Rojas Conde presenta: 

 

 
 

En esos dos últimos que usted estaba mencionando parte del detalle con ese ROI es como 

plasmaron ellos y como hacen ellos la evaluación, hay dos puntos a visualizar; uno, que 

cuando ellos lo exponen no supieron cuantificar los servicios ofrecidos, entonces no hay un 

retorno como tal que es prácticamente, creo que doña Esmeralda lo dijo hace un segundo 

básicamente, y me parece que es eso, no saben cómo darle o como valorar todos esos 

servicios ofrecidos de manera que no lleven a tener un ROI positivo, y me parece que es falta 

de conocimiento, porque incluso me paso con algunas personas con las que estuve 

conversando que una gente me estaba pidiendo 500 mil colones servicios ofrecidos, pero 
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dentro de los criterios explica que los servicios ofrecidos, hay una explicación que son y unas 

cosas ahí, y entonces me ponen cena, entonces la cena era lo que ellos ocupaban financiar no 

eran los servicios ofrecidos, entonces tuve que volver llamarles y decirles, vea es esto, esto 

y esto, y tiene que darle un valor, porque ahí va estar la marca o ustedes deberían ponerme 

que van a ver banners con el logo de la Junta, etc., que me van a dar un espacio para poner 

un stand y ustedes tienen que darle un valor. 

 

Pero me pareció que yo no debía porque decirles, póngale un valor equis, o sea eso tiene que 

valorarlo ellos, incluso les dije o sea lo que ustedes me ofrecen y a alguien le dije, lo que 

ustedes me ofrecen es como que yo les estoy prestando esa plata y cuando usted me la paga 

me la devuelve con intereses, entonces tiene que darme más de lo que yo estoy dando, fueron 

las maneras que utilice para explicar, para que ellos me entendieran, pero aun así no lo 

pudieron plasmar en este caso. 

 

Por ejemplo, algo que iba a comentar de lo que estaban comentando antes es, FUNCAVIDA 

por ejemplo en todos los criterios de admisibilidad queda muy alto, porque esta alineado a 

cosas relacionadas con la Junta, por todo lo que implica su institución y todo lo que hace, 

pero si lo comparo con el impacto en personas, la cantidad de participantes es baja, entonces 

yo voy y lo comparo talvez, inclusive lo podría comparar con uno de Limón o incluso con 

ese de aguas abiertas y la cantidad de personas impactadas es más alta en esos, pero por los 

mismos criterios no me da la nota para que quede más arriba, entonces como decía don 

Arturo, ustedes tienen la potestad, y se puede valorar otras cosas, incluso yo ahora les voy a 

mostrar ahí un extracto o lo que yo les iba a recomendar, haciendo una visualización de cosas 

como las que ustedes han dicho. Porque primero, no le puedo dar a todos, pero tratando de 

maximizar hay una propuesta ahí, entonces ahora se las muestro. 

 

El señor Arturo Ortiz Sánchez señala: 

Pero respecto a mi segunda parte, que es como lo que yo podría considerar talvez un error de 

concepto es que, excluyendo esos dos que están en cero en todos hay una ganancia, entonces 

en todos no tengo ningún problema de otorgarles el patrocinio, porque lo que le estoy 

entregando estoy obteniendo una utilidad y además logro los otros cometidos que nos hemos 

planteado aquí, excepto esos dos que quedaron en cero, yo podría escoger cualquiera de los 

demás aunque no sea el más alto porque en ninguno pierdo, tomando en cuenta lo que decía 

Marcela respecto a que tiene que hacer una utilidad, eso es lo que quería ver precisamente; 

que para mí al haber cualquier utilidad ya puedo otorgar el patrocinio, porque entran otros 

factores a considerar. 

 

La señora Urania Chaves Murillo acota: 

La situación es que la mecánica en estos momentos esta, para entender bien, la organización 

entra, llena el formulario y a partir de esa información que dejo en el formulario, que plasmo 

ahí, es que se hace la calificación; al proceso deberíamos incluirle una entrevista, ¿Por qué 

una entrevista? Porque entonces usted puede preguntarle a la gente en esa entrevista, ¿usted 

va a promocionar el evento, ese de Limón o el de aguas abiertas, en medios regionales? 

¿Usted va a invitar a la gente para que vaya a participar en las noticias de “radio casino” o en 
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las noticias de Garabito?, eso talvez la gente o talvez no sé si lo tenemos o no lo tenemos, 

entonces ahí es donde falta información, y por eso yo veo tan importante esa entrevista donde 

tengamos todas las formas para justificar eso que nos dijo Marcela, la parte de la exposición 

de la marca que vamos a tener, porque ellos pueden decir patrocina la Junta de Protección 

Social, y entonces no solo va ser en el evento sino que ellos lo van anunciar, están invitando, 

ellos pueden conseguir eso gratis. 

 

Yo siento que es muy importante esa justificación de la organización, ya sea con una 

entrevista, si el formularios se queda corto, porque la gente en la ruralidad no tienen la misma 

capacidad para expresarse, y no es lo mismo hablar que escribir, a la gente le cuesta mucho 

sentarse a escribir; si yo le digo a todos ustedes empecemos a escribir una novela algunos 

rapidísimo tendrán un hoja a otros les costara muchísimo tener una línea, entonces pasa lo 

mismo con un formulario a veces es un proceso de exclusión, no quiero que me vean como 

muy extremista, pero es muy importante la parte de conversar, de sentarse y decir, bueno 

venga usted organización equis. 

 

Ahí es donde yo necesito de Juan Carlos capacite, revalore, busque como con las 

organizaciones, justificar de forma tal, porque todas, como dijo don Arturo, tienen un puntaje, 

tienen un retorno, vamos a tener un retorno de exposición de marca, combate a ilegales, lo 

que queramos ver y los puntajes se revisen y nos presenten esto una próxima vez, no sé si el 

jueves o cuando, de forma tal que la Auditoria no nos venga a decir después ¿Por qué 

aprobaron esto con un 50? Si tiene nota roja. 

 

La señora Presidenta sugiere: 

Yo no me aventuraría a tomar un acuerdo hoy, yo preferiría que Juan Carlos fuera hiciera un 

análisis y dijera, bueno les traigo esta propuesta de que los criterios van a ser a, b c y d, los 

discutimos, estamos de acuerdo, sí, y él ya trae una propuesta con eso que trae para aprobar 

los patrocinios, pero primero tomamos el acuerdo para cambiarlos. 

 

El señor Juan Carlos Rojas Conde añade: 

Algunos puntos a considerar, yo estoy de acuerdo, con muchas de las cosas que ustedes están 

diciendo, está claro, está bien, talvez una entrevista como tal, no se hace o no se ha hecho, 

pero con todos o talvez con esos dos precisamente no recuerdo ahorita si hable, porque hable 

con mucha gente, pero con la gran mayoría me senté, me llamaron, les revise el formulario 

incluso se los devolví varias veces y le dije no es así, es esto, es lo otro, tratando de solventar 

ese tipo de cosas que al final siempre se dan, pero eso como para comentárselos porque no 

está implícito como parte del proceso, pero de alguna manera si se da, talvez no como factor 

entrevista, algunas de esas cosas que usted menciona. 

 

Lo voy a incluir y si como dice doña Urania talvez los que son rurales no lo incluyen, los 

otros lo incluyen porque ya manejan esto de arriba abajo entonces todo lo van incluyendo. 

 

La otra parte que me preocupa, es el tema de aprobación, bueno si yo lo traigo esta semana, 

porque muchos de estos están de cerca y son como para ya, porque el proceso de se va a 
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SICOP, se lleva, se trae, todo ese proceso se lleva. Voy a tomar todo eso, la pregunta mía es, 

estoy claro que hay que hacer una evaluación y revisión del proceso como esta, pero 

queremos hacer una evaluación y revisión ¿antes de esta revisión o la hacemos para lo que 

viene en el siguiente trimestre? 

 

La señora Urania Chaves Murillo indica: 

Pero hoy estaríamos castigando algunos. 

 

La señora Ana Marcela Sanches Quesada señala: 

Vamos a ver, hay un tema de seguridad jurídica, estas solicitudes fueron presentadas con 

unos criterios debidamente publicadas y con unas reglas del juego, eso hay que ver como se 

maneja, porque si se está cambiando sobre la marcha, ya aquí hay una calificación hecha, yo 

sé que la tiene Juan Carlos, ya ahí están, el que está ahí de número uno me va decir ¿Cómo 

yo estaba de número uno con esos criterios y ahora estoy de séptimo o estoy de quinto? Ahí 

podemos tener nosotros un reclamo con toda la razón, porque esas fueron las reglas del juego, 

sobre esas reglas del juego presentaron estas solicitudes y algo hay que resolver con esas 

solicitudes. 

 

Bueno si es que hay una que por un tema presupuestario se sale de lo que nosotros podemos 

cubrir ya el fundamento para decir, esta no va, porque sale o sabre pasa el presupuesto que 

nosotros tenemos, entonces ahí se va eliminando, pero no se vale cambiar las reglas del juego 

durante el trámite, aunque sea muy válido que los criterios se necesiten ajustarlos, 

modificarlos, hoy la Junta Directiva tiene una visión diferente, tenemos ese riesgo, que nos 

digan o nos pregunten, bueno yo hace un mes, quince días lo presente ¿Cuál es el resultado 

de mi evaluación? Entonces hay que tener cuidado en eso. 

 

La señora Presidenta añade: 

Igual nosotros tenemos la potestad de decidir cuáles son los que queremos financiar y bien 

justificados, no es que no podamos escoger alguno de los otros que estén ahí, pero si tiene 

que ser justificado. 

 

El señor Juan Carlos Rojas Conde indica: 

Tome nota de todo lo que me dijeron, entonces sí, se va analizar, se va a plantear. Parte de lo 

que les decía ahora al principio que yo traía, por ahí traigo, lo que la tabla me arroja y una 

serie de cosas, pero, voy a mostrarles acá. Parte de un análisis mío, de todo lo que hemos 

hablado y una serie de cosas, y de cuestiones como que materia POP puedo llegar a tener y 

cosas así, que hablábamos, incluso don Luis Andrés acotaba y todo eso, una propuesta sería 

estos cuatro patrocinios: 
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A pesar que el que está en 50 no cumple, porque la mota mínima es 70, creo que va asociada 

con personas con discapacidad, que tiene una exposición, que es en el lado de Punta Leona, 

Garabito, que está fuera de la GAM, que dentro de todo lo que nos ofrecen artículos como 

toldos nuevos y una serie de cosas, creo que estamos necesitados de; entonces eso es parte 

de mi propuesta, lo que traigo más adelante eran como los objetivos y todo, pero ya les 

comenté todo. 

 

Nada más les voy a presentar esa porque es parte también de lo que estaban hablando, no 

necesariamente los que están con nota mayor a 70 y están en verde, deberían de ser, incluso 

por lo que estuve analizando de semestres anteriores dentro de las aprobaciones no siempre 

estuvieron los primeros o los que estaban por ese tipo de factores que ustedes estaban 

analizando, entonces es una propuesta, igual ustedes tienen la última palabra. La sumatoria 

de esto cuatro me da 107 500 000.00 tengo para darles, o sea tengo 100 millones , pero 

todavía tengo un colchón ahí, porque ese colchón recordémonos que tenemos patrocinios al 

puro principio de año, por ejemplo, 90 minutos por la vida, y yo necesito tener un colchón 

de presupuesto que con esos 7 millones no me paso, y no me como ese presupuesto, pero 

necesito un colchón ahí, porque necesito dejarlo adjudicado en diciembre para que se pueda 

ejecutar en los primeros días de enero, entonces hay un poco más, esa plata tiene que salir de 

un traslado porque está en una cuenta de comunicaciones. 
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Ya yo conversé con ellos, es un traslado interno, porque todas las cuentas estas, están dentro 

de la Unidad de Comunicación, pero si tenemos para cubrir ese monto, a no ser que queramos 

hacer una variación con algún otro, pero esa era una sugerencia. 

 

El de Cahuita tiene 55, yo no solo saqué o no lo incluí porque lo que estaba valorando es que 

dentro de los que no estaban que tanto me estaban ofreciendo al entorno. Ustedes mandan, 

yo lo que hice al final, por ejemplo, y le soy honesto, yo los tomé en cuenta y les voy a decir, 

para el de Cahuita yo le ofrecí a la muchacha que si no quedábamos con el patrocinio, porque 

me insistió, incluso les voy a comentar, me ofreció que todavía no le dije ni sí, ni que no, 

porque necesitaba ver primero lo del patrocinio, y le dije, todo lo que me está ofreciendo todo 

bien, pero no lo podemos amarrar con el patrocinio, porque que me ofreció, por ejemplo me 

ofreció que la Junta Directiva fuera y los llevaran, no sé si en una carroza o lo que sea; y 

después yo le ofrecí, porque me dijo mucho lo de la lotería ilegal; entonces yo le dije, bueno 

no puedo hablar del patrocinio todavía porque no lo apruebo yo, pero podría comprometerme 

a hablar con Mercadeo, para que el día del evento, o con Ventas más claro, mandemos un 

grupo allá con un toldo y que llevemos ya sea un vendedor que este de la zona que se 

comprometa a vender a precio, para que haya presencia de la Junta y todo; y que se venda a 

precio y podemos tener algún tipo de actividad. 

 

A ella no le beneficia en nada, pero ella me hablo todo ese tema, y yo le dije, yo puedo 

comprometerme con cosas como estas y decirle, bueno yo puedo gestionar, pero con el 

patrocinio no me puedo comprometer porque tengo que llevarlo a Junta Directiva, entonces 

les comento que son cosas que me han ido pidiendo y que yo les dije, bueno no lo puedo 

amarrar.     

 

La señora Presidenta comenta: 

Lo podemos justiciar por la persona afrodescendiente y una serie de aspectos donde las 

instituciones pueden dar recursos para este tipo de actividades. 

 

El señor Juan Carlos Rojas Conde sugiere: 

Yo podría decirles que podríamos aprobar uno más, porque tengo presupuesto, pero puede 

ser uno de esos pequeños y todavía no me como el presupuesto de lo que ocupo para el 

patrocinio del año siguiente, lo que no quería era adsorber todo lo que comunicación tiene 

ahí. Ya con lo que Comunicaciones me dijo, yo tengo ahí y está comprometido o está ya 

sacado todo lo que comunicaciones necesita de aquí a final de año, pero podríamos estirarlo 

un poco más, pero yo no quería comprometerlo tanto. 

 

La señora Urania Chaves Murillo consulta: 

Que posibilidades hay que ese patrocinio del PARADE Limón, que es de 5 millones, lo 

justifiquemos con el tema de exposición de la marca en un evento masivo y la parte a combate 

a ilegales, llevando como un vendedor y teniendo un toldo; y teniendo esa oportunidad de 

negociar, pensando en que la gente no completa, como tenía que completar el documento ¿no 

podemos solicitar eso? 
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La señora Ana Marcela Sánchez Quesada explica: 

Eventualmente lo que se puede es pedirle una subsanación a las personas o aclaraciones a la 

solicitud, eso sí se puede hacer, a una solicitud que le hace falta alguna aclaración o alguna 

subsanación se puede pedir, pero si siempre el análisis y el formato que tienen ellos para 

hacer el ROI, ese análisis tiene que empatar y tiene que cuadrar. Que se puede pedir una 

aclaración, que se puede pedir una ampliación, se puede, pero no nos podemos salir de lo que 

esta. Lógicamente en la solicitud de aclaración tiene que ser sobre lo que ellos ofrecieron. 

 

El señor Juan Carlos Rojas Conde añade: 

Este año, yo sé que tenemos recisión del gasto, pero este año gastamos más de lo que había 

al principio por patrocinios grandes y creo que con todo y todo creo que el presupuesto que 

tenemos para le próximo año de doscientos y pico millones, si seguimos con eso así, no va 

alcanzar, yo sé que no es como que podemos llegar y hacer, pero para que ustedes lo analicen. 

 

Y con lo que dijo doña Urania de separar el presupuesto, talvez no se deba separa el 

presupuesto, pero podemos hablar de que internamente hablar de un 80/20 o una cuestiona 

así que se maneje internamente nada más, y que se sepa, tanta plata para esto. Internamente 

para funcionamiento sepamos que hay un porcentaje equis.     

 

Comentado ampliamente el tema, se dispone. 

 

ACUERDO JD-375 

Con base en el análisis realizado de las solicitudes de patrocinio presentadas ante la Junta 

Directiva de la Junta de Protección Social, se aprueban los siguientes patrocinios para iniciar 

en el II semestre de 2022:  

 

 
ACUERDO FIRME. 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato  
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Comuníquese a la Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas. Infórmese a la Gerencia 

General y al señor Juan Carlos Rojas Conde, Asesor de Presidencia de Junta Directiva. 

 

ACUERDO JD-376 

Solicitar a señor Juan Carlos Rojas Conde, Asesor de Presidencia de Junta Directiva, la 

revisión del documento “Criterios de admisibilidad de Patrocinios de la Junta de Protección 

Social” y presentar una propuesta de actualización, para que dentro de los criterios se 

considere de interés institucional incursionar en zonas rurales, así como para promover 

ventas y combatir ventas ilegales. ACUERDO FIRME  

 

Plazo de cumplimiento:  30 de agosto, 2022.  

 

Comuníquese al señor Juan Carlos Rojas Conde. Infórmese a la Gerencia General y a la 

Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas. 

 

Se incorpora a la sesión el señor Marco Bustamante Ugalde, jefe a.i. del Departamento de 

Planificación Institucional. 

 

CAPÍTULO V. CONTINUIDAD DEL TEMA DEL PRESUPUESTO 

EXTRAORDINARIO N°1 

ARTÍCULO 12. Continuidad del tema del Presupuesto Extraordinario N°1 

 

Se declara la confidencialidad de este tema, en razón de que es un tema de estrategia 

institucional. 
 

A LA FECHA NO SE CONSIDERA INFORMACIÓN PÚBLICA DE CONFORMIDAD CON LO 

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 273 DE LA LEY GENERAL DE LA ADMINSITRACIÓN PÚBLICA 

 

CAPÍTULO VI. CONTINUIDAD CON LOS TEMAS EMERGENTES 

 

Se retira de la sesión el señor Marco Bustamante Ugalde. 

 

 

ARTÍCULO 13. Respuesta del MTSS ante consulta por vacaciones adelantadas por 

Covid-19 

Se presenta el oficio DAJ-AER-OFP-2200-2021 del 07 de diciembre de 2021, suscrito por el 

señor Priscilla Calvo Vega, Asesora, Departamento Asesoría Externa y Reglamentación del 

MTSS, en el que indica: 

 

Previo al estudio de su consulta, queremos expresarle las disculpas por el atraso de 

su gestión, lo cual obedece a la gran cantidad de consultas que ingresan en esta 

Dirección.  
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Procedemos a dar respuesta a su solicitud del presente año, mediante la cual nos 

consulta sobre la prevalencia de los lineamientos emitidos por el Ministerio de 

Salud con respecto a la Directriz No. 077-P que dispone el establecimiento de un 

plan de servicio básico de funcionamiento en el sector público, pero además, que 

todas las personas servidores públicas que superen los 65 años de edad o cuenten 

con factores de riesgo, se les deberá garantizar la aplicación de medidas de 

teletrabajo o vacaciones, a efectos de que no asistan a los centros de trabajo ante los 

riesgos del COVID-19.  

  

SOBRE EL TELETRABAJO  

Como aspecto introductorio en la atención de su consulta, es importante recordar 

que, el 16 de marzo del 2020, se desarrolló conferencia de prensa por parte del 

Gobierno costarricense en la que se comunicó la decisión de declarar “ESTADO 

DE EMERGENCIA”, con la firma del Decreto Ejecutivo 42227-MP-S por parte 

del Presidente de la República, la Ministra a.i. de la Presidencia y el Ministro de 

Salud, en el que se tomaron una serie de medidas, entre las que destacan 

nuevamente la recomendación para que “las personas trabajadoras en puestos tele 

trabajables permanezcan en sus hogares”, lo cual viene a amalgamar lo que ya se 

había solicitado en la Directriz número 073-S-MTSS del 09 de marzo del 2020.  

  

Ante este llamado vehemente del Gobierno, un primer aspecto es lograr determinar 

¿qué debemos entender como puesto tele trabajable o no tele trabajable?  

  

Sobre este aspecto, nuestro criterio general sobre puestos NO tele trabajables, radica 

en que son todos aquellos cuyas funciones requieren de manera forzosa la presencia 

física del colaborador para que se puedan efectuar a cabalidad las funciones de su 

puesto de trabajo.  

  

Algunos ejemplos generales pueden ser: labores de atención al público, búsqueda ý 

resguardo de archivos físicos (no digitales), sea para certificar o mostrar a los 

usuarios; labores como cocina, servicio de comida, vigilancia, servicio doméstico, 

agricultores, mecánicos, etc.  

  

Es decir, aquellos puestos de trabajo que por su naturaleza y características 

definitivamente no pueden desarrollarse fuera del centro de trabajo.  

  

De igual manera se debe tener claro el concepto de teletrabajo, el cual se desprende 

de la “LEY PARA REGULAR EL TELETRABAJO” N° 9738, en el artículo 3 

define teletrabajo como: “modalidad de trabajo que se realiza fuera de las 

instalaciones de la persona empleadora, utilizando las tecnologías de la 

información y comunicación sin afectar el normal desempeño de otros puestos, de 

los procesos y de los servicios que se brindan. Esta modalidad de trabajo está 
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sujeta a los principios de oportunidad y conveniencia, donde la persona 

empleadora y la persona teletrabajadora definen sus objetivos y la forma en cómo 

se evalúan los resultados del trabajo.”  

Nótese que, en la definición se indica que, esta modalidad de trabajo está sujeta a 

los principios de oportunidad y conveniencia, lo que permite flexibilidad en la 

aplicación de la misma; es decir, no representa una aplicación rígida que nos haga 

pensar que el teletrabajo es exclusivo sólo para puestos de trabajo en el que todas 

sus funciones son 100% teletrabajables.  

  

Se pueden dar casos de trabajadores que tienen algunas funciones que se pueden 

realizar en teletrabajo, y al mismo tiempo tienen otras funciones que no es posible 

realizar en esa modalidad de trabajo.  

  

A partir de la definición normativa expuesta en la Ley para Regular el Teletrabajo, 

el contexto de la emergencia nacional decretada, así como el llamado vehemente 

del Gobierno a que los trabajadores teletrabajen, se da una la clara intención de que, 

la mayor cantidad de trabajadores se mantengan en sus casas de habitación por más 

tiempo, sin interrumpir su trabajo cotidiano, generando con ello una medida de 

contingencia y precaución para evitar un contagio mayor de la pandemia mundial 

que nos afecta actualmente.  

  

Por esta razón consideramos que, existiendo la posibilidad de que haya trabajadores 

que tienen algunas de sus funciones teletrabajables, se justifica la aplicación de esta 

medida, de manera parcial y en proporción a las funciones teletrabajables que 

ostentan, es decir que, teletrabajen menos días a la semana, en relación con puestos 

que son 100% teletrabajables, siendo que, deberá el patrono establecer la cantidad 

de días a teletrabajar por parte del funcionario y tomando como parámetro las 

funciones teletrabajables.  

  

Con esto, se permitiría que el trabajador no asista todos los días a su centro de 

trabajo y sólo deba apersonarse los días que requiera realizar funciones que, por su 

naturaleza, obligatoriamente deba desarrollar en el centro de trabajo.   

  

Según lo permite ver la definición de teletrabajo en el artículo 3 de la supra citada 

Ley, los principios de oportunidad y conveniencia permiten al patrono y a la persona 

teletrabajadora definir sus objetivos y la forma en cómo se evalúan los resultados 

de su trabajo.  

  

Siendo que, en los casos de los trabajadores que, obligatoriamente por la naturaleza 

de sus funciones deban presentarse a laborar al centro de trabajo uno o varios días 

de la semana, el patrono debe velar por facilitarles todas las condiciones y medidas 

higiénicas que ha venido externando el Ministerio de Salud.  



60 

 

 
   

 

 

 

  

Hemos reseñado el concepto de la modalidad de teletrabajo, puesto teletrabajable y 

su efectiva aplicación, con el objetivo de que, en su caso particular, su patrono 

pueda valore como primera alternativa, si su puesto de trabajo es teletrabajable o 

por el contrario se llegue a la conclusión de que no puede ser sometido a esa 

modalidad, ya que de ser teletrabajable su patrono podrá optar por esa medida en 

lugar de aplicarle el disfrute de vacaciones adelantadas.  

  

SOBRE LAS VACACIONES ADELANTADAS  

  

Respecto a este tema, se debe tener claro que, el derecho de todo trabajador de 

disfrutar de las vacaciones encuentra sustento en el artículo 59 de nuestra 

Constitución Política, el cual en lo que interesa, dice:  

  

“Artículo 59: Todos los trabajadores tendrán derecho a un día de descanso 

después de seis días consecutivos de trabajo y a vacaciones anuales pagadas, cuya 

extensión y oportunidad serán reguladas por la Ley, pero en ningún caso 

comprenderán menos de dos semanas por cada cincuenta semanas de servicio 

continuo, sin perjuicio de las excepciones muy calificadas que el legislador 

establezca”  

  

En el mismo sentido, el ordinal 153 del Código de Trabajo, dice que toda persona 

trabajadora tiene derecho a disfrutar, como mínimo, de dos semanas de vacaciones 

remuneradas por cada cincuenta semanas de labores continuas con un mismo 

patrono. Por su parte, el artículo 154 del mismo cuerpo normativo establece que, 

aunque al trabajador no se le exija trabajar todas las horas de la jornada ordinaria ni 

todos los días de la semana, igual tiene derecho a vacaciones.  

  

La Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, mediante resolución 2012-

000511 de las nueve horas treinta minutos del trece de junio de dos mil doce, en 

relación al tema de las vacaciones, ha considerado lo siguiente:  

  

“(…) V.- El artículo 59 de la Constitución Política reza: “Todos los trabajadores 

tendrán derecho a un día de descanso después de seis días consecutivos de trabajo, 

y a vacaciones anuales pagadas, cuya extensión y oportunidad serán reguladas por 

la ley, pero en ningún caso comprenderán menos de dos semanas por cada 

cincuenta semanas de servicio continuo; todo sin perjuicio de las excepciones muy 

calificadas que el legislador establezca” (énfasis suplido). Luego, el numeral 153 

del Código de Trabajo reza: “Todo trabajador tiene derecho a vacaciones anuales 

remuneradas, cuyo mínimo se fija en dos semanas por cada cincuenta semanas de 

labores continuas, al servicio de un mismo patrono./(…)/ No interrumpirán la 
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continuidad del trabajo, las licencias sin goce de salario, los descansos otorgados 

por el presente Código, sus reglamentos y sus leyes conexas, las enfermedades 

justificadas, la prórroga o renovación inmediata del contrato de trabajo, ni 

ninguna otra causa análoga que no termine con éste (…).” (La negrita y cursiva no 

es del original)  

  

Son congruentes la norma jurídica, como el criterio de la Sala Segunda en cuanto 

al concepto del tema de las vacaciones, en relación con la cantidad de días que 

corresponde por ese derecho.   

  

La interpretación más generalizada de la normativa citada acoge el concepto que de 

semana debemos entender todos, semanas de 6 días (14 días) y 2 días de descanso 

que se deben disfrutar de forma completa. No obstante, este se tiene como un 

mínimo, lo que significa que el patrono puede otorgar períodos de vacaciones más 

extensos, como sucede en muchas empresas que otorgan períodos escalonados, 

dependiendo de la antigüedad de los trabajadores, de 15, de 20, 30 días, pero que 

igualmente se disfrutan después de vencidos los periodos, es decir, después de 

cumplidas las cincuenta semanas de labores continuas.  

  

En cuanto al momento del disfrute de las vacaciones, -de especial importancia para 

esta consulta- el artículo 155 del mismo texto de leyes citado dice:  

  

¨ARTICULO 155.- El patrono señalará la época en que el trabajador gozará de sus 

vacaciones, pero deberá hacerlo dentro de las quince semanas posteriores al día 

en que se cumplan las cincuenta de servicio continuo, tratando de que no se altere 

la buena marcha de su empresa, industria o negocio, ni la efectividad del descanso. 

¨  

  

Se desprende de la norma supra que, es el patrono quien, para no alterar la buena 

marcha de su empresa, tiene la responsabilidad de señalar el momento en que el 

trabajador disfrutará de sus vacaciones, pero deberá de hacerlo dentro de las quince 

semanas posteriores al día en que se cumplan las cincuenta semanas de servicio.    

  

No obstante, se ha aceptado en la jurisprudencia la práctica de algunas empresas de 

cerrar en fechas tales como Semana Santa, y Fin de Año, otorgando las vacaciones 

a todos aun cuando haya algunos trabajadores que no hayan cumplido las cincuenta 

semanas efectivas, en cuyo caso se trataría de un adelanto de vacaciones, que 

requeriría de la aceptación de los trabajadores, dejando claro que el empleador no 

podría, en caso que la relación termine antes de las cincuenta semanas, cobrarle al 

trabajador esas vacaciones adelantadas, ya que han sido otorgadas de buena fe y en 

beneficio de la misma empresa.    
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SOBRE LOS LINEAMIENTOS DEL MINISTERO DE SALUD  

  

Cabe recalcar que precisamente la combinación de los factores de riesgo y puesto 

no teletrabajable, motivó al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a emitir una 

serie de lineamientos a tomar en cuenta por los patronos ante este tipo de casos, que 

resultan congruentes con las disposiciones gubernamentales para el sector público 

y privado del país. El documento se ubica en el siguiente link:  

http://www.mtss.go.cr/elministerio/despacho/teletrabajo/lineamientos_teletrabajo_

covid 19.pdf, sin embargo, de igual manera procedemos a transcribirlo, pues cada 

una de las recomendaciones pueden ser alternativas por las que puede optar la parte 

patronal en su caso particular:  

  

“Lineamientos para personas trabajadoras con factores de riesgo que ocupan 

puestos no teletrabajables   

  

1. Son personas trabajadoras con factores de riesgo los adultos mayores, 

diabéticos, cardiópatas, hipertensos, con padecimientos pulmonares, cáncer o 

alguna enfermedad que compromete el sistema inmune.   

  

2. Los centros de trabajo que cuenten con personal con factores de riesgo y que 

ocupan puestos no teletrabajables, deben valorar, en primera instancia, la 

posibilidad de realizar una readecuación de funciones temporal, que permita a la 

persona trabajadora en riesgo incorporarse a la modalidad de teletrabajo.   

  

3. En caso de no ser posible la readecuación de funciones y como segunda 

opción, se recomienda que, en caso de que la persona trabajadora con factores de 

riesgo cuente con un saldo de vacaciones cumplidas, se disponga el disfrute de las 

mismas. También puede considerarse la posibilidad de un adelanto de vacaciones, 

siempre y cuando la persona trabajadora esté de acuerdo.   

  

4. De no ser posible la readecuación de funciones para incorporar a esta 

población de personas trabajadoras al teletrabajo ni otorgarles vacaciones, se 

insta a la persona empleadora a readecuar las funciones para minimizar el 

contacto directo con personas usuarias o sus compañeros de trabajo.   

  

5. En caso de tampoco ser posible esa readecuación y si así lo solicita la persona 

trabajadora con factores de riesgo, deberá ubicársele de manera que preste su 

servicio al menos a 1.8 metros de las personas usuarias o compañeros de trabajo.   

  

http://www.mtss.go.cr/elministerio/despacho/teletrabajo/lineamientos_teletrabajo_covid19.pdf
http://www.mtss.go.cr/elministerio/despacho/teletrabajo/lineamientos_teletrabajo_covid19.pdf
http://www.mtss.go.cr/elministerio/despacho/teletrabajo/lineamientos_teletrabajo_covid19.pdf
http://www.mtss.go.cr/elministerio/despacho/teletrabajo/lineamientos_teletrabajo_covid19.pdf
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6. Si la naturaleza de las funciones que desempeña la persona trabajadora no 

permite la implementación de ninguna de las opciones de readecuación de 

funciones o de ubicación antes señaladas ni resulta posible el disfrute de 

vacaciones, la persona empleadora deberá garantizar a la persona trabajadora 

con factores de riesgo, el acceso a todos los implementos de higiene 

recomendados.”   

  

Como se puede observar, los lineamientos brindan una serie de opciones a los 

patronos de la manera en que pueden proceder en casos de riesgo, es decir, cuando 

la persona trabajadora tiene un padecimiento de salud que se traduce en un factor 

de riesgo ante la enfermedad COVID-19 y, además, cuando las funciones 

eventualmente no son teletrabajables, que lo obliga evidentemente a presentarse al 

centro de trabajo.  

  

Note su persona como en el punto 3 de los lineamientos se indica el disfrute de 

vacaciones, pero resulta claro que cuando el patrono desee aplicar un adelanto de 

vacaciones, sólo resulta procedente si el trabajador está de acuerdo, pues la 

normativa laboral de nuestro país no le otorga al patrono la facultad de obligar a los 

trabajadores a disfrutar vacaciones de períodos que aún no han sido adquiridos por 

el trabajador, esta prerrogativa sólo se otorga al patrono cuando el trabajador tiene 

períodos de vacaciones pendientes de disfrutar, según lo dispone el artículo 155 del 

Código de Trabajo, por lo que en su caso particular resulta ilegal que su patrono le 

obligue a tomar vacaciones de período no vencidos, la normativa laboral no permite 

el adelanto de vacaciones de manera obligatoria, debe acertar voluntariamente el 

trabajador.   

  

Además de las recomendaciones que exponen estos lineamientos, no podemos pasar 

por alto la DIRECTRIZ NÚMERO 077-S-MTSS-MIDEPLAN emitida por el 

Presidente de la República, el Ministro de Salud, la Ministra De Trabajo Y 

Seguridad Social y la Ministra de Planificación Nacional y Política Económica, 

dirigida a la Administración  

Pública Central y Descentralizada “SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DE LAS  

INSTITUCIONES ESTATALES DURANTE LA DECLARATORIA DE 

EMERGENCIA  

NACIONAL POR COVID-19” y que entró a regir el 26 de marzo de 2020,  en la 

cual se disponen los siguiente deberes:  

“Artículo 3°. - Respecto del personal que no esté comprendido dentro del plan de 

servicio básico de funcionamiento dispuesto en el artículo 1°, las instituciones de 

la Administración Central deberán:   

a) Aplicar la modalidad de teletrabajo en todo puesto que sea teletrabajable.   
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b) Otorgar vacaciones a todas aquellas personas servidoras que cuenten con 

periodos acumulados de vacaciones.   

c) En caso de que las personas servidoras no cuenten con periodos 

acumulados, se les autoriza el adelanto de vacaciones. Se insta a la 

Administración Pública Descentralizada a la aplicación de la presente 

disposición.   

Artículo 4°. - A todas las personas servidores públicos que superen los 65 años de 

edad o cuenten con factores de riesgo, se les deberá garantizar la aplicación de 

medidas de teletrabajo o vacaciones, a efectos de que no asistan a los centros de 

trabajo ante los riesgos del COVID-19. En la observancia de la presente Directriz, 

se insta a la Administración Pública Descentralizada a adoptar la medida de 

prevención contemplada en este artículo.”  

  

Adicionalmente dicha disposición gubernamental en el artículo 7 “invita al Poder 

Judicial, Poder Legislativo, Tribunal Supremo de Elecciones, municipalidades y 

universidades públicas, a la aplicación de las medidas de prevención contempladas 

en la presente Directriz.”  

  

Los alcances de la anterior Directriz han sido extendidos por el Gobierno hasta el 

31 de diciembre de 2021.  

  

Desde nuestra perspectiva jurídica el patrono debe aplicar la medida menos gravosa 

para el trabajador, de ahí lo importante de que el caso particular sea estudiado a 

profundidad y de forma objetiva, para que en primera instancia se valore la 

posibilidad de que teletrabaje, si materialmente resulta imposible, podrán optar por 

adelantarle períodos de vacaciones, pero para esta alternativa deberá estar de 

acuerdo el trabajador.  

  

Si resulta realmente imposible que teletrabaje, o sus funciones no se pueden 

readecuar para que pueda teletrabajar y, además, su persona no acepta el adelanto 

de vacaciones, el patrono deberá facilitarle todas las medidas higiénicas y de salud 

que ha venido recomendando el Ministerio de Salud para minimizar el riesgo de 

contagio de la enfermedad COVID-19.  

  

CONCLUSIÓN.  

  

Con base en todo lo expuesto, según los artículos 3 y 4 de la Directriz 077-S-MTSS- 
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MIDEPLAN “SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES 

ESTATALES DURANTE LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA NACIONAL 

POR COVID-19”, las  

personas que “…cuenten con factores de riesgo, se les deberá garantizar la 

aplicación de medidas de teletrabajo o vacaciones, a efectos de que no asistan a 

los centros de trabajo ante los riesgos del COVID-19”.  

  

En este sentido el patrono puede cumplir con lo dispuesto en la Directriz 

gubernamental, aplicando alguna de las recomendaciones que se indican en los 

lineamientos emitidos por el MTSS, haciendo énfasis en que el adelanto de 

vacaciones no resulta aplicable cuando el trabajador no está de acuerdo.  

  

Por último, no omitimos indicar que los lineamientos y recomendaciones expuestas 

en el presente pronunciamiento, están en constante variación, por lo que hay que 

estar pendiente de las nuevas directrices y lineamientos que imponga el Gobierno. 

  

La señora Marilyn Solano Chinchilla presenta: 

Este punto específicamente y bueno, doña Marcela es la que obviamente pues domina ello, 

pero a raíz de varias consultas a nivel institucional de que iba a suceder con los compañeros 

que ya tenían vacaciones adelantadas por la pandemia durante 10 años 

 

La señora Presidenta explica: 

Para poner en contexto, durante la pandemia cuando se mandó a cerrar todo y se envió a las 

personas a teletrabajo y demás el Gobierno indicó que las personas que no tenían puestos 

teletrabajables se irían a vacaciones indefinidamente, entonces eso generó algunas consultas 

a la hora de que empezamos a volver a la normalidad porque las personas que estuvieron casi 

dos años cerrados, entonces las personas estuvieron con vacaciones adelantadas por no sé 

cuánto tiempo, entonces se le hizo la consulta al Ministerio de Trabajo para ver qué acciones 

teníamos que adoptar nosotros como institución para estas personas que ahora ya están, 

digamos trabajando regularmente y ya no tienen vacaciones porque ya las consumieron por 

adelantado de acuerdo a lo que tenemos, entonces esta es la respuesta, oigamos la respuesta. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla señala: 

Gracias, el caso típico fue de los choferes que obviamente ahí no podían teletrabajar, la 

directriz que emitió el Gobierno ante la pandemia que fue en el decreto Ejecutivo 4220027, 

obviamente indicaba que aquellas personas que sus puestos no era el teletrabajables y que 

representaban un riesgo de salud por estar expuestos al contagio, al igual que ser mayores de 

65 años tenían que ir a sus casas, entonces obviamente, esto nos generó que los compañeros 

tuvieran vacaciones por adelantadas, siendo así que incluso en esta vemos que la consulta y 

a raíz de que la misma Junta Directiva le solicitó a la señora Presidenta que realizara una 

consulta al Ministerio de Trabajo el 24 junio 2021, ellos ofrecen esta respuesta en este 

documento, en el DAJ-AER-OFP-2200-2021. Aquí nos hacen una serie de observaciones y 

Marcela aquí nos puede tal vez reforzar porque obviamente ella domina el tema con relación 
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igual que el señor abogado que se encuentra aquí, de que las vacaciones, pues su finalidad es 

salud mental, para que las personas las descanse y todo, pero ante la pandemia, la 

obligatoriedad de irse sin la voluntad quizás del mismo colaborador, pues genera un poco de 

controversia, siendo así que la conclusión del Ministerio prácticamente es que el patrono 

tiene que cumplir lo dispuesto en la directriz gubernamental, pero también aplicando algunas 

de las recomendaciones que se indican en lineamientos emitidos por el Ministerio de Trabajo. 

 

O sea, nos están diciendo, que las vacaciones son voluntarias y tienen un derecho, pero 

también ustedes tenían que obedecer la directriz, siendo así que, me parece ver que sería 

revisión con la licenciada Marcela y la Comisión que también don Arturo la preside, porque 

de momento tomar una decisión está un poco complicado. 

 

La señora Ana Marcela Sánchez Quesada añade:  

Recordar que esta consulta el Ministerio de Trabajo se hace precisamente porque hay un 

decreto de emergencia, una directriz, la 073, que dispone como una medida para atender la 

emergencia sanitaria, el teletrabajo, pero otra directriz que es la 077 que establecen las 

instituciones públicas, actuar por determinado tiempo bajo un plan básico de funcionamiento, 

considerando que las personas con factores de riesgo mayores de 65 años y otras condiciones 

y que no tuvieran funciones teletrabajables, se les dieran que disfrutaran las vacaciones que 

tenían o se le dieran adelanto de vacaciones, como explica doña Marilyn imprecisamente, la 

institución se acoge a eso, pero el resultado es que las personas adelantan cualquier cantidad 

de tiempo de periodo de vacaciones. 

 

Por otro lado, hay unos lineamientos del Ministerio de Trabajo que establecen una serie de 

recomendaciones lógicamente dirigida sobre todo al ámbito de competencia que tiene el 

Ministerio de Trabajo al sector privado, donde establece una serie de condiciones para que 

esas personas puedan incorporarse al trabajo, entonces se observaba como un cierto choque 

o consideraciones distintas en esos lineamientos del Ministerio de Trabajo, en las directrices, 

en los decretos y en las directrices, siempre uno sabiendo que hay una jerarquía de las normas 

en Derecho Administrativo y unas prevalecen sobre otras. 

 

El Ministerio de Trabajo lo que establece ahí son dos cosas importantes, primero que hay 

decretos y directrices que cumplir, pero ellos si son del criterio de que para hacer el adelanto 

vacaciones debía mediar una anuencia del trabajador, que eso es algo que ellos establecen 

ahí, pese a la emergencia sanitaria, pero por otro lado, también el Ministerio y en otros 

criterios establecen que si se dio el adelanto a vacaciones y ahora los funcionarios pretenden 

que estas vacaciones sean devueltas porque ahora lo que están alegando es que no tienen 

vacaciones para disfrutar, que ya se incorporan al trabajo y no tienen vacaciones para 

disfrutar, ok y el Ministerio de Trabajo dice que sería recomendable valorar si yo le devuelvo 

las vacaciones, usted me devuelve el salario que percibió durante el tiempo que estuvo en su 

casa, entonces, efectivamente, como dice doña Marilyn, es un asunto que hay que analizarlo 

a lo interno, nosotros tenemos varios funcionarios que están en esa situación, pero también 

les comunico ya a los señores directores no saben, que tenemos un ordinario laboral ya de un 

funcionario, un chofer de la Auditoría Interna, que tiene varios periodos de vacaciones 
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adelantadas y ahora quiere disfrutar vacaciones, entonces se atendió la teoría del caso en la 

posición institucional para atender en laborales, que ante una situación extraordinaria de 

emergencia hay que tomar medidas, éste es el principio, estamos en una situación de 

emergencia, se tomaron medidas extraordinarias por el resguardo de la salud de ese 

funcionario, porque no solamente era que él no tenía funciones teletrabajables, es que este 

funcionario adicionalmente de acuerdo con la categorización de riesgo que estableció la 

institución, tenía un riesgo. 

 

A la hora de contestar, pues se contestó, perfecto. ¿El funcionario quiere más vacaciones? 

Genial, devuélvame el salario, vamos a ver que dicen los tribunales, porque en este caso que 

está la institución, están otros funcionarios, están muchas instituciones públicas ya varias 

personas fueron a la sala constitucional, presentaron un recurso de amparo por esta situación 

del adelanto, creo que son unos funcionarios de la Asamblea donde la sala dijo; situación de 

emergencia y el patrono tiene la posibilidad de otorgar las vacaciones para que se disfrute, 

pero al fin y al cabo en lo que es la legalidad o digamos la jurisdicción ordinaria, porque la 

sala de derechos fundamentales, sino ya propiamente materia laboral pública en este caso, 

tenemos que esperar a lo que digan los tribunales y ya tenemos un proceso y pues a mí me 

parece por la mecánica que se haga en la institución que vamos a enfrentar algunos otros 

procesos más, esa es la situación. 

 

La señora Presidenta indica: 

En este caso, entonces lo recomendable sería remitirlo a la asesoría jurídica para que haga el 

análisis y esperar también que va a pasar con el laboral. O sea, no podemos tomar una 

decisión antes de que se resuelva eso. 

 

La señora Ana Marcela Sánchez Quesada agrega:  

Sí, yo esperaría el laboral, si pienso en general, yo presumo que pronto se va a resolver, ya 

es un ordinario que declararon de puro derecho, o sea, no hay que recibir ningún tipo de 

pruebas o testimonio y demás, puro derecho y yo espero que tal vez en un par de meses o 

menos ya tengamos una primera resolución, para ver por dónde anda la cosa. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla añade: 

Y la otra, que yo sí quiero es facilitar el costo a hoy de las vacaciones por adelantado de los 

compañeros que están en esta condición, porque si fuera el caso de sí devuelva, esto es lo que 

tendrían que devolver, o sea, necesito ese estudio económico actualizado de esos 

compañeros. 

 

La señora Ana Marcela Sánchez Quesada amplia: 

Si se dieron unos casos para que la Junta Directiva lo conozca de funcionarios que estaban 

en esta situación y se pensionaron y se fueron con vacaciones adelantadas, el Ministerio de 

Trabajo lo aborda, lo ha abordado también en otros casos, ya ahí corre bajo cuenta y riesgo 

del patrono que tuvo que tomar esa medida para atender la situación de emergencia, pero 

tampoco le podemos decir a un funcionario, usted no se va pensionado o se acoge a la 

jubilación porque tiene periodos de vacaciones, porque ya también hay harta jurisprudencia 
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en la Sala Constitucional, que establece que cuando una persona cumple sus requisitos nadie 

le puede decir jubílese ya o no se jubile que eso es un derecho que tiene cada uno, entonces 

si eso es importante tomarlo en cuenta. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla manifiesta: 

Nosotros en la Comisión que la preside Don Arturo, que es de la Convención colectiva, 

tenemos ese tema ahí también de un oficio de la auditoría que nos mandó a consultar de esto 

mismo, entonces quizás para que también lo remite a la Comisión, concomitantemente con 

Asesoría Jurídica igual Marcela en la Comisión con nosotros, entonces ya sería que tal vez 

lo remitamos para manejarlo a nivel de comisión y presentarles a ustedes unas propuestas. 

 

La señora Presidenta expone: 

Si, pero a criterio ese laboral. 

 

El señor Arturo Ortiz Sánchez comenta: 

En relación al último comentario que decía Marcela de los que están por jubilarse me parece 

a mí que en ambos casos es posible que el juzgado de trabajo así lo indique el hecho de no 

devolver el correspondiente dinero que equivale a las vacaciones, sería un enriquecimiento 

ilícito del funcionario porque había gozado de unas vacaciones que ahora quiere volver a 

gozar y que se las paguen otra vez, habría un doble pago, entonces lo mismo consideró yo, 

estando que aplicaría para un funcionario que se va a jubilar a la hora de su liquidación, 

porque él estaría presentando su jubilación, nadie le va a decir que no se jubile, pero el 

aspecto es de liquidación, usted se va a jubilar pero tiene vacaciones adelantadas, entonces 

habría que considerarlo, yo creo que hay un enriquecimiento ilícito e igual en el mismo 

concepto. 

 

La señora Presidenta comenta: 

Se traslada el documento para que Marcela haga ese análisis y de cuáles son las implicaciones 

para un funcionario que tiene vacaciones adelantadas o alguien que se va a pensionar y el 

pago de estas vacaciones por adelantar. 

 

El señor Arturo Ortiz Sánchez señala: 

Considero que siendo fondos públicos hasta uno está obligado al derecho a plantear eso para 

que otros le digan no, usted le tiene que pagar, pero no de buenas a primeras y decir ok si le 

pago, si este es su derecho, ya yo lo perdí, sino decir; para nosotros es un enriquecimiento 

ilícito, devuélvalo y que él que diga no, pero no de buenas a primeras nosotros decirle, váyase, 

aquí esta su liquidación, no ha pasado nada, se fue de vacaciones y si se pagaron. 

 

La señora Presidenta agrega: 

Y en ese sentido muy importante, tener ese criterio para qué Recursos Humanos lo aplique a 

partir de ahora, para las personas que se van a pensionar, o que quiere vacaciones que tenga 

en consideración esos detalles, por lo menos hasta que resuelva el laboral, porque se van con 

eso pagado, no lo van a devolver, está fuera de la institución y como se lo cobras, además no 
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creo que lo vayan a devolver de uso normal, pero por lo menos que quede una posición 

institucional. 

 

Comentado ampliamente el tema, se dispone. 

 

ACUERDO JD-378 

Visto el oficio DAJ-AER-OFP-2200-2021 de fecha 07 de diciembre de 2021, suscrito por 

Priscilla Calvo Vega, Asesora, del Departamento Asesoría Externa y Reglamentación, 

MTSS; y con base en los expuesto, se dispone: 

 

Remitir la respuesta del MTSS, oficio DAJ-AER-OFP-2200-2021, a la Asesoría Jurídica 

para que, de acuerdo a lo que resuelva el Juzgado de Trabajo, emita criterio en relación con 

las vacaciones adelantadas durante la emergencia por el COVID, en los casos que los 

funcionarios soliciten las vacaciones o se jubilen. ACUERDO FIRME. 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato 

 

Comuníquese a la Asesoría Jurídica. Infórmese a la Gerencia General. 

 

CAPÍTULO VII. APROBACIÓN DE RIFAS 

ARTÍCULO 14. Oficios JPS-GG-0767-2022 y JPS-GG-0968-2022. Rifa Asociación 

Proclínica de Control del Dolor y Cuidado Paliativo Chorotega. 

 Se presenta el oficio JPS-GG-0767-2022 del 02 de junio de 2022, suscrito por la señora 

Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 

 

Organización: Asociación proclínica de control del dolor y cuidados paliativos Chorotega  

Representante Legal: Fernando Vásquez Lizano Cédula 

Jurídica: 3-002-407529  

Teléfono: 2665-1085 asopalchorotega@gmail.com     

  

Fecha del Sorteo / 

Artículo a rifar  
Criterios  Datos Financieros  Fin de la Rifa  



70 

 

 
   

 

 

 

Fecha del sorteo:   
24 de julio de 2022.*  

  

Premio:  
  

Vaquilla de 250 kilos 

(donada).  

  

  

*La fecha inicial del 

sorteo se tenía prevista 

para el 05 de junio de 

2022, no obstante, la 

Asociación solicitó 

cambio en la fecha por 

la proximidad de la 

fecha inicial.  

Asesoría 

Jurídica:  
  

    JPS AJ  

393-2022, de 
fecha 09 de  

mayo de 2022  

  

“Favorable”  
  

  

  

Mercadeo:  
   

JPS-GGGPC-

MER- 

IDP-101- 

2022, de fecha 

26 de  

mayo de  

2022  

  

“Favorable”  
  

  

Valor de la 

acción  
₡5.000,00  

Cantidad 

de  

Acciones  

200  

Proyección  
Posicionamiento del 

100% de las acciones  

Ingreso 

esperado  
₡1.000.000,00  

Gastos  ₡35.000,00  

Utilidad  

Esperada  
₡965.000,00  

  

  

Detalle de Gastos  

Premio:  Vaquilla 

de 250 kilos  
Donada  

Otros gastos a  

realizar  
₡35.000,00  

Total  ₡965.000,00  

  

Las utilidades 

obtenidas en esta rifa, 

autorizada por la 

Junta de Protección 

Social para el año  

2022, serán 

utilizadas para el 

apoyo a los fines de 

la organización.  

   

En el oficio elaborado por el Departamento de Mercadeo, se realiza la siguiente 

recomendación:   

  

1. Aprobar la propuesta de rifa presentada por la Asociación Proclínica de Control del 

Dolor y Cuidado Paliativo Chorotega.  

  

Asimismo, es importante mencionar que mediante oficio ASOPAL 023-2022 la Asociación 

solicita cambiar la fecha de la rifa del 05 de junio al 24 de julio de 2022 por la proximidad 

de la fecha inicial.  

 

 Se presenta el oficio JPS-GG-0968-2022 del 21 de julio de 2022, suscrito por la señora 

Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 

 

Para valoración y aprobación por parte de Junta Directiva, me permito remitir el 

oficio ASOPAL 036-2022, de la Asociación proclínica de control del dolor y 

cuidados paliativos Chorotega, con la solicitud de autorización para cambiar la 

fecha de la rifa para el domingo 28 de agosto de 2022.  

… 
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Se somete a votación lo solicitado.  

 

ACUERDO JD-379 
De conformidad con el Artículo 2° de la Ley N°8718 para la Autorización de Rifas, remito 

el criterio legal favorable externado mediante los oficios adjuntos JPS-AJ-393-2022, suscrito 

por la señora Marcela Sánchez, Asesora Legal y criterio de Mercadeo sobre mecánica del 

juego JPSGG-GPC-MER-IDP-101-2022,  el Cuadro N°001-2022 de la señora Marilyn 

Solano Chinchilla, Gerente General; y visto el oficio JPS-GG-0968-2022 de fecha 21 de 

julio de 2022, se aprueba la solicitud de rifa de la Asociación proclínica de control del dolor 

y cuidados paliativos Chorotega: 

 

 Fecha del sorteo: 28 de agosto de 2022. 

 Premio: Vaquilla de 250 kilos (donada) 

 

Asimismo, de conformidad con el artículo 8 del Reglamento al artículo 2 de la Ley No.8718 

para la autorización de rifa, deben presentar los talonarios a efecto de ser sellados por la 

Gerencia General de la Junta de Protección Social y suscribir un convenio 

comprometiéndose a cumplir los términos del mismo. ACUERDO FIRME  

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato 

 

Comuníquese a la Gerencia General. Infórmese a la Asesoría Jurídica y al Departamento de 

Mercadeo. 

 

ARTÍCULO 15. Oficio JPS-GG-0735-2022. Rifa Diócesis de San Isidro de Pérez 

Zeledón, Parroquia San Vito de Coto Brus. 

Se presenta el oficio JPS-GG-0735-2022 del 26 de mayo de 2022, suscrito por la señora 

Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 

 

Organización: Diócesis de San Isidro Pérez Zeledón, Parroquia Nuestra Señora de Lourdes, San Vito, 

Coto Brus 

Representante Legal: Fabián Gerardo Campos Chavarría 

Cédula Jurídica: 3-010-045279 

Teléfono: 2771-0280 curia@diocesissanisidro.org   

 

Fecha del Sorteo / 

Artículo a rifar 
Criterios Datos Financieros Fin de la Rifa 

Fecha del sorteo:  

30 de octubre de 2022. 

 

Premio: 

 

Toyota AGYA 2023. 

Asesoría 

Jurídica: 

 

    JPS AJ 

303-2022, de 

 

Valor de la 

acción 
₡10.000,00  

Cantidad 

de Acciones 
2.000,00 

Las utilidades 

obtenidas en esta rifa, 

autorizada por la 

Junta de Protección 

Social para el año 

2022, serán 

mailto:curia@diocesissanisidro.org
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fecha 18 de 

abril de 2022 

 

“Favorable” 

 

 

 

Mercadeo: 

  

JPS-GG-

GPC-MER-

IDP-100-

2022, de 

fecha 26 de 

mayo de 

2022 

 

“Favorable” 

 

Proyección 
Posicionamiento del 

100% de las acciones 

Ingreso 

esperado 
₡20.000.000,00  

Gastos 
-$16.000,00 

(₡10.500.000,00) 

Utilidad 

Esperada 
₡9.500.000,00 

 

 

Detalle de Gastos 

Premio: Toyota 

AGYA 2023 

-$16.000,00 

(₡10.500.000,00) 

Otros gastos a 

realizar 
₡0,00 

Total ₡10.500.000,00 
 

utilizadas para 

desarrollar los 

proyectos 

pretendidos para el 

2022-2023. 

 

En el oficio elaborado por el Departamento de Mercadeo, se realiza la siguiente 

recomendación:  

 

1. Aprobar la propuesta de rifa presentada por la Diócesis de San Isidro. 

 

Se somete a votación lo solicitado.  

ACUERDO JD-380 

De conformidad con el Artículo 2° de la Ley N°8718 para la Autorización de Rifas, remito 

el criterio legal favorable externado mediante los oficios adjuntos JPS-AJ-303-2022, suscrito 

por la señora Marcela Sánchez, Asesora Legal y criterio de Mercadeo sobre mecánica del 

juego JPSGG-GPC-MER-IDP-100-2022, y el Cuadro N°001-2022 de la señora Marilyn 

Solano Chinchilla, Gerente General se aprueba la solicitud de rifa de la Diócesis de San 

Isidro Pérez Zeledón, Parroquia Nuestra Señora de Lourdes, San Vito, Coto Brus.  

 

 Fecha del sorteo: 30 de octubre de 2022.  

 Premio: Toyota AGYA 2023. 

 

Asimismo, de conformidad con el artículo 8 del Reglamento al artículo 2 de la Ley No.8718 

para la autorización de rifa, deben presentar los talonarios a efecto de ser sellados por la 

Gerencia General de la Junta de Protección Social y suscribir un convenio 

comprometiéndose a cumplir los términos del mismo. ACUERDO FIRME. 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato 
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Comuníquese a la Gerencia General. Infórmese a la Asesoría Jurídica y al Departamento de 

Mercadeo. 

 

ARTÍCULO 16. Oficio JPS-GG-0940-2022. Rifa Arquidiócesis de San José, Parroquia 

Inmaculada Concepción 

Se presenta el oficio JPS-GG-0940-2022 del 15 de julio de 2022, suscrito por la señora 

Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 

 

Organización: Temporalidades de la Arquidiócesis de San José (Parroquia Inmaculada Concepción) 

Representante Legal: Daniel Francisco Blanco Méndez 

Cédula Jurídica: 3-010-045148 

Teléfono: 2258-1015 vzuniga@arquisanjose.org     

Fecha del Sorteo / 

Artículo a rifar 
Criterios Datos Financieros Fin de la Rifa 

Fecha del sorteo:  

11 de diciembre de 

2022. 

 

Premio: Un vehículo 

marca Toyota Raize 

2022. 

 

Asesoría 

Jurídica: 

 

    JPS AJ 

274-2022, de 

fecha 29 de 

marzo de 

2022 

 

“Favorable” 

 

 

 

 

 

Mercadeo: 

  

JPS-GG-

GPC-MER-

IDP-129-

2022 de 

fecha 15 de 

julio de 2022 

 

“Favorable” 

 

 

Valor de la 

acción 
₡10.000,00  

Cantidad 

de Acciones 
4.000 

Proyección 
Posicionamiento del 

100% de las acciones 

Ingreso 

esperado 
₡40.000.000,00  

Gastos ₡17.590.500,00 

Utilidad 

Esperada 
₡22.409.500,00 

 

 

Detalle de Gastos 

Premio: Un 

vehículo marca 

Toyota Raize 

2022 

₡17.350.500,00 

Otros gastos a 

realizar 

 

 

₡240.000,00 

 

Total ₡17.590.500,00 
 

Las utilidades 

obtenidas en esta rifa, 

autorizada por la 

Junta de Protección 

Social para el año 

2022, serán 

utilizadas en los 

diferentes programas 

de bien social que se 

ejecutan en la 

Parroquia. 

 

En el oficio elaborado por el Departamento de Mercadeo, se realiza la siguiente 

recomendación:  

 

mailto:vzuniga@arquisanjose.org
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1. Ante la nota aclaratoria enviada por el representante legal de la Arquidiócesis 

de San José, Parroquia Inmaculada Concepción, ubicada en La Unión, Cartago, 

donde se explica la mecánica del sorteo, se recomienda aprobar la propuesta de rifa 

presentada, además, se autoriza la solicitud de trasladar la fecha del sorteo para el 

11 de diciembre del 2022. 

 

Se somete a votación lo solicitado.  

 

ACUERDO JD-381 

De conformidad con el Artículo 2° de la Ley N°8718 para la Autorización de Rifas, remito 

el criterio legal favorable externado mediante los oficios adjuntos JPS-AJ-303-2022, suscrito 

por la señora Marcela Sánchez, Asesora Legal y criterio de Mercadeo sobre mecánica del 

juego JPSGG-GPC-MER-IDP-100-2022, y el Cuadro N°001-2022 de la señora Marilyn 

Solano Chinchilla, Gerente General se aprueba la solicitud de rifa de las Temporalidades de 

la Arquidiócesis de San José (Parroquia Inmaculada Concepción).  

 

 Fecha del sorteo: 11 de diciembre de 2022.  

 Premio: Un vehículo marca Toyota Raize 2022. 

 

Asimismo, de conformidad con el artículo 8 del Reglamento al artículo 2 de la Ley No.8718 

para la autorización de rifa, deben presentar los talonarios a efecto de ser sellados por la 

Gerencia General de la Junta de Protección Social y suscribir un convenio 

comprometiéndose a cumplir los términos del mismo. ACUERDO FIRME. 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato 

 

Comuníquese a la Gerencia General. Infórmese a la Asesoría Jurídica y al Departamento de 

Mercadeo. 

 

ARTÍCULO 17. Oficios JPS-GG-0955-2022 y JPS-GG-0960-2022. Rifa Asociación Pro 

Adulto Mayor de Naranjo 

 Se presenta el oficio JPS-GG-0955-2022 del 19 de julio de 2022, suscrito por la señora 

Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 

 

Organización: Asociación Pro Adulto Mayor, Naranjo 

Representante Legal: José Adrián Vargas Barrantes 

Cédula Jurídica: 3-002-045595 

Teléfono: 2451-3691 administracion@apaman.org   

Fecha del Sorteo / 

Artículo a rifar 
Criterios Datos Financieros Fin de la Rifa 

Fecha del sorteo:  

31 de julio de 2022. 

 

Asesoría 

Jurídica: 

 

 

Valor de la 

acción 
₡2.500,00  

Las utilidades 

obtenidas en esta rifa, 

autorizada por la 

mailto:administracion@apaman.org
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Premios: 

 

Primer premio: 

Colchón y Edredón. 

 

Segundo premio: 

Canasta de Víveres.  

 

Tercer premio: Sartén 

Eléctrico. 

 

    JPS AJ 

535-2022, de 

fecha 28 de 

junio de 2022 

 

“Favorable” 

 

 

 

 

 

Mercadeo: 

  

JPS-GG-

GPC-MER-

IDP-132-

2022 de 

fecha 15 de 

julio de 2022 

 

“Favorable” 

 

Cantidad 

de Acciones 
500 

Proyección 
Posicionamiento del 

100% de las acciones 

Ingreso 

esperado 
₡1.250.000,00  

Gastos ₡0,00 

Utilidad 

Esperada 
₡1.250.000,00 

 

 

Detalle de Gastos 

Se indica que no 

se incurre en 

ningún gasto 

debido a que los 

talonarios serán 

patrocinados por 

uno de los 

proveedores. 

₡0,00 

Total ₡0,00 
 

Junta de Protección 

Social para el año 

2022, serán 

utilizadas para ser 

distribuidas en 50% 

para financiamiento 

del Centro Diurno y 

50% para 

financiamiento del 

proyecto de 

Construcción de 

Nuevas Instalaciones 

del Hogar de Larga 

Estancia. 

 

 

En el oficio elaborado por el Departamento de Mercadeo, se realiza la siguiente 

recomendación:  

 

1. Aprobar la propuesta de rifa de la Asociación Pro Adulto Mayor Naranjo. 

 

2. Valorar trasladar la fecha del sorteo tomando en cuenta que por los procesos 

de aprobación el plazo de venta será muy corto, en caso de tomar la recomendación 

se requiere solamente notificar el cambio de fecha por medio de un oficio. 

 

 Se presenta el oficio JPS-GG-0960-2022 del 20 de julio de 2022, suscrito por la señora 

Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 

 

Para valoración y aprobación por parte de Junta Directiva, me permito remitir el 

oficio JD-045-2022, de la Asociación Pro Adulto Mayor de Naranjo, con la 

solicitud de autorización para cambiar la fecha de la rifa del 31 de julio de 2022 

para el 30 de octubre de 2022. 

… 

 

Se somete a votación lo solicitado.  
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ACUERDO JD-382 
De conformidad con el Artículo 2° de la Ley N°8718 para la Autorización de Rifas, remito 

el criterio legal favorable externado mediante el oficio JPS-AJ-535-2022, suscrito por la 

señora Marcela Sánchez, Asesora Legal y criterio de Mercadeo sobre mecánica del juego 

JPS-GGGPC-MER-IDP-132-2022, y el Cuadro N°001-2022 de la señora Marilyn Solano 

Chinchilla, Gerente General y visto el oficio JPS-GG-0960-2022 de fecha 20 de julio de 

2022, se aprueba la solicitud de rifa de la Asociación Pro Adulto Mayor, Naranjo. 

 

Fecha del sorteo: 30 de octubre de 2022 

Premios:  

 Primer premio: Colchón y Edredón.  

 Segundo premio: Canasta de Víveres.  

 Tercer premio: Sartén Eléctrico.  

 

*Los premios son donados. 

 

Asimismo, de conformidad con el artículo 8 del Reglamento al artículo 2 de la Ley No.8718 

para la autorización de rifa, deben presentar los talonarios a efecto de ser sellados por la 

Gerencia General de la Junta de Protección Social y suscribir un convenio 

comprometiéndose a cumplir los términos del mismo. ACUERDO FIRME. 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato 

 

Comuníquese a la Gerencia General. Infórmese a la Asesoría Jurídica y al Departamento de 

Mercadeo. 

 

ARTÍCULO 18. Oficio JPS-GG-0941-2022. Rifa Arquidiócesis de San José, Radio 

Fides. 

Se presenta el oficio JPS-GG-0941-2022 del 15 de julio de 2022, suscrito por la señora 

Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 

 

Organización: Temporalidades de la Arquidiócesis de San José (Radio Fides) 

Representante Legal: Javier Muñoz Quesada 

Cédula Jurídica: 3-010-045148 

Teléfono: 2258-1015 vzuniga@arquisanjose.org     

Fecha del Sorteo / 

Artículo a rifar 
Criterios Datos Financieros Fin de la Rifa 

Fecha del sorteo:  

30 de noviembre de 

2022. 

 

Asesoría 

Jurídica: 

 

    JPS AJ 

175-2022, de 

fecha 07 de 

 

Valor de la 

acción 
₡5.000,00  

Cantidad 

de Acciones 
12.000 

Las utilidades 

obtenidas en esta rifa, 

autorizada por la 

Junta de Protección 

Social para el año 

2022, serán 

mailto:vzuniga@arquisanjose.org
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Premio: Un vehículo 

marca Hyundai Grand 

i10 2023. 

 

marzo de 

2022 

 

“Favorable” 

 

 

 

 

 

Mercadeo: 

  

JPS-GG-

GPC-MER-

IDP-130-

2022 y JPS-

GG-GPC-

MER-IDP-

131-2022 

ambos de 

fecha 15 de 

julio de 2022 

 

“Favorable” 

 

Proyección 
Posicionamiento del 

100% de las acciones 

Ingreso 

esperado 
₡60.000.000,00  

Gastos ₡13.960.000,00 

Utilidad 

Esperada 
₡46.040.000,00 

 

 

Detalle de Gastos 

Premio: Un 

vehículo marca 

Hyundai Grand 

i10 2023. 

₡13.000.000,00 

Otros gastos a 

realizar 

 

 

₡960.000,00 

 

Total ₡13.960.000,00 
 

utilizadas en los 

diferentes programas 

de bien social y 

evangelización que 

lleva a cabo la Radio. 

 

En el oficio elaborado por el Departamento de Mercadeo, se realiza la siguiente 

recomendación:  

 

1. Ante la nota aclaratoria enviada por el representante legal, donde se explica la 

mecánica del sorteo, mediante oficio JPS-GG-GPC-MER-IDP-130-2022 se 

recomienda aprobar la propuesta de rifa presentada por la Arquidiócesis de San 

José, además, se presenta una segunda nota aclaratoria donde se indica que el 

vehículo a sortear será un Hyundai Grand i10 2023, al respecto no se tienen 

observaciones adicionales. 

 

 

Se somete a votación lo solicitado.  

 

 

ACUERDO JD-383 

De conformidad con el Artículo 2° de la Ley N°8718 para la Autorización de Rifas, remito 

el criterio legal favorable externado mediante el oficio JPS-AJ-175-2022, suscrito por la 

señora Marcela Sánchez, Asesora Legal y criterio de Mercadeo sobre mecánica del juego 
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JPS-GGGPC-MER-IDP-130-2022 y JPS-GG-GPC-MER-IDP-131-2022, y el Cuadro 

N°001-2022 de la señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General se aprueba la solicitud 

de rifa de las Temporalidades de la Arquidiócesis de San José (Radio Fides).  

 

 Fecha del sorteo: 30 de noviembre de 2022.  

 Premio: Un vehículo marca Hyundai Grand i10 2023. 

 

Asimismo, de conformidad con el artículo 8 del Reglamento al artículo 2 de la Ley No.8718 

para la autorización de rifa, deben presentar los talonarios a efecto de ser sellados por la 

Gerencia General de la Junta de Protección Social y suscribir un convenio 

comprometiéndose a cumplir los términos del mismo. ACUERDO FIRME. 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato 

 

Comuníquese a la Gerencia General. Infórmese a la Asesoría Jurídica y al Departamento de 

Mercadeo. 

 

ARTÍCULO 19. Oficio JPS-GG-0954-2022. Rifa Unidad Pro Cuidado Paliativo 

Pediátrico. 

Se presenta el oficio JPS-GG-0954-2022 del 19 de julio de 2022, suscrito por la señora 

Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 

 

Organización: Fundación Pro Unidad de Cuidado Paliativo Pediátrico 

Representante Legal: Lisbeth Quesada Tristán 

Cédula Jurídica: 3-006-127309 

Teléfono: 2222-7000 info@cuidadopaliativo.org  

Fecha del Sorteo / 

Artículo a rifar 
Criterios Datos Financieros Fin de la Rifa 

Fecha del sorteo:  

28 de mayo de 2023. 

 

Premio: Automóvil 

Nissan March 2023. 

 

Asesoría 

Jurídica: 

 

    JPS AJ 

389-2022, de 

fecha 12 de 

mayo de 

2022 

 

“Favorable” 

 

 

 

 

 

Mercadeo: 

 

Valor de la 

acción 
₡120.000,00  

Cantidad 

de Acciones 
1.000 

Proyección 
Posicionamiento del 

100% de las acciones 

Ingreso 

esperado 
₡120.000.000,00  

Gastos ₡11.858.316,00 

Utilidad 

Esperada 
₡108.141.684,00 

 

 

Detalle de Gastos 

Las utilidades 

obtenidas en esta rifa, 

autorizada por la 

Junta de Protección 

Social para el año 

2023, serán 

utilizadas para 

continuar brindando 

diversidad de 

servicios a los 

pacientes. 

mailto:info@cuidadopaliativo.org
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JPS-GG-

GPC-MER-

IDP-127-

2022 de 

fecha 15 de 

julio de 2022 

 

“Favorable” 

 

Premio: 

Automóvil Nissan 

March 2023. 

₡10.377.560,00 

Otros gastos a 

realizar 

 

 

₡1.480.756,00 

 

Total ₡11.858.316,00 
 

 

 

En el oficio elaborado por el Departamento de Mercadeo, se realiza la siguiente 

recomendación:  

 

1. Aprobar la propuesta de rifa presentada por la Fundación Pro Unidad de 

Cuidado Paliativo. 

 

Se somete a votación lo solicitado.  

 

ACUERDO JD-384 

De conformidad con el Artículo 2° de la Ley N°8718 para la Autorización de Rifas, remito 

el criterio legal favorable externado mediante el oficio JPS-AJ-389-2022, suscrito por la 

señora Marcela Sánchez, Asesora Legal y criterio de Mercadeo sobre mecánica del juego 

JPS-GGGPC-MER-IDP-127-2022, y el Cuadro N°001-2022 de la señora Marilyn Solano 

Chinchilla, Gerente General se aprueba la solicitud de rifa de la Fundación Pro Unidad de 

Cuidado Paliativo Pediátrico.  

 

 Fecha del sorteo: 28 de mayo de 2023.  

 Premio: Automóvil Nissan March 2023. 

 

Asimismo, de conformidad con el artículo 8 del Reglamento al artículo 2 de la Ley No.8718 

para la autorización de rifa, deben presentar los talonarios a efecto de ser sellados por la 

Gerencia General de la Junta de Protección Social y suscribir un convenio 

comprometiéndose a cumplir los términos del mismo. ACUERDO FIRME. 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato 

 

Comuníquese a la Gerencia General. Infórmese a la Asesoría Jurídica y al Departamento de 

Mercadeo. 

 

ARTÍCULO 20. Oficio JPS-GG-0956-2022. Rifa Oratorios Salesianos Don Bosco. 



80 

 

 
   

 

 

 

Se presenta el oficio JPS-GG-0956-2022 del 19 de julio de 2022, suscrito por la señora 

Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 

 

Organización: Asociación Oratorios Salesianos Don Bosco 

Representante Legal: Arnoldo de Jesús Cubías Rivas 

Cédula Jurídica: 3-002-051528-22 

Teléfono: 2222-2932 

Fecha del Sorteo / 

Artículo a rifar 
Criterios Datos Financieros Fin de la Rifa 

Fecha del sorteo:  

25 de diciembre de 

2022. 

 

Premio: Automóvil 

Range Rover Evoque 

2023. 

Asesoría 

Jurídica: 

 

    JPS AJ 

581-2022, de 

fecha 08 de 

julio de 2022 

 

“Favorable” 

 

 

 

 

 

Mercadeo: 

  

JPS-GG-

GPC-MER-

IDP-133-

2022 de 

fecha 15 de 

julio de 2022 

 

“Favorable” 

 

 

Valor de la 

acción 
$130  

Cantidad 

de Acciones 
1.000 

Proyección 
Posicionamiento del 

100% de las acciones 

Ingreso 

esperado 
$130.000  

Gastos $36.300 

Utilidad 

Esperada 
$93.700 

 

 

Detalle de Gastos 

Premio:  

Automóvil Range 

Rover Evoque 

2023. 

$35.000 

Otros gastos a 

realizar. 
$1.300 

Total $36.300 
 

Las utilidades 

obtenidas en esta rifa, 

autorizada por la 

Junta de Protección 

Social para el año 

2022, serán 

utilizadas 

íntegramente al 

Programa de Becas 

Don Bosco, con el 

cual se sufragará 

becas de colegiatura, 

becas de 

alimentación, becas 

de tecnología y becas 

S.O.S (las cuales se 

utilizan en caso de 

emergencia).  

 

En el oficio elaborado por el Departamento de Mercadeo, se realiza la siguiente 

recomendación:  

 

1. Aprobar la rifa propuesta por Asociación Oratorios Salesianos Don Bosco. 

 

El señor Luis Andrés Vargas consulta: 

Aquí sí tengo una pregunta, el tema de hacerlo en moneda extranjera, no hay ningún tipo de 

prohibición o miramientos en esos términos, digamos por circulación, yo sé que el país está 
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en una condición de dolarización muy alta, pero en la legalidad Marce no hay ningún tema 

ahí. 

 

La señora Ana Marcela Sánchez Quesada aclara: 

Precisamente eso y la respuesta de algunas organizaciones, no tengo presente que esta haya 

respondido eso, pero es que a ellos también les subsidian o le sufragan parte del costo, los 

que vienen con Toyota, la Fundación de la Toyota, se los subcidia. 

 

Se somete a votación lo solicitado.  

 

ACUERDO JD-385 

De conformidad con el Artículo 2° de la Ley N°8718 para la Autorización de Rifas, remito 

el criterio legal favorable externado mediante el oficio JPS-AJ-581-2022, suscrito por la 

señora Marcela Sánchez, Asesora Legal y criterio de Mercadeo sobre mecánica del juego 

JPS-GGGPC-MER-IDP-133-2022, y el Cuadro N°001-2022 de la señora Marilyn Solano 

Chinchilla, Gerente General se aprueba la solicitud de rifa de la Asociación Oratorios 

Salesianos Don Bosco.  

 

 Fecha del sorteo: 25 de diciembre de 2022.  

 Premio: Automóvil Range Rover Evoque 2023. 

 

Asimismo, de conformidad con el artículo 8 del Reglamento al artículo 2 de la Ley No.8718 

para la autorización de rifa, deben presentar los talonarios a efecto de ser sellados por la 

Gerencia General de la Junta de Protección Social y suscribir un convenio 

comprometiéndose a cumplir los términos del mismo. 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato 

 

Comuníquese a la Gerencia General. Infórmese a la Asesoría Jurídica y al Departamento de 

Mercadeo. 

 

ARTÍCULO 21. Oficio JPS-GG-0974-2022 Rifa Diócesis de Limón 

Se presenta el oficio JPS-GG-0974-2022 del 21 de julio de 2022, suscrito por la señora 

Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 

 

Organización: Temporalidades de la Iglesia Católica Diócesis de Limón 

Representante Legal: Javier Román Arias 

Cédula Jurídica: 3-010-045875 

Teléfono: 2758-0093 jroman@iglesiacr.org  

Fecha del Sorteo / 

Artículo a rifar 
Criterios Datos Financieros Fin de la Rifa 

Fecha del sorteo:  

30 de octubre de 2022. 

 

Asesoría 

Jurídica: 

 

 

Valor de la 

acción 
₡2.000,00  

Las utilidades 

obtenidas en esta rifa, 

autorizada por la 

mailto:jroman@iglesiacr.org
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Premios: 

 

Primer premio: 1 

automóvil marca 

AGYA modelo 2022. 

 

Segundo premio: 1 

moto marca FREEDOM 

ZS 150 cc 2022.  

 

Tercer premio: 1 

pantalla de 52 pulgadas. 

 

Cuarto premio: 1 

pantalla bicicleta MTB. 

 

 

    JPS AJ 

608-2022, de 

fecha 21 de 

julio de 2022 

 

“Favorable” 

 

 

 

 

 

Mercadeo: 

  

Correo 

electrónico 

de fecha 21 

de julio de 

2022 

 

“Favorable” 

 

Cantidad 

de Acciones 
30.000 

Proyección 
Posicionamiento del 

100% de las acciones 

Ingreso 

esperado 
₡60.0000.000,00  

Gastos ₡36.000.000,00 

Utilidad 

Esperada 
₡24.000.000,00 

 

 

Detalle de Gastos 

Costo de premios 

(no se detalla el 

costo por cada 

premio) 

₡12.000.000,00 

Otros gastos a 

realizar. 
₡24.000.000,00 

Total ₡36.000.000,00 
 

Junta de Protección 

Social para el año 

2022, serán 

utilizadas por la 

comisión para la 

construcción del 

Centro Pastoral 

Diocesano Monseñor 

Alfonso Coto 

Monge, ubicado en la 

Provincia de Limón, 

que se utilizará para 

retiros de jóvenes, 

hombres y mujeres, 

así como adultos y 

matrimonios, además 

contará con módulos 

que albergarán 

sacerdotes retirados. 

Además, se 

compartirá con las 

parroquias y sus 

filiales de la Diócesis 

un 40% de la utilidad 

como apoyo por la 

gestión de venta. 

 

En el informe elaborado por el Departamento de Mercadeo, se realiza la siguiente 

recomendación:  

 

1. Se recomienda aprobar la rifa propuesta por la Diócesis de Limón. 

 

Se somete a votación lo solicitado.  

 

ACUERDO JD-386 

De conformidad con el Artículo 2° de la Ley N°8718 para la Autorización de Rifas, remito 

el criterio legal favorable externado mediante el oficio JPS-AJ-608-2022, suscrito por la 

señora Marcela Sánchez, Asesora Legal y criterio de Mercadeo sobre mecánica del juego 

mediante correo electrónico de fecha 21 de julio de 2022, y el Cuadro N°001-2022 de la 

señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General se aprueba la solicitud de rifa de las 

Temporalidades de la Iglesia Católica Diócesis de Limón.  

 

Fecha del sorteo: 30 de octubre de 2022.  

Premios:  
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 Primer premio: 1 automóvil marca AGYA modelo 2022.  

 Segundo premio: 1 moto marca FREEDOM ZS 150 cc 2022.  

 Tercer premio: 1 pantalla de 52 pulgadas. 

 Cuarto premio: 1 pantalla bicicleta MTB. 

 

Asimismo, de conformidad con el artículo 8 del Reglamento al artículo 2 de la Ley No.8718 

para la autorización de rifa, deben presentar los talonarios a efecto de ser sellados por la 

Gerencia General de la Junta de Protección Social y suscribir un convenio 

comprometiéndose a cumplir los términos del mismo. ACUERDO FIRME. 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato 

 

Comuníquese a la Gerencia General. Infórmese a la Asesoría Jurídica y al Departamento de 

Mercadeo. 

 

CAPÍTULO VIII. TEMAS A TRATAR 

ARTÍCULO 22. Oficio JPS-GG-0903-2022. Permiso en carácter de préstamo de 

funcionario a la Asamblea Legislativa. 

Se presenta el oficio de fecha 5 de mayo de 2022, suscrito por la señora Diputada Vanessa 

de Paul Castro Mora, en el que indica: 

 

Me permito saludarla y a la vez desearle éxito en sus renovadas funciones de 

dirección, gestión y articulación de las múltiples acciones que en beneficio de la 

sociedad costarricense realiza la Junta de Protección Social, institución que Usted 

lidera.  

 

Como diputada de la República y teniendo como orientación el ánimo 

colaborativo que entre instituciones estatales debe existir en procura del 

mejoramiento de la calidad de vida de cada habitante de nuestro país y el 

fortalecimiento del Estado costarricense, me permito solicitarle el traslado por un 

periodo de hasta cuatro años, con fecha final al 30 de abril del año 2026, de la 

plaza de Profesional 2 con especialidad en la Administración de Recursos 

Humanos, que el señor Freddy Ramos Corea, portador de la cédula de identidad 

1-660-673 ocupa actualmente.  

 

La colaboración del Lic. Ramos es de vital importancia en las gestiones que 

realizaré desde el Congreso de la República, en diversas materias de gestión 

estatal y estoy convencida que la retroalimentación que recibirá la Junta de 

Protección Social, a partir de la experiencia adquirida por el señor Ramos Corea, 

será de gran provecho especialmente en la incidencia que debe tener la institución 

que Ud. preside, en los proyectos de ley y las gestiones parlamentarias requeridas. 

 

CRITERIO ADMINISTRATIVO 
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Se presenta el oficio JPS-GG-0903-2022 del 06 de julio de 2022, suscrito por la señora 

Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 

 

Con  referencia  a  la solicitud  de  la  señora  Vanessa  Castro  Mora,  diputada  de  

la fracción  parlamentaria  del  Partido  Unidad  Social  Cristiana,  para  el  traslado  

del funcionario  Freddy  Ramos  Corea,  en  calidad  de  “préstamo”,  a  la  Asamblea 

Legislativa, respetuosamente me permito remitiroficio de la Gerencia Administrativa 

Financiera conel anexo información adicional del INFORME DE SOLICITUD DE 

TRASLADO  DEL  FUNCIONARIOFREDDY  RAMOS  COREA  A  LA  

ASAMBLEA LEGISLATIVA, elaborado por el Departamento de Desarrollo de 

Talento Humano y con el visto bueno de la Gerencia Administrativa Financiera. 

 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GAF-464-2022 de fecha 05 de julio de 2022, suscrito por el 

señor Olman Brenes Brenes, Gerente Administrativo Financiero.  

 

Como   complemento   del   oficio   JPS-GG-GAF-450-2022,  se   remite   informe 

adicional solicitado por usted en cuanto al traslado del funcionario Freddy Ramos 

Corea a la Asamblea Legislativa, elaborado por el Departamento de Desarrollo de 

Talento Humano y aprobado por el suscrito, paralo que corresponda. 

 

 

ANEXO INFORMACION ADICIONAL  

INFORME DE SOLICITUD DE TRASLADO FREDDY RAMOS COREA A LA 

ASAMBLEA LEGISLATIVA  

Presentación  

 

Se expone los aspectos adicionales a considerar sobre el traslado del señor Freddy Ramos 

Corea en calidad de “préstamo”; para laborar por un periodo de 4 años con la señora Vanessa 

Castro Mora, Diputada por la Fracción Parlamentaria del Partido Unidad Social Cristiana en 

la Asamblea Legislativa.  

 

Objetivo  

 

Presentar como información complementaria a la Presidencia de la Junta de Protección 

Social, doña Esmeralda Britton González y a la señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente 

General otros aspectos a considerar entorno a un posible traslado del señor Freddy Ramos 

Corea a la Asamblea Legislativa.  

  

Justificación  

 

Solicitud presentada de la señora Marilyn Solano Chinchilla Gerente General sobre la 

necesidad de ampliar la información brindada mediante informe de solicitud de traslado 

Freddy Ramos Corea a la Asamblea Legislativa  
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IV. Información complementaria.  

Funciones asignadas al señor Ramos Corea  

 

Las funciones asignadas son las siguientes:  

    

• Formulación, seguimiento y evaluación trimestral del PAO de la Gerencia 

Administrativa Financiera y funge como enlace ante Planificación Institucional.  

• Desempeña labores profesionales y especializadas brindando criterios que se 

solicitan a la Gerencia Administrativa Financiera sobre proyectos de Ley.  

• Emite criterios e informes técnicos en materia de Recursos Humanos que 

corresponden a la Gerencia Administrativa Financiera.  

• Revisión, análisis y atención de recursos de revocatoria interpuestos ante la 

Gerencia Administrativa Financiera.   

• Revisión, análisis y atención de recursos de apelación interpuestos ante Gerencia 

Administrativa Financiera.  

• Diseño de borrador de resoluciones resolviendo recursos.  

• Realiza investigaciones, recopila de información, coordina con otras áreas, realiza 

análisis de resultados con el fin de emitir criterio profesional en materia de 

derecho laboral brindando recomendaciones o propuestas en apoyo directo a la 

toma de decisiones de la Gerencia Administrativa Financiera.  

• Estudios de Normas internas, Reglamentos, Procedimientos en atención a 

diferentes procesos o situaciones que se presentan y que son de atención de la 

Gerencia Administrativa Financiera.    

• Revisión y análisis de doctrina, jurisprudencia y normativa.  

• Investigaciones preliminares para el establecimiento de Procedimientos 

Administrativos.  

• Atención y análisis a consultas efectuadas a nivel interno por la Presidencia, 

Gerencia General, Gerencias de Área y departamentos que conforman la  

Institución.  

  

Cómo se tendrían que distribuir o quien las asumiría:  

  

Algunas de las funciones administrativas se tendrían que distribuir a algún cargo de 

nivel profesional.  

  

Nótese que la mayoría de las funciones del señor Ramos Corea interviene el desarrollo 

y experiencia profesional en materia de derecho laboral, esto por su formación en esta 
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materia, en este momento la Gerencia Administrativa Financiera no cuenta con 

personal capacitado en materia o especialización de derecho laboral.   

    

El impacto operativo de no contar con esa plaza.  

  

Todo lo concerniente a las labores asignadas al señor Ramos Corea es debido a su 

vasta experiencia en el ramo del derecho laboral y en la administración de recursos 

humanos. Esta Gerencia no cuenta con un funcionario capacitado que pueda 

desarrollar esta función, sobre todo por su especialidad en derecho y en forma 

específica por el aporte del derecho laboral, materia indispensable para el desarrollo 

optimo de las funciones normales de esta Gerencia.   

Es importante señalar que en el desarrollo normal y en forma constante de las 

funciones que atiende esta Gerencia Administrativa Financiera conciernen en forma 

directa a la relación laboral, por lo que los aportes que brinda por su experiencia en 

derecho este colaborador son muchas veces indispensables, dichas gestiones se 

relacionan con los diferentes recursos de apelación que se presentan a esta Gerencia 

y que tienen que ver entre otros temas:   

• Intervención en procesos de contrataciones de personal.  

• Condiciones de trabajo.  

• Legalidad de pluses. (Dedicación exclusiva, carrera profesional, prohibición)   

• Conflictos laborales.  

• Recuperación de fondos públicos.  

  

Se destaca que actualmente se cuenta con funcionarios técnicos-profesionales que 

desempeñan la labor administrativa en forma muy eficiente, sin embargo, se reitera que 

no se cuenta actualmente con algún colaborador que tenga el perfil del señor Ramos 

Corea para asignarle labores que son de un aporte sumamente necesario para el desarrollo 

eficiente de nuestra área administrativa.  

Lo indicado anteriormente repercute en forma directa sobre el logro de los objetivos, 

planes y proyectos que desarrolla la Gerencia Administrativa Financiera, sin considerar 

que la eficiencia en el desarrollo de nuestras funciones ya se ve afectada por el recargo 

actual de los Departamentos Contable Presupuestario y el Departamento de Desarrollo 

de Talento Humano.   

 

El traslado propuesto implica que esta Gerencia Administrativa Financiera se tendría que 

apoyar de por demás en la Asesoría Jurídica para la resolución, análisis y criterios de los 

casos en materia de derecho legal y jurisprudencia relacionada, funciones que atiende 

actualmente el señor Ramos Corea.  

 

CRITERIO LEGAL 
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Se presenta el oficio JPS-AJ-515-2022 del 17 de junio del 2022, suscrito por la señora Ana 

Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, en el que indica: 
 

En atención a solicitud realizada vía correo electrónico el pasado 6 de junio, se 

hacen de su conocimiento consideraciones legales con respecto a la solicitud 

cursada por la señora Vanessa de Paul Castro Mora, Diputada de la República, que 

señala:  

  

  
  

A efectos de que la Administración tome la decisión que corresponda, se 

recomienda considerar:  

  

a) El traslado de un funcionario o de una plaza de una dependencia a otra; de un 

programa a otro o de una institución pública a otra, corresponde a un ejercicio típico 

del ius variandi que tiene el Estado-patrono, ello por motivos de interés público 

demostrado y por razones debidamente motivadas y justificadas, siempre con el 

límite de no causar un grave daño y perjuicio al funcionario ni un detrimento en su 

salario, categoría y condiciones del su cargo o de la relación laboral. Nótese que el 

ejercicio de este derecho, debe necesariamente demostrar las causas que lo motivan 

y por demás está decir, que debe ir precedido de la debida comunicación al 

funcionario, con la finalidad de que no constituya un acto arbitrario o intempestivo 

y se brinde la oportunidad de manifestarse acerca de la decisión administrativa, 

manifestación que no tiene un carácter vinculante, pero que sí corresponde a una 

suerte de debido proceso.  

  

b) El traslado de un funcionario o de una plaza a nivel interno responde a una 

necesidad de organización administrativa para cumplir con el fin público; pero en 

el caso de traslado a otra institución pública, necesariamente debe implicar un 

análisis administrativo de las consecuencias de desprenderse y no contar con ese 

recurso humano, así como su impacto en el cumplimiento de los planes, programas 

y metas institucionales.   
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c) Pese a la facultad de ejercer el ius variandi reconocida al Estado-patrono, no 

existe en el ordenamiento interno de la Junta de Protección Social una regulación 

particular que establezca las acciones y condiciones a seguir ante una solicitud 

como la planteada (traslado de una plaza ocupada a otra institución o entidad 

pública) por lo que de conformidad con establecido en el artículo 112.1 de la Ley 

General de la Administración Pública y el artículo 99 del Reglamento Autónomo 

de Organización y Servicio, deberá llenarse tal laguna con lo establecido en el 

artículo 112 del Reglamento del Estatuto del Servicio Civil, que señala:  

  

Artículo 112.—Los servidores cubiertos por el Régimen de Servicio Civil podrán 

ser reubicados con carácter transitorio a desempeñar otros cargos como 

consecuencia de las siguientes situaciones:  

a Para desempeñarse en otras Instituciones del Estado en calidad de asesores o 

asignados como personal de contraparte en Convenios Institucionales o 

Internacionales debidamente formalizados;  

b Por designación de la Administración Superior para que ejerza la dirección y/o 

desarrollo de un proyecto, programa o proceso institucional significativamente 

importante, siempre y cuando no exista un puesto previamente designado para 

atender esas necesidades y funciones. c Por designación de la Administración 

Superior para que ejerza un cargo cuyo titular no se encuentra desempeñándolo, 

debido a que goza de licencia con goce de salario.  

d Para desempeñarse en sustitución de un titular que haya sido suspendido con goce 

de salario, por disposición de un Tribunal.  

  

En estos casos, los servidores continuarán disfrutando de los beneficios y deberes 

que les confieren el Estatuto de Servicio Civil y su Reglamento, incluso a la 

reasignación temporal de su plaza, cuando las nuevas funciones que fueren a 

realizar así lo ameritan y cuando el citado movimiento sea necesario por un plazo 

igual o mayor a tres meses.   

Las reasignaciones surgidas producto de lo anterior serán consideradas 

provisionales, de modo que finalizadas las causas que las motivaron, volverá el 

puesto a tener la clasificación y valoración original, sin que ello dé lugar a 

reclamaciones ni indemnizaciones en contra de la Institución o del Estado.  El 

aumento en los salarios que tales circunstancias originen, puede ser cubierto 

tanto por la Institución a que pertenece el servidor, como por la que se beneficie 

con sus servicios.  

 

d) Se deriva del artículo 112 transcrito, que sí hay factibilidad jurídica de acceder 

a la petición de la señora Diputada, sea a través de la suscripción de un convenio 

interadministrativo o bien mediante la emisión de una resolución de traslado que 
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suscriban la JPS y la Asamblea Legislativa. En ambos casos se debe contar con la 

aprobación de la Junta Directiva como máximo órgano jerárquico.  

  

Empero, deben valorarse y considerarse algunos aspectos derivados de la toma de 

esa decisión, que de seguido se señalan.  

  

e) Cabe destacar que, en la suscripción de un convenio interadministrativo de 

cooperación, debe considerarse la existencia de interés público compartido, un 

equilibro entre las prestaciones de ambas partes y que cada parte esté en ejercicio 

de sus competencias. No se trata solo de que una administración aporte, sino que 

el beneficio debe ser en ambas vías.  

  

Tanto en la formalización de un convenio como en la emisión de una resolución 

administrativa, debe quedar claramente establecido el motivo y la justificación del 

traslado del funcionario, abordando y demostrando las razones de interés público 

que lo sustentan, el beneficio para las partes suscribientes, el período del traslado, 

así como las obligaciones, derechos y compromisos que asumen cada una de las 

partes y de manera clara cuál de las dos instituciones asume la carga salarial el 

funcionario.   

  

f) Sobre la carga salarial, cabe advertir que en la petición de la señora Diputada 

no se indica quién asumirá el pago salarial, aspecto de relevancia para realizar la 

valoración administrativa de una eventual respuesta positiva a lo peticionado.  

  

La Procuraduría General de la República en el dictamen C-413-2007 del 19 de 

noviembre del 2007 refirió:  

  

“Y más recientemente, en tratándose de traslados horizontales o préstamos 

temporales de funcionarios, sustentados en convenios interinstitucionales, hemos 

destacado la importancia del contenido de aquel convenio que faculta transferir 

temporalmente a servidores a otras dependencias administrativas, especialmente en 

cuanto a las obligaciones propias del régimen retributivo-salarial del servidor 

trasladado transitoriamente o dado en préstamo temporal  (dictamen C-281-

2006).  

  

Al respecto indicamos:  

  

“(…) Sobre el traslado temporal de funcionarios. Importancia del convenio 

que dispone el traslado.  

  

Cuando se produce el denominado traslado “horizontal” de un funcionario, 

de forma tal que el servidor, aún conservando su plaza y percibiendo el pago 

de su salario por parte de la institución en que se encuentra nombrado, pasa a 



90 

 

 
   

 

 

 

laborar a otra dependencia del Estado, cobra vital importancia el convenio 

interadministrativo mediante el cual se formaliza y se le confiere sustento a 

dicho traslado, en virtud de que serán precisamente los términos de ese 

instrumento legal los que vengan a definir todas las condiciones laborales a 

las que queda sujeto el servidor, estando entre ellas la forma en que se asumirá 

el pago de los pluses salariales al servidor, incluyendo los rubros que en el 

futuro pudieran tener que ser incorporados a la remuneración que percibe 

dicho servidor.”  

  

g) De lo establecido en el artículo 112, también cobra relevancia considerar que, si el 

traslado implica desempeñar otros cargos o diferentes funciones, puede estarse ante 

la posibilidad de reasignaciones temporales o aumentos salariales.  Por lo que se 

reitera que esos aspectos deben ser analizados y acordados.  

  

h) Sobre esta alternativa, la Procuraduría General de la República en la opinión 

jurídica OJ-080-2011 del 09 de noviembre de 2011, señaló:   

  

“…las Administraciones Públicas, en tesis de principio, se encuentran facultadas 

para transferir o prestar temporalmente a sus funcionarios a otras dependencias 

públicas, ya sea a voluntad de éstos o por decisión unilateral administrativa, con 

el objeto de satisfacer cabalmente el interés público, pero siempre y cuando ello 

no vaya en detrimento de los derechos y beneficios laborales que les asisten 

(dictamen C-413-2007 de 19 de noviembre de 2007).  

  

Esa posibilidad de trasladar recursos humanos de una institución a otra dentro 

del Sector Público, de forma temporal y sin que se produzca un movimiento 

presupuestario de la plaza, se denominada comúnmente como “préstamo de 

funcionarios”  

  

(…)  

  

…siguiendo la línea jurisprudencial administrativa decantada por la CGR, en el 

dictamen C-413-2007 op. cit. esbozamos los criterios mínimos a considerar a fin 

de determinar la validez de aquellos convenios de préstamo de funcionarios; a 

saber: En el aspecto sustantivo se destaca que el traslado debe vincularse con un 

programa o proyecto conjunto para el desarrollo de actividades compatibles con 

el cometido –competencias y fines- de ambas entidades (DAJ-0812 -oficio 

003991-)  y a nivel formal se pide al menos la existencia de un convenio previo 

que enmarque la cooperación interinstitucional, incluida la definición de los 

términos del traslado temporal de funcionarios (DFOE-GU-97/2002), como por 

ejemplo: el tipo de participación, los compromisos –derechos y obligaciones- 

que asumen las partes, los beneficios que pretenden obtener al suscribir el 

convenio, el plazo de vigencia del traslado, entre otras (DI-AA-2117 op. Cit., así 
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como el DAJ-0745 de 14 de abril de 1998). Y se ha insistido en que no es factible 

dar en préstamo funcionarios para cubrir las necesidades propias de la otra 

entidad (oficio 03153 de 23 de marzo de 2001).  

  

Por todo ello, es que la CGR en su oficio Nº 08365 (DJ-0981-2011 de 5 de 

setiembre de 2011), estimó que, en principio, la celebración de este tipo de 

convenios interadministrativos pudiera encontrarse autorizada implícitamente, 

al menos, en cuanto a su motivo y contenido (arts. 4, 11.2 y 14 de la LGAP);”  

  

Otras consideraciones:  

  

Sin pretender arrogarse decisiones que competen a la JPS, a la señora Diputada y al 

propio funcionario, se recuerda que el artículo 37 inciso d) de la Convención 

Colectiva faculta el otorgamiento de un permiso o licencia sin goce de salario a los 

funcionarios hasta por cuatro años, a instancia de cualquier institución del Estado o 

de otra dependencia pública.  
  

La señora Presidenta indica:  

En un oficio de la Diputada Vanesa Castro de Paúl, para que funcionarios de la Junta de 

Protección Social, un profesional dos en el área de Recursos Humanos en plaza, fuera 

prestado a la Asamblea Legislativa como asesor de la Asamblea por todo el plazo, es decir, 

la Junta sigue pagando y se traslada el funcionario, yo hice la consulta a legal, primero, para 

saber si eso es factible hacerlo, porque yo sé que normalmente lo que se hace es que se pide 

un permiso sin goce de salario y la persona se va a la otra entidad durante los cuatro años del 

Gobierno y ahí le pagan, pero en este caso lo que se está solicitando es que se vaya con todo 

y plaza.  

 

Esa es la solicitud que por los próximos cuatro años se traslade a la sala como asesora de ella. 

Ella es Diputada del Partido Unidad Social Cristiana y se presenta esa solicitud entonces, tal 

vez que Marcela, no se amplíe un poquito. ¿Cuál es el criterio legal? También pedí un criterio 

administrativo porque él está destacado en Recursos Humanos y entonces también ahí vamos 

a escuchar un poquito esa parte. 

 

La señora Ana Marcela Sánchez Quesada amplia: 

Se emitió el oficio 515 el pasado 17 de junio en atención a la solicitud de la señora Diputada, 

en este oficio 515 se establece, bueno que es usual que entre las administraciones se hagan 

traslados de funcionarios entre una y otra, eso es usual, siempre se hace de acuerdo con un 

Convenio de cooperación entre ambas instituciones, pero lo que sí ha quedado claro es que 

ese Convenio de cooperación debe reportarles ventajas a ambas instituciones. Hay un 

préstamo de un funcionario, pero hay una reciprocidad entre ese movimiento, se estila que 

únicamente yo le doy el funcionario con la Plaza y no recibo nada como institución, porque 

al fin y al cabo estoy como institución, disponiendo del recurso humano con una 

consideración que voy a decir más adelante. 
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El trasladar un funcionario de una institución a otra es factible porque es el ejercicio del ius 

variandi que tiene el patrono en este caso administración, entonces bajo esas consideraciones 

el trasladó, no puede implicar ninguna desmejora ninguna modificación de las condiciones 

laborales de esa función. La institución no tiene como tal una norma interna que regule esto, 

entonces va a tener que suplirse con otras normas, dentro de esas considerar el artículo 112.1 

de la Ley General que establece la mejor organización de la administración para cumplir el 

fin público, pero también el artículo 112 del Reglamento del Estatuto del servicio civil, que 

se aplicaría supletoriamente, por qué el Reglamento autónomo nuestro si dice que cuando no 

hay norma interna nos vamos al Estatuto de servicio civil. 

 

En este artículo 102 del Estatuto del servicio civil dice que sí se puede hacer esa revocación 

del personal, siempre y cuando sea como una contraparte en convenios institucionales 

debidamente formalizados y entonces volvemos a lo mismo, siempre y cuando haya esa red, 

yo doy, pero también recibo algo a cambio. Los servidores que se trasladan continuarán 

disfrutando de los beneficios y deberes que tienen la institución de origen, y si hubiera algún 

tipo de reasignación esa persona cuando se va, tiene que ser provisional porque se supone 

que luego regresa a su institución de origen, lo que si se establece aquí es que tiene que quedar 

muy claro quién va a asumir el costo salarial de ese funcionario, ahí es donde entra un tema 

de conveniencia, análisis, oportunidad en este caso, porque lo que se propone en la solicitud, 

es que la institución siga con esa carga salarial, entonces ahí es donde uno pregunta, bueno y 

cuál es el beneficio de la Junta de desprenderse un recurso humano que el recurso humano 

se vaya para la Asamblea y la institución sigue corriendo con esta carga salarial y no recibe 

absolutamente ningún beneficio a cambio.  

 

Ya hay un análisis que hacer, porque la norma lo permite, siempre y cuando haya ese 

Convenio y se formalice eso, por un lado, por otro lado, la Contraloría General de la 

República también ha emitido algunos criterios con respecto a este tema, siempre en el mismo 

sentido, debe haber una motivación que justifique la necesidad institucional. Nótese que aquí 

no estamos ni considerando la necesidad del funcionario, ni la necesidad de la otra 

institución, sino que debe primar la necesidad institucional y entonces ahí es donde hay que 

hacer el análisis por parte de la institución. 

 

¿Es necesidad de la institución hacer ese traslado? ¿Que recibe la institución a cambio? La 

norma es clara, debe haber un convenio de una contraprestación, eso es lo que se establece 

en este documento. Se señala algunos dictámenes de la Contraloría, u otro de la procuraduría 

y que sí debe definitivamente quedar muy claro el tema de la carga salarial, porque lo que se 

propone es que la Junta sigue asumiendo la carga salarial, entonces uno se pregunta cuál es 

el fundamento y cuál es la necesidad de seguir corriendo con esa carga salarial. Finalmente, 

aunque no es la solicitud que hace la señora Diputada, ni tampoco lo está haciendo el 

funcionario, pues en el documento sí recordé que la Convención colectiva de la institución 

permite dar este tipo de licencias para que los funcionarios vayan a prestar servicios en otras 

instituciones públicas, pero por supuesto sin goce de salario, entonces, esa es la parte legal, 

si es factible hacer esos movimientos, la institución los puede acordar, pero siempre bajo un 



93 

 

 
   

 

 

 

convenio de cooperación, donde haya prestaciones recíprocas entre ambas instituciones, y 

seguiría la parte del análisis administrativo. 

 

La señora Presidenta expone: 

El análisis administrativo que se le pidió a la Gerencia Administrativa Financiera, que es 

donde depende Talento Humano, y lo que lo que se desprende del oficio que mandan es, 

primero detallan una serie de funciones que es la que realiza actualmente el señor Freddy 

Ramos, él es abogado laboral y profesional dos, es el único profesional 2 de Talento Humano 

y entonces no habría a quién distribuirles esas funciones en el área de Talento Humano, 

porque no hay ningún otro abogado ahí, ni personas con el conocimiento en esa materia, lo 

único que hay en talento humano en este momento son técnicos profesionales. Entonces 

también se les estaría asignando unas funciones que no son propias de su cargo y bueno, ya 

tenemos algunos antecedentes y demandas en ese sentido por asignarle a los funcionarios 

funciones de otro nivel, eso por un lado y bueno, básicamente es lo que estarían diciendo 

que, si se hiciera este cambio, pues entonces el Departamento de Recursos Humanos tendría 

que apoyarse todavía más en la asesoría jurídica que de todas formas ya está 100% recargada, 

porque toda la institución le hace las consultas correspondientes a la Asesoría Jurídica, 

entonces qué más dicen por acá? 

 

Hay un aspecto que los señores Directores también debemos de valorar y es el tema de que 

la Junta ha presentado un proceso de organización ante MIDEPLAN que fue probado hace 

varios años después volvimos a reorganizar y lo volvieron a probar, la STAP  todavía no nos 

ha probado, es más, nos denegó la reorganización por unos aspectos ahí que están en revisión, 

pero el riesgo de que dejamos ir de esa plaza para otro lado, pueda venir a decirle a esta 

bueno, ustedes no la necesitan, les corto esa plaza y listo, ya no la tienen más. 

 

Y la realidad es otra, para contarles a los señores directores nuevos; hace como 30 años la 

Junta de Protección Social dejó ir al jefe de Recursos Humanos en un proceso de movilidad 

laboral, ustedes saben que la movilidad laboral, una vez que usted se va por esa plaza, no se 

puede volver a crear. Entonces la Junta no tiene jefe de Talento Humano y de ahí se desprende 

una serie de debilidades que se han ido tratando de solventar, pero que no hay un experto en 

Talento Humano dentro de la institución, entonces digamos que tenemos esas debilidades ahí 

y él es tal vez el puesto más alto dentro de Talento Humano, esa área actualmente se le recarga 

la Gerencia Administrativa Financiera y en la reorganización hay un planteamiento ahí para 

poder solventar esa situación que tiene la institución por más de 30 años, que es una debilidad, 

entonces tomar en cuenta eso, porque no se menciona, pero es un riesgo que nos podríamos 

enfrentar, porque ya nos pasó con el puesto de oficial de cumplimiento que nos quitaron esa 

plaza por alguna circunstancia, la STAP dijo a bueno si no la tienen, se las quito, igual con 

el tema del subgerente que también nos quitaron esa plaza. 

 

Tenemos algunas necesidades en algunas áreas, este es un riesgo que también podríamos 

enfrentar y que tenemos que valorar y quisiera escuchar los criterios de ustedes como 

Directores y Directoras para tomar una decisión y poder responderle, porque esto ya tiene 
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como mes y medio, que se presentó, pero como no había Junta Directiva, yo no quería tomar 

esa decisión que le corresponde de todas formas, a la Junta Directiva como tal. 

 

El señor Osvaldo Artavia Carballo expresa: 

Han venido bajando, antes era muy frecuente, eran muy usuales, pero si han venido bajando 

y efectivamente, como le decía usted doña Esmeralda, los que he tramitado, son permiso sin 

goce de salario, porque no afecta, de hecho, esta semana tramitamos dos, y son permisos sin 

goces de salarios y la Asamblea paga, si en este caso la señora Diputada no tiene sus plazas 

llenas, todavía tiene la oportunidad de tener abogados de servicios técnicos de otros 

departamentos que están en la Asamblea y que le puede suplir y que los pague la misma, 

entonces, de esa forma no se vea afectada, en la parte organizacional, aquí ni se van a minar 

fuerzas en el Departamento de Recursos humanos, porque efectivamente creo que el criterio 

administrativo lo dice claramente, que no hay quien vaya a ejercer eso y recaería el trabajo 

en técnicos, como dicen, “vamos a  desvestir un Santo para vestir otro”, entonces, como le 

digo, lo que se está aplicando y lo que le sirve es un permiso sin goce de salario. 

 

La señora Margarita Bolaños Herrera añade: 

Los ingresos de la Junta de Protección Social tienen un destino específico, que todos lo 

conocemos, al estar trasladando a ese funcionario con cargo a presupuesto de esta institución, 

estamos llevando los fondos a otro lado que no nos corresponde por mínimos que sean, 

haciendo otro paréntesis, a mí, desde el punto de vista, eso sería desde el punto de vista de 

fondos si la Contraloría podría hasta cuestionarnos, no me gusta que crea, vamos a crear un 

antecedente político. 

 

Ya mañana vendrá otro y otro; y la tercera es que realmente si hay una reorganización 

administrativa ustedes lo cedieron por dos cosas, que era lo que se usaba antes, estos 

convenios se hacían y se trasladaba de empleado, pero era como para quitárselo de encima, 

me acuerdo que eso era lo que se usaba entonces nos dijeron, bueno, si no lo quería y no les 

servía, no estaba haciendo su trabajo, entonces pierde la plaza, yo no estaría muy de acuerdo 

por esos tres elementos citados. 

 

La señora Presidenta concuerda: 

Clarísimo doña Margarita, siempre ir cambiando. 

 

La señora Urania Chaves Murillo expresa: 

En mi caso, yo estaría de acuerdo de darle el permiso, pero sin goce de salario, él quiere irse 

para la Asamblea perfecto, le doy el permiso, vaya cumpla lo que quiera, viva esa 

experiencia, conozca otras personas, sirva de la forma que le están pidiendo que sirva, pero 

sin goce de salario, porque son fondos públicos que están destinados para otro fin y nosotros 

acá necesitamos un funcionario que venga, o sea hay que sustituirlo, él se va perfecto, le 

damos el permiso, para que él no digan, me están cortando las alas, me están negando el 

derecho de irme, perfecto, le doy el permiso sin goce de salario de un año, si él quiere, porque 

se lo estamos dando y no puede decir el día de mañana no me tomaron en cuenta, me 

excluyeron, me dejaron allá, y no, no puede decir eso, entonces le doy el permiso sin goce de 
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salario, allá que busque contenido presupuestario, si lo quieren allá buscarán la forma, la 

plaza para darle contenido presupuestario, es lo que yo creo. 

 

En esa línea, la Junta Directiva acuerda otorgar el permiso sin goce de salario a Freddy 

Ramos. 

 

La señora Presidenta manifiesta:  

Es que no está pidiendo eso, algo que no ha tenido, responderle las razones por las cuales no 

podemos acceder a lo que la Diputada está pidiendo y que se dará la opción. 

 

La señora Urania Chaves Murillo comunica: 

Dar respuesta a la Diputada Vanesa Castro indicando los criterios tanto legal como 

administrativo y que se brinda la opción de que el funcionario pueda pedir un permiso sin 

goce de salario. 

 

El señor Arturo Ortiz Sánchez opina:  

A mí esa redacción no me gusta si él trae aquí, una solicitud de que le den un permiso sin 

goce de salario por un año, yo diría que no, por lo que acaban de explicar de qué se desmejora, 

es el único abogado del Departamento, después eventualmente en la reorganización decir que 

no necesitamos el funcionario. 

 

La señora Urania Chaves Murillo propone: 

Pero contrato a otro. 

 

El señor Arturo Ortiz Sánchez añade: 

Al final él puede pedir lo que sea, que se lo concedamos, me preocupa que en la redacción 

se entienda que nosotros le estamos diciendo, lo que usted tiene que hacer es pedir el permiso 

y se lo damos 

 

La señora Urania Chaves Murillo comunica: 

Ok, indicando los criterios legales y administrativos. Punto, hasta ahí, y Marcela nos ayuda 

ya con la redacción técnica, la pluma fina. 

 

Analizado el tema, se dispone. 

 

ACUERDO JD-387 

Se conoce la solicitud que realiza la señora Vanessa Castro Mora, diputada de la fracción 

parlamentaria del Partido Unidad Social Cristiana, para el traslado del funcionario Freddy 

Ramos Corea, en calidad de “préstamo” a la Asamblea Legislativa, así como el informe 

elaborado por el Departamento de Desarrollo de Talento Humano anexo al oficio JPS-GG-

0903-2022 del 06 de julio de 2022 y el criterio legal contenido en el oficio JPS-AJ-515-2022 

del 17 de junio del 2022 y la Junta Directiva ACUERDA: 
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Se rechaza la solicitud realizada por la Diputada Castro Mora, en razón de que el traslado 

del funcionario con su plaza a la Asamblea Legislativa implica una afectación en la 

operación de la Gerencia Administrativa Financiera, según se expone en estudio técnico 

realizado; en ese sentido, tampoco se configura el presupuesto contenido en el artículo 112 

del Reglamento del Estatuto del Servicio Civil, que permite este tipo de movimientos cuando 

se trate de personal contraparte en convenios institucionales, del cual se deriven beneficios 

y contraprestaciones para ambas partes.  

ACUERDO FIRME. 
 

Plazo de cumplimiento: Inmediato 

 

Comuníquese a la Presidencia de Junta Directiva. Infórmese a la Gerencia General. 

 

ARTÍCULO 23. Oficios FMVL-GG-0108-2022 y JPS-AJ-422-2022. Modificación 

Reglamento General Fomuvel. 

Se presenta el oficio FMVL-GG-0108-2022 del 18 de mayo de 2022, suscrito por la señora 

KARLA SOLÍS CRUZ, Gerente General FOMUVEL:  

 

He recibido el comunicado del acuerdo N° JPS-JD-SJD-327 relacionado con el 

informe presentado por la comisión que tuvo a cargo el análisis de modificación al 

artículo 22 del Reglamento General de FOMUVEL.  

 

Considerando lo comunicado en el oficio de cita, la Junta Directiva solamente aprobó 

dos de los cuatro cambios sugeridos. Sobre el particular quisiera acotar lo siguiente: 

  

 No se hace referencia a la propuesta de modificación del artículo 1 del Reglamento 

el cual considera la incorporación de la definición de cuatro elementos nuevos que 

están considerados en la redacción del artículo 22.  

  

 No se hace referencia a la propuesta de incorporación de un nuevo artículo que 

dotaba al reglamento del instrumento a utilizar en caso de que se materializaran 

pérdidas futuras.   

  

Es del interés del Fondo conocer si lo indicado anteriormente fue analizado por este 

Órgano de Dirección y se consideró que no era necesaria su incorporación o bien si 

fue una omisión en el momento en que se efectuó la exposición del tema. En 

cualquiera de las dos situaciones se agradecería retomar el tema ya que la 

modificación recomendada por la comisión es una propuesta integral que responde a 

la problemática estudiada.  

  

➢ Solicitud de cambios de forma al texto aprobado para el artículo 22 del 

reglamento:  
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Se procedió a revisar el texto aprobado para el artículo 22 y se logra determinar la 

necesidad de efectuar modificaciones de forma al texto para que se lea de la siguiente 

manera: 

La reserva para contingencias futuras y la provisión para proyectos sociales y 

educativos se alimentarán de la siguiente manera:   

  

a. EL 20% del excedente bruto se destinará a la provisión para proyectos sociales 

y de educación.   

  

b. El 10% del excedente bruto se destinará al mantenimiento de la reserva para 

contingencias futuras. Esta obligación cesará cuando la reserva alcance el veinte por 

ciento (20%) del capital contable y este 10% pasará formar parte del porcentaje a 

distribuir entre los vendedores de lotería.   

  

El 70 % de los excedentes brutos netos de FOMUVEL que se generen a partir de la 

vigencia de este reglamento, o el 80% cuando se alcance el veinte por ciento (20%) 

de la reserva para contingencias futuras del capital contable, se distribuirán y 

pagarán en forma proporcional a los aportes de cada vendedor de lotería que estuvo 

activo en el ejercicio económico que generó ese resultado.”  

  

Se sugiere modificar el texto ya que FOMUVEL no podría distribuir entre los 

vendedores de lotería el 70% del excedente bruto, por cuanto hay una obligación 

tributaria que pagar antes de proceder con el reembolso correspondiente, de ahí que 

la redacción sugerida por la comisión consideraba una distribución del 70% del 

excedente neto.  

 

Por otra parte, la redacción aprobada para el último párrafo del artículo presenta una 

inconsistencia con relación a lo indicado en el inciso b) del mismo articulado ya que 

la base en mención del 20% no corresponde a la reserva para contingencias futuras 

sino al capital contable del Fondo. 

 

Con relación a lo indicado en el transitorio, FOMUVEL presentará anualmente la 

información contable correspondiente al movimiento del saldo de la pérdida, el cual 

formará parte de las notas a los Estados Financieros del Fondo al cierre de cada 

periodo fiscal.  

 

Se adjunta al presente oficio la propuesta de la comisión fue que analizada tanto por 

la Gerencia Financiera como la legal para su referencia.  

 

Se presenta el oficio JPS-AJ-422-2022 del 24 de mayo de 2022, suscrito por la señora 

Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica y la señora Shirley López Rivas, abogada, 

Asesoría Jurídica:  
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Mediante oficio JPS-AJ-352-2022, de fecha 25 de abril del año en curso, esta 

Asesoría Jurídica remitió a la Gerencia General el criterio relacionado con la 

propuesta realizada por la Comisión Temporal, creada mediante acuerdo JD-186-

2022, para efectuar la modificación del artículo 22 del Reglamento General de 

FOMUVEL.  

  

En dicho oficio, si bien esta dependencia se refirió a la viabilidad de las 

modificaciones propuestas para el artículo 22 citado supra, así como para la inclusión 

de un Transitorio V en el referido cuerpo normativo, omitió referirse a otras dos 

propuestas de modificación relacionadas con la misma norma, mediante las cuales se 

pretende llevar a cabo la modificación del artículo 1 y la adición de un artículo 

nuevo.  

  

Es importante señalar que, a partir de las reformas que no fueron contempladas en 

nuestro anterior criterio,  lo que se busca es no solo dar mayor claridad al reglamento 

que nos ocupa incorporando la definición de nuevos conceptos, sino además reforzar 

desde el punto de vista jurídico, el procedimiento a seguir para cubrir las pérdidas 

imprevistas que puedan sobrevenir a futuro, siendo que, una vez analizadas tales 

propuestas, no se requiere realizar observaciones de orden legal, por cuanto éstas se 

ajustan en todo a la normativa que rige la materia.  

   

Así entonces, con la finalidad de atender en su totalidad, la solicitud planteada por la 

Gerencia General de FOMUVEL en cuanto a las modificaciones que se requiere 

efectuar al Reglamento General del Fondo, es necesario que además de las 

modificaciones ya aprobadas por esa Junta Directiva, se autorice la modificación del 

artículo 1 y la inclusión de un artículo 22 bis, los cuales en lo sucesivo se leerían de 

la siguiente forma:  

 

 

 

  

Texto Actual  Texto Propuesto  

ARTÍCULO 1 Para los efectos de este 

Reglamento, se adoptan las siguientes 

definiciones:  

a) Vendedor: El vendedor de loterías 

autorizado por la Junta de Protección Social.  

b) JPS: Junta de Protección Social.  

c) FOMUVEL: Fondo Mutual y de Beneficio 

Social para los Vendedores de Lotería.  

d) Ley: Ley de Loterías N° 7395 y sus 

reformas.  

ARTÍCULO 1 Para los efectos de este 

Reglamento, se adoptan las siguientes 

definiciones:   

  

a. Capital contable: Diferencia 

existente entre los activos totales de 

FOMUVEL menos sus pasivos.   

b. Excedente bruto: Diferencia 

aritmética entre los ingresos y los 

costos y gastos que han sido 

reconocidos en el estado de resultados 
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e) Junta Directiva: Órgano Colegiado, 

máxima autoridad del fondo Mutual y de 

Beneficio  

Social para los Vendedores de Lotería.  

f) Representantes de la JPS: Las personas que 

designe la Junta de Protección Social  

para que integren la Junta Directiva de 

FOMUVEL  

g) Representantes de los vendedores de 

lotería: Personas que integran la JD del  

Fondo y que ostentan a título personal una 

cuota o contrato de lotería vigente.  

de FOMUVEL así como la obligación 

tributaria sobre utilidades.   

c. Excedente neto: Resultado 

obtenido al restar del excedente bruto 

los fondos de reserva y provisiones que 

precisa este reglamento y el impuesto 

sobre la renta. Sólo habrá lugar a la 

distribución del excedente neto en los 

periodos en los que el ejercicio haya 

arrojado utilidades posteriores a la 

compensación de pérdidas acumuladas 

que afecten el patrimonio.  

d. FOMUVEL: Fondo Mutual y de 

Beneficio Social para los Vendedores 

de Lotería.  

e. Junta Directiva: Órgano 

Colegiado, máxima autoridad del fondo 

Mutual y de Beneficio Social para los 

Vendedores de Lotería.  

f. JPS: Junta de Protección Social.  

g. Ley: Ley de Loterías N° 7395 y sus 

reformas.   

h. Representantes de la JPS: Las 

personas que designe la Junta de 

Protección Social para que integren la 

Junta Directiva de FOMUVEL  

i. Representantes de los vendedores de 

lotería: Personas que integran la JD del 

Fondo y que ostentan a título personal 

una cuota o contrato de lotería vigente.  

j. Reserva para contingencias futuras: 

Es la reserva para compensar pérdidas 

o quebrantos extraordinarios, a la cual 

debe destinarse un 10% de las 

utilidades líquidas, realizadas y no 

distribuidas. Tiene por objeto cubrir 

únicamente pérdidas venideras en el 

ejercicio de sus operaciones.  

k. Vendedor: El vendedor de loterías 

autorizado por la Junta de Protección 

Social.  

Actualmente este artículo no existe  Artículo N° 22 bis: En caso de que 

FOMUVEL registre pérdidas acumuladas en 
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sus estados financieros, esta pérdida será 

amortizada de la siguiente forma:   

  

a. a) Uso del monto acumulado 

en la reserva para contingencias 

futuras.   

b. b) Si la reserva resultare 

insuficiente, podrá deducir lo necesario 

de los ejercicios económicos futuros 

para cubrir la pérdida hasta la 

cancelación total de la misma, debiendo 

presentar a la Junta Directiva de la 

Junta, un estado de cuenta cada vez que 

realice una aplicación de excedentes a 

dicha pérdida hasta que la misma sea 

cubierta en su totalidad.   

c. c) De existir un sobrante 

asociado al resultado del periodo, éste 

se distribuirá al tenor de lo establecido 

en el artículo 22 del presente 

reglamento.   

  

   

Por lo anterior, se solicita dejar sin efecto el acuerdo JD-327 correspondiente al 

Capítulo V), artículo 8) de la sesión extraordinaria 30-2022 y en su lugar tomar un 

acuerdo que comprenda todas las modificaciones reglamentarias.  

 

Visto y analizado el tema, se dispone. 

  

ACUERDO JD-388 
La Junta Directiva ACUERDA: 

 

Vistos los oficios JPS-AJ-422-2022 del 24 de mayo, suscrito por las señoras Marcela 

Sánchez Quesada y Shirley López Rivas, Asesoría Jurídica y Abogada respectivamente de 

la Asesora Jurídica, así como el oficio FMVL-GG-108-2022 de fecha 18 de mayo, suscrito 

por la señora Karla Solís Cruz, Gerente General de FOMUVEL, se dispone: 

 

Aprobar la reforma de los artículos 1) y 22) del Reglamento General de FOMUVEL, así 

como la inclusión de un artículo 22 bis) y un Transitorio 5, cuyos textos se leerán de la 

siguiente forma: 

 

ARTÍCULO 1 Para los efectos de este Reglamento, se adoptan las siguientes definiciones:  
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a) Capital contable: Diferencia existente entre los activos totales de FOMUVEL menos 

sus pasivos.  

b) Excedente bruto: Diferencia aritmética entre los ingresos y los costos y gastos que 

han sido reconocidos en el estado de resultados de FOMUVEL así como la obligación 

tributaria sobre utilidades.  

c) Excedente neto: Resultado obtenido al restar del excedente bruto los fondos de 

reserva y provisiones que precisa este reglamento y el impuesto sobre la renta. Sólo habrá 

lugar a la distribución del excedente neto en los periodos en los que el ejercicio haya 

arrojado utilidades posteriores a la compensación de pérdidas acumuladas que afecten el 

patrimonio. 

d) FOMUVEL: Fondo Mutual y de Beneficio Social para los Vendedores de Lotería. 

e) Junta Directiva: Órgano Colegiado, máxima autoridad del fondo Mutual y de 

Beneficio Social para los Vendedores de Lotería. 

f) JPS: Junta de Protección Social. 

g) Ley: Ley de Loterías N° 7395 y sus reformas.  

h) Representantes de la JPS: Las personas que designe la Junta de Protección Social para 

que integren la Junta Directiva de FOMUVEL 

i) Representantes de los vendedores de lotería: Personas que integran la JD del Fondo y 

que ostentan a título personal una cuota o contrato de lotería vigente. 

j) Reserva para contingencias futuras: Es la reserva para compensar pérdidas o 

quebrantos extraordinarios, a la cual debe destinarse un 10% de las utilidades líquidas, 

realizadas y no distribuidas. Tiene por objeto cubrir únicamente pérdidas venideras en el 

ejercicio de sus operaciones. 

k) Vendedor: El vendedor de loterías autorizado por la Junta de Protección Social. 

 

Artículo 22: De los excedentes brutos generados por FOMUVEL se creará una reserva para 

la atención de cualquier contingencia futura que afecte a FOMUVEL y también una 

provisión para la atención de los programas sociales y educativos que estén a disposición del 

vendedor de lotería.  

 

La reserva para contingencias futuras y la provisión para proyectos sociales y educativos se 

alimentarán de la siguiente manera:  

 

a. EL 20% del excedente bruto se destinará a la provisión para proyectos sociales y de 

educación.  

 

 b. El 10% del excedente bruto se destinará al mantenimiento de la reserva para contingencias 

futuras. Esta obligación cesará cuando la reserva alcance el veinte por ciento (20%) del 

capital contable y este 10% pasará formar parte del porcentaje a distribuir entre los 

vendedores de lotería.  
  

El 70 % de los excedentes netos de FOMUVEL que se generen a partir de la vigencia de este 

reglamento, o el 80% cuando la reserva para contingencias futuras alcance el veinte por 

ciento (20%) del capital contable, se distribuirán y pagarán en forma proporcional a los 
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aportes de cada vendedor de lotería que estuvo activo en el ejercicio económico que generó 

ese resultado. 

 

Artículo N° 22 bis: En caso de que FOMUVEL registre pérdidas acumuladas en sus estados 

financieros, esta pérdida será amortizada de la siguiente forma:  

 

a) Uso del monto acumulado en la reserva para contingencias futuras.  

b) Si la reserva resultare insuficiente, podrá deducir lo necesario de los ejercicios 

económicos futuros para cubrir la pérdida hasta la cancelación total de la misma, debiendo 

presentar a la Junta Directiva de la Junta, un estado de cuenta cada vez que realice una 

aplicación de excedentes a dicha pérdida hasta que la misma sea cubierta en su totalidad.  

c) De existir un sobrante asociado al resultado del periodo, éste se distribuirá al tenor de lo 

establecido en el artículo 22 del presente reglamento.  

 

Transitorio N° 5:  
Para atender la pérdida materializada en el período contable 2019-2020, producto de las 

consecuencias económicas generadas por el COVID-19, se autoriza a FOMUVEL a deducir 

el 100% del total de los excedentes netos que se generen en los siguientes períodos contables 

hasta la satisfacción total de la pérdida materializada. Con la finalidad de demostrar la 

efectiva satisfacción de la pérdida, será deber de FOMUVEL presentar a la Junta Directiva 

de la Junta, un estado de cuenta cada vez que realice una aplicación de excedentes a dicha 

pérdida hasta que la misma sea cubierta en su totalidad. 

 

Se solicita a la Gerencia General proceder con la publicación en el Diario Oficial La Gaceta. 

 

ACUERDO FIRME. 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato 

 

Comuníquese a la Gerencia General para que gestione lo correspondiente. Infórmese a la 

Asesoría Jurídica y a la Gerencia General de FOMUVEL. 

 

ARTÍCULO 24. Oficio JPS-AJ-541-2022. Rescisión del convenio entre JPS-Poder 

Judicial 

Se presenta el oficio JPS-AJ-541-2022 del 29 de junio de 2022, suscrito por la señora Marcela 

Sánchez Quesada, Asesora Jurídica:  

 

Me refiero al oficio 00030 (DFOE-DEC-0008) de fecha 4 de enero y que comunica 

la orden Nro. DFOE-DEC-ORD-00001-2022, relacionada con el pago a Jueces de la 

República por parte de la Junta de Protección Social, girada por la Contraloría 

General de la República.  

  

En atención a acuerdo tomado por la Junta Directiva para cumplir la citada orden, 

me permito adjuntar el oficio DP-388-2022 de fecha 20 de junio, mediante el cual el 
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Despacho de la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia hace devolución del 

documento denominado “RESCISION AL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL 

PARA LA ASISTENCIA DE SORTEOS N°95-CG-98, ENTRE EL PODER 

JUDICIAL Y LA JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL DE SAN JOSE”  

  

Se recuerda que está pendiente de conocimiento y resolución por parte de ese órgano 

colegiado, el oficio JPS-GG-0394-2022 del 16 de marzo, enviado por la Gerencia 

General, para atender la orden 7.1 y el acuerdo que indica:   

  

“ (…)   

a. Solicitar a la Gerencia General y la Asesoría Jurídica el análisis jurídico y 

administrativo con respecto al ajuste del “Reglamento a la Ley de Loterías” y el 

“Reglamento interno para regular las actividades relacionadas con la realización y 

la asistencia a la celebración de los sorteos de lotería y a la recepción de excedentes 

de loterías”; así como la propuesta de cronograma y las acciones para cumplir con 

la citada recomendación 7.1. tomando en consideración que la fecha máxima de 

cumplimiento de esta recomendación es el 30 de junio de 2022.   

  

El cronograma y a las acciones deben ser presentadas ante la Junta Directiva a más 

tardar el 24 de enero del 2022, a efectos de cumplir con el plazo de 20 días hábiles 

señalado por el órgano contralor. ACUERDO FIRME”  

 

La señora Presidenta comenta: 

Nada más comentarles que cuando esta situación se dio y nosotros empezamos a hacer la 

contratación de los notarios y demás que clarísimo como dijo doña Urania, decidimos seguir 

sin ellos, probemos a ver qué pasa con los sorteos, porque en el sorteo siempre se anuncia 

que está siendo fiscalizado por el juez contravencional tal y tal y esto y lo otro se quitó la 

figura, no mencionamos que ya no hay juez ni nada, simplemente no está, sin embargo el 

criterio para hacer esa prueba es que todos nuestros sorteos son transmitidos en vivo por 

nuestras plataformas de redes sociales y también algunos canales que transmiten los sorteos, 

especialmente los principales Chances, Lotería, Rueda de la Fortuna y que entonces qué 

mejor fiscalización que esa, está en cualquier momento usted puede ir y ver el sorteo, ya 

pasó, puedo entrar a la página de YouTube y ver el sorteo y bueno lógicamente si hay un 

equipo fiscalizador interinstitucional, la Gerencia General y su representante, la Gerencia de 

Operaciones, la Gerencia de Producción y en algunos momentos la Auditoría Interna también 

participa cuando ellos quieran. 

 

Entonces hicimos la prueba como por durante un mes para ver qué reacción iba a ver, 

especialmente en redes sociales y ustedes saben que la gente, salió el 25 y la gente tenía por 

supuesto 99 números diferentes, entonces la Junta corrupta eso no cambió, pero nadie 

cuestionó en ningún momento ni una sola vez, porque empezaron, pedimos monitoreos que 

no estuviera un juez contravencional y que eso pudiera, o sea, siempre puede existir un riesgo 

de que alguien diga pasó esto aquí o allá, pero hay todo un protocolo, esa es una de las tareas 

que tenemos para llevarlos a ustedes a un sorteo para que ustedes vean todo el protocolo que 
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hay desde antes de que inicie el sorteo hasta después de que termina todo el proceso que se 

lleva y que es muy serio, es un proceso muy serio, no es simplemente que se echan las bolitas 

en una tómbola y salen los números y ya, hay todo un protocolo establecido que le da esa 

garantía y esa transparencia y esa certeza a la comunidad de que el sorteo es válido. 

 

Entonces, dado esa prueba, un mes, dos meses, 3 meses decidimos que al rescindir el 

contrato, pues la Junta decidió que bueno, además era un ahorro para la institución porque 

estamos hablando de que son todos los sorteos de la noche, los de la tarde se incrementó un 

tercer sorteo durante el día entonces incrementaría el costo y más los de los sábados que sí 

son los 3 sorteos y los domingos que son los 3 sorteos y además la Rueda de la Fortuna, 

entonces un ahorro digamos que está teniendo la institución en ese sentido y pues seguimos 

con este proceso sin ninguna novedad, entonces esa fue digamos la decisión que se tomó en 

su momento. 

 

El señor Arturo Ortiz Sánchez menciona: 

Yo agregaría además que lo que se estila en otras loterías es obtener una certificación a nivel 

mundial del proceso y eso es lo que tenemos que buscar nosotros, a eso tenemos que aspirar, 

para darnos ese respaldo de nuestro proceso de lotería y eso es lo que en realidad debemos 

buscar y peso y como ya dijo doña Esmeralda, no ha habido ninguna reacción a que no estén 

los jueces y por el contrario, yo siempre he considerado de que los funcionarios que asisten 

y que garantizan eso tienen la suficiente fe para todos nosotros como funcionarios de que se 

están haciendo las cosas bien. 

 

Comentado y analizado el tema, se dispone. 

 

ACUERDO JD-389 

En cumplimiento del punto 7.1 de la orden Nro. DFOE-DEC-ORD-00001-2022, girada por 

la Contraloría General de la República, relacionada con el pago a Jueces de la República por 

parte de la Junta de Protección Social, según oficio Nro. 00030 (DFOE-DEC-0008) del 04 

de enero, 2022, se aprueba la propuesta de Decreto Ejecutivo para reformar el artículo 75 

del Reglamento a la Ley de Loterías Decreto Ejecutivo Nº 28529-MTSS-MP, eliminando la 

participación de un funcionario judicial o de un Notaría Público en la fiscalización de los 

sorteos y que dice: 

 

DECRETO EJECUTIVO No. __________MP-MTSS 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, 

LA MINISTRA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, 

Y EL MINISTRO DE LA PRESIDENCIA 

 

En uso de las facultades que les confieren los artículos 140, incisos 3) y 18) y 146 de la 

Constitución Política; los artículos 25, inciso 1), 27, inciso 1) y 28, inciso 2), acápite b) de la 

Ley General de la Administración Pública; Ley N° 6227, de 02 de mayo de 1978 y el artículo 

35 de la Ley de Loterías, Ley Nº 7395 del 03 de mayo de 1994. 
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CONSIDERANDO: 

 

I.- Que el artículo 2 de la Ley de Loterías, Ley N° 7395 del 03 de mayo de 1994 y el artículo 

2 de la Ley Autorización para el cambio de nombre de la Junta de Protección Social y 

establecimiento de la distribución de rentas de las loterías nacionales, Ley N° 8718 del 17 de 

febrero del 2009, establecen que la Junta de Protección Social es la única administradora y 

distribuidora de las loterías. 

 

II.- Que el artículo 75 del Reglamento a la Ley de Loterías, Decreto Ejecutivo Nº 28529-

MTSS-MP del 14 de marzo del 2000, señala que a todos los sorteos de loterías que realice la 

Institución, puede asistir en calidad de fiscalizador, un funcionario judicial o un notario 

público según lo determine la Junta Directiva. 

 

III.- Que la disposición contenida en el artículo 75 del Reglamento a la Ley de Loterías, 

Decreto Ejecutivo Nº 28529-MTSS-MP del 14 de marzo del 2000 no se encuentra 

contemplada en la ley, sino que opera a partir de normas de rango inferior a ésta, lo que 

provoca una infracción al principio de legalidad financiera y presupuestaria, consagrado en 

el artículo 5 de la Ley de Administración Financiera y Presupuestos Públicos, Ley No. 8131 

del 18 de setiembre del 2001, que establece a la Administración Pública el deber de ajustarse 

a los principios presupuestarios, para el manejo, la administración, el destino y la custodia de 

los recursos públicos. 

 

IV.- Que el artículo 107 de la Ley de Administración Financiera y Presupuestos Públicos, 

Ley No. 8131 del 18 de setiembre del 2001, establece que los actos y contratos 

administrativos dictados en materia de administración financiera, deben conformarse 

sustancialmente con el ordenamiento jurídico, según la escala jerárquica de sus fuentes, lo 

que significa que existe reserva de ley para contraer compromisos o deudas a cargo de las 

Administraciones Públicas.  

 

V.- Que el Área para la Investigación de la Denuncia Ciudadana de la División de 

Fiscalización Operativa y Evaluativa de la Contraloría General de la República, mediante 

oficio 00030 (DFOE-DEC-0008) de fecha 04 de enero de 2022, emitió la orden número 7.1., 

mediante la cual ordena a la Junta Directiva de la Junta de Protección Social, ajustar al 

ordenamiento jurídico vigente el “Reglamento a la Ley de Loterías”, por cuanto prevé la 

posibilidad de pago a favor de funcionarios judiciales por la fiscalización de los sorteos de 

lotería que organiza.  

 

VI.- Que la Junta Directiva de la Junta de Protección Social, en la sesión ordinaria número 

34-2022, celebrada el 21 de julio de 2022, mediante el acuerdo JD-389 aprueba la propuesta 

para reformar el artículo 75 del Reglamento a la Ley de Loterías, Decreto Ejecutivo Nº 

28529-MTSS-MP del 14 de marzo del 2000 citado, con la finalidad de ajustar dicha norma 

al ordenamiento jurídico vigente. 
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VII.-  Que la presente modificación, no implica la creación de trámites, requisitos o 

procedimientos, ni reformas a los existentes que impliquen nuevas cargas administrativas, 

por lo que regulación no requiere del control previo del Departamento de Análisis 

Regulatorio de la Dirección de Mejora Regulatoria del Ministerio de Economía, Industria y 

Comercio. 

 

POR TANTO: 

 

DECRETAN: 

REFORMAR DEL ARTICULO 75 DEL REGLAMENTO A LA LEY DE 

LOTERÍAS, DECRETO EJECUTIVO No. 28529-MTSS-MP DEL 14 DE MARZO 

DEL 2000 

 

Artículo 1º.—Refórmese el artículo 75 del Reglamento a la Ley de Loterías, Decreto 

Ejecutivo No. 28529-MTSS-MP, del 14 de marzo del 2000, para que en lo sucesivo se lea 

así: 

Artículo 75. — A todos los sorteos deberá asistir el Gerente General, el Gerente de 

Producción y Comercialización, el Gerente de Operaciones, o sus representantes y además 

de éstos. Los sorteos de loterías serán ejecutados por los funcionarios fiscalizadores de la 

Administración Activa.  

 

La Auditoría Interna fiscalizará de forma independiente la realización de los sorteos en sitio, 

de conformidad con las competencias asignadas en el artículo Nº 22 de la Ley General de 

Control Interno Nº 8292, la valoración del riesgo y su Plan Anual de Trabajo. La Auditoría 

Interna dejará constancia de su fiscalización, mediante documento que será anexado al Libro 

Auxiliar de los Sorteos.  

 

Todos los funcionarios fiscalizadores de la Administración Activa de la Junta de Protección 

Social, deberán presentarse a los sorteos al menos treinta minutos antes de su inicio. En caso 

de que, a la hora establecida para el inicio del sorteo, no esté presente alguno de ellos, le 

corresponde al Gerente General o a su representante designar al sustituto.  

 

La remuneración por la asistencia a los sorteos deberá ser fijada por la Junta Directiva. 

 

Artículo 2°. - Rige a partir de su publicación. 

 

Dado en la Presidencia de la República. - San José, a los xxxx días del mes de julio del año 

dos mil veintidós. 

 

Rodrigo Chaves Robles 

 

Marta Esquivel Rodríguez 

Ministra de Trabajo y Seguridad Social 

Se solicita: 
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A la Presidencia que, en coordinación con la Asesoría Jurídica, inicie los trámites para 

formalizar la propuesta de decreto ejecutivo aprobada. 

 

A la Gerencia General actualizar el cronograma propuesto en el oficio JPS-GG-0394-2022 

del 16 de marzo del 2022 e informar lo pertinente a la Contraloría General de la República. 

ACUERDO FIRME 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato 

 

Comuníquese a la Presidencia de Junta Directiva, a la Asesoría Jurídica y a la Gerencia 

General. 

 

CAPÍTULO IX. TEMA CONFIDENCIAL PRESIDENCIA 

 

Se retira de la sesión la señora Marilyn Solano Chinchilla, Karen Fallas Acosta y el señor 

Luis Diego Quesada Varela.  

 

ARTÍCULO 25. Tema confidencial Presidencia 

 

A partir de este momento, los señores directores sesionan de manera privada, únicamente 

con la participación de la señora Ana Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica. 

 

No se adjuntan al acta documentos sobre el tema tratado. 

 

Se declara la confidencialidad de este tema, por decisión de la Junta Directiva. 

 
A LA FECHA NO SE CONSIDERA INFORMACIÓN PÚBLICA DE CONFORMIDAD CON LO 

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 273 DE LA LEY GENERAL DE LA ADMINSITRACIÓN PÚBLICA 

 

La señora Presidenta finaliza la sesión al ser las veintitrés horas con tres minutos.  

  

  

Karen Fallas Acosta  

Secretaría de Actas  


