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ACTA ORDINARIA 36-2019. Acta número treinta y seis correspondiente a la sesión 
ordinaria celebrada por la Junta Directiva de la Junta de Protección Social a las dieciocho 
horas con treinta y ocho minutos del día veinticuatro de junio de dos mil diecinueve, 
presidida por la señora Esmeralda Britton González, Presidenta de la Junta Directiva y con 
la asistencia de los siguientes miembros: Arturo Ortiz Sánchez, Vicepresidente; Vertianne 
Fernández López, Secretaria; Urania Chaves Murillo; Eva Isabel Torres Marín, Maritza 
Bustamante Venegas, José Mauricio Alcázar Román, Felipe Díaz Miranda y Gerardo Alberto 
Villalobos Ocampo. 
 
Se encuentran presentes las funcionarias: señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente 
General; señora Shirley López Rivas, Asesoría Jurídica y la señora Iris Mata Díaz, 
Secretaria de Actas. 
 
CAPITULO I. APROBACION ORDEN DEL DIA 
 
ARTICULO 1. Revisión y aprobación del orden del día. 

 

Durante la revisión del orden del día, se incluye el oficio JPS-GG-948-2019; un 

agradecimiento de la señora Eva Torres y dos temas de la Asesoría Jurídica.  

 

Con estas inclusiones se aprueba el orden del día propuesto y se procede a tratar los 

siguientes temas: 

 

CAPITULO II. NOMBRAMIENTO DE SECRETARIO DE JUNTA DIRECTIVA 
 

ARTICULO 2. Se nombra a la Secretaria de la Junta Directiva 
 
La señora Presidenta manifiesta que el nombramiento de la señora Urania Chaves como 
Secretaria de la Junta Directiva venció el pasado 19 de junio, por lo que hoy debe 
nombrarse nuevamente a la persona que ocupará este cargo. 
 
Agradece a la señora Chaves la gestión realizada durante este año y propone en el puesto 
de Secretaria de la Junta Directiva a la señora Vertianne Fernández López, quien acepta la 
designación. 
 
Los señores directores votan afirmativamente la propuesta. Se abstiene de votar la señora 
Fernández López. 
 
ACUERDO JD-437 
 
Se nombra como Secretaria de la Junta Directiva de la Junta de Protección Social a partir 
de esta fecha, a la señora Vertianne Fernández López, por el período de un año, de 
conformidad con el párrafo final del artículo III de la Ley 8718. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la señora Vertianne Fernández López y a la Gerencia General para que se 
proceda a actualizar la conformación de la Junta Directiva en la página Web de la 
institución. 
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CAPITULO III. APROBACION ACTAS ANTERIORES  
 
ARTICULO 3. Lectura y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria 34-3019 y 
Extraordinaria 35-2019 
 
Se procede a revisar las actas anteriores, las cuales son aprobadas por la Junta Directiva. 
 
ACUERDO JD-438 
 
Se aprueba el acta de la Sesión Ordinaria 34-2019 celebrada el 17 de junio de 2019. 
ACUERDO FIRME. 
 
Ejecútese. 
 
ACUERDO JD-439 
 
Se aprueba el acta de la Sesión Extraordinaria 35-2019 celebrada el 18 de junio de 2019. 
ACUERDO FIRME. 
 
Ejecútese. 
 
CAPITULO IV. INFORME SEÑORA PRESIDENTA 
 
ARTICULO 4. Oficio JPS-GG-948-2019. Campaña del Sorteo Extraordinario 
Gordito de Medio Año 
 
La señora Presidenta da lectura a la nota JPS-GG-948-2019 del 21 de junio de 2019 de la 
señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en la que indica: 
 

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

Departamento de Mercadeo, recibido el 20 de junio de 2019, campaña del Sorteo 
Extraordinario de Lotería Nacional “Gordito Medio Año” 2019, la cual dará inicio en los 

diferentes medios de comunicación contratados para ese fin, el próximo 25 de junio. 

 
Se transcribe el oficio JPS-GG-GPC-MER-PPP-036-2019 del 19 de junio de 2019 de la 
señora Evelyn Blanco Montero, Jefe del Departamento de Mercadeo: 
 

Se remite campaña del Sorteo Extraordinario de Lotería Nacional “Gordito Medio Año” 2019, 

para su valoración y posterior conocimiento y aprobación de Junta Directiva, la misma dará 
inició en los diferentes medios de comunicación contratados para este fin el martes 25 de 

junio de 2019, por lo que se requiere la colaboración para ser agendado en la sesión del 
lunes 24 de junio 2019, la remisión de esta campaña dependía de la aprobación del proyecto 

Halcón “APP” y de las respectivas pruebas que fueron realizadas el día de ayer con el equipo 

de trabajo que integra el proyecto. 
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COMERCIAL CAMPAÑA PUBLICITARIA 

GORDITO MEDIO AÑO 

 
ANTECEDENTES 

El Reglamento Orgánico establece en su artículo 13 que la Gerencia General debe suscribir y 
someter a conocimiento de la Junta Directiva, las campañas publicitarias, para su aprobación 

final. 

 
Además, el Sorteo Extraordinario de Lotería Nacional “Gordito Medio Año” 2019, se sortea el 

próximo domingo 7 de julio, cuenta con un plan de premios superior a los ¢4.751 millones, 
con un premio mayor de ¢550 millones, un segundo premio ¢90 millones y un tercer premio 

de ¢40 millones por emisión en tres emisiones. 
 

Adicional este año como promoción adicional tendrá tres vehículos nuevos marca Suzuki 

Vitara 2019, con la activación de 5 fracciones por medio del app institucional “JPS a su 
alcance” y el sitio web: www.jps.go.cr. 

  
El Gordito de Medio Año es uno de los sorteos con más altas expectativas de la institución 

para generar recursos para los diferentes programas sociales para personas en 

vulnerabilidad, por lo que el impulso publicitario que se realice es de vital importancia para 
lograr estas utilidades. 

 
JUSTIFICACIÓN DEL INFORME 

Las campañas publicitarias deben ser aprobadas por Junta Directiva, previo a ser utilizadas 
en los diferentes medios de comunicación. 

 

ALCANCE DEL INFORME 
El presente informe tiene como finalidad el dar a conocer a la Junta Directiva la propuesta de 

la campaña publicitaria a utilizar en medios de comunicación para el Sorteo Extraordinario de 
Lotería Nacional “Gordito Medio Año” 2019. 

 

OBJETIVO GENERAL 
Aprobar por parte de Junta Directiva la campaña publicitaria para el Sorteo Extraordinario de 

Lotería Nacional “Gordito Medio Año” 2019, la cual se implementará en los diferentes medios 
de comunicación contratados para este fin, con el objetivo de dar a conocer características 

del sorteo. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a) Conocer el comercial de la campaña Sorteo Extraordinario de Lotería Nacional “Gordito 
Medio Año” 2019 a utilizarle durante el periodo de campaña en los diferentes medios. 

 
b) Identificar las principales características del producto incluidas en el comercial, las 

cuales serán las que se divulguen en la campaña.   

 
DESARROLLO DEL INFORME 

Se adjunta guión aprobado para la elaboración del comercial del Sorteo Extraordinario de 
Lotería Nacional “Gordito Medio Año” 2019. 

 

http://www.jps.go.cr/
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CONCLUSIONES 
 

a) Se dio a conocer el comercial de la campaña Sorteo Extraordinario de Lotería Nacional 
“Gordito Medio Año” 2019 a utilizarle durante el periodo de campaña en los diferentes 

medios. 
 

b) Se detallaron las principales características del producto incluidas en el comercial, las 

cuales serán las que se divulguen en la campaña.   
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RECOMENDACIONES 

 

a) Se recomienda aprobar el comercial de la campaña Sorteo Extraordinario de Lotería 
Nacional “Gordito Medio Año” 2019 a utilizarle durante el periodo de campaña en los 

diferentes medios de comunicación. 
 

b) Se recomienda valorar las principales características del producto incluidas en el 

comercial, las cuales serán las que se divulguen en la campaña.   

 
Se aprueba la campaña presentada. 
 
ACUERDO JD-440 
 
Se aprueba campaña del Sorteo Extraordinario de Lotería Nacional “Gordito Medio Año” 
2019 para dar inicio en los diferentes medios de comunicación el 25 de junio del 2019. 
 
Lo anterior de conformidad con lo expuesto en los oficios JPS-GG-948-2019 del 21 de 
junio de 2019 de la señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General y JPS-GG-GPC-MER-
PPP-036-2019 del 19 de junio de 2019 de la señora Evelyn Blanco Montero, Jefe del 
Departamento de Mercadeo, los cuales se adjuntan al acta y forman parte integral de este 
acuerdo. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese al Departamento de Mercadeo. 
 
ARTICULO 5. Formato para utilizar para informes de viajes 
 
La señora Presidenta presenta un formato de viajes con el fin de que se apruebe su 
utilización, cada vez que se tenga que presentar los informes correspondientes. 
 
Manifiesta la señora Marcela Sánchez que hay un reglamento de becas, bastante viejo, y 
le parece que en Junta Directiva tras anterior se había trabajado en una modificación a 
ese reglamento, pero no se había aprobado, pero sí hay unas disposiciones de que si hay 
beca tiene que firmar un contrato, incluso lo ponen a firmar un pagaré por si el 
funcionario incumple que tenga que devolver a la institución el monto girado, igual se 
establecía un período por el cual tenía que trabajar en la institución. En cuanto a 
capacitaciones está establecido que la persona que la recibe debe rendir un informe y 
trasladar el conocimiento. 
 
Se aprueba el formato presentado por la señora Presidenta, el cual se adjuntará al 
acuerdo cada vez que se autorice un viaje. 
 
Se solicita a la Gerencia General presentar el Reglamento de Becas de la JPS para ser 
ajustado, así como una propuesta de Reglamento de Viajes o Becas al exterior. 
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ACUERDO JD-441 
 
Se aprueba el formato para el reporte de viajes al exterior, presentado por la Presidencia 
de Junta Directiva. Este formato deberá incluirse en los acuerdos de aprobación de viajes 
al exterior. 
 
Responsable: Gerencia General 
Plazo de cumplimiento: inmediato 
 
ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia General para su ejecución. 
 
ACUERDO JD-442 
 
Se solicita a la Gerencia General presentar el Reglamento de Becas de la JPS para ser 
ajustado, así como una propuesta de Reglamento de Viajes o Becas al exterior. 
ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia General para su ejecución. 
 
ARTICULO 6. Modificación de acuerdo sobre Re certificación de IGT 
 
Recuerda la señora Presidenta que hace una semana habíamos aprobado una propuesta 
que les hizo GLI para la recertificación de los puntos de IGT, cuando esto le llega a IGT 
ellos manifiestan algunas preocupaciones de que hay dos cosas diferentes, una es el 
proceso de recertificación y otras son las auditorias e inspecciones de campo y entonces 
ellos establecen que estamos haciendo una mezcla de las dos cosas y que el cartel dice 
que se hace una certificación o recertificación cada tres años y las inspecciones de campo 
cada año se pueden hacer, no es obligatorio, pero se pueden hacer cada año de hecho 
habíamos acordado con ellos que íbamos a hacer recertificación y dentro de un año la 
inspección de campo, sin embargo, revisando con Marcela encontramos que en el proceso 
de certificación se pueden hacer inspecciones de campo, porque en la primera Gtech no 
tuvo que hacer inspecciones de campo porque como fue la primera todavía no había 
ningún punto de venta activo. entonces las diez máquinas que usaron para certificar pues 
estaban en alguna oficina, sin embargo, hoy tenemos mil ochocientos puntos de venta y 
pues queríamos hacer como un análisis más profundo del tema, suspender el acuerdo 
donde aprobábamos el tema de la recertificación y que nos dieran un tiempo para poder 
hacer ese análisis y ver qué es exactamente lo que le vamos a pedir a GLI que haga con 
Gtech, si vamos a mantener eso o si hay que hacer algún ajuste a la solicitud que hicimos, 
esta suspensión sería por un mes. 
 
Se acoge esta solicitud. 
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ACUERDO JD-443 
 
Dejar en suspenso la ejecución del acuerdo JD-334, correspondiente al Capítulo VI, 
artículo 13 de la sesión ordinaria 27-2019 celebrada el 16 de mayo de 2019, mediante el 
cual se acogió la recomendación para la selección de la Re-Certificación trianual 
establecida en el cartel de la Licitación Pública No. 2011LN-00002 de Lotería Electrónica, 
fundamentada en lo establecido en el apartado I), punto M, Incisos iv, v, vi) y viii) del 
cartel de la citada licitación; conforme a la oferta No. SY-20190422-5970, planteada por la 
empresa Gaming Laboratories International, LLC (GLI). 
 
Esta suspensión se extenderá por el plazo de un mes, a partir del recibo de este acuerdo. 
ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia General, a fin de que se tomen las acciones necesarias para su 
inmediata ejecución.  
 
ARTICULO 7. Nota de agradecimiento de la Asociación del Adulto Mayor de 
Cariari 
 
La señora Eva Torres Marín, como Presidenta de la Asociación del Adulto Mayor de Cariari, 
entrega la nota de fecha 24 de junio de 2019, en la que indica. 
 

El motivo de la presente es agradecer la colaboración brindada con la donación de los 
obsequios para ser utilizados en la actividad en Conmemoración Al Día Nacional Contra El 

Abuso, Maltrato, Marginación y Negligencia Contra La Persona Adulta Mayor. Se brindaron 
como premios para los adultos mayores que participaron de diversas dinámicas. 

 

Con muestras de agradecimiento, muy cordialmente. 

 
Manifiesta la señora Eva Torres que desea agradecer por los obsequios que le donaron al 
Hogar. La actividad fue un éxito, participaron más de cuatrocientas personas y la página 
de CONAPAM lo compartió. Tal vez en la próxima actividad la Junta Directiva la pueda 
acompañar porque en realidad son actividades muy bonitas y es muy bello compartir con 
los adultos mayores. Le partió el corazón un rotulito que hizo uno de los ancianitos para el 
hijo donde le puso “ven a visitarme” y había muchos más. Se hicieron concursos de 
delantales y entonces ahí iban todas felices las señoras con los regalitos. También hubo 
concurso de manualidades, de pintura, de bordado entonces ahí se fueron los premios y 
se les dijo que eran de la parte de la Junta. Agradece profundamente a sus compañeros 
de Junta Directiva por ese gesto de aprobar esa donación. 
 
Por otra parte, informa que pertenece a un grupo folclórico que va a ir a México a 
representar, no solamente a Cariari sino al país, ya la Ministra de Cultura les dio el aval y 
la gira va a durar dos semanas, pero ella solo va una semana, de tal manera que no podrá 
asistir a las sesiones de este miércoles ni jueves, así como tampoco a la del próximo lunes, 
para que por favor se justifique su ausencia. 
 
Se acoge esta solicitud. 
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CAPITULO V. TEMAS POR TRATAR: 
 
ARTICULO 8. Modificación Presupuestaria 03-2019 
 
Ingresan a la sala de sesiones los señores Olman Brenes Brenes, Gerente Administrativo 
Financiero y la señora Jackeline Rojas, Jefe a.i. del Departamento Contable 
Presupuestario. 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-957-2019 del 24 de junio de 2019 de la señora Marilyn 
Chinchilla Solano, Gerente General, en el que indica: 
 

Para aprobación del Órgano Director, me permito adjuntar nota suscrita por la Gerencia 
Administrativa Financiera, referente a la Modificación Presupuestaria Nº Presupuestaria No. 

03-2019, por un monto total de ¢202.103.000,00. 
 

En dicho documento se indica que se atendieron las observaciones de la Auditoría Interna, 
emitidas sobre el particular. 

 
Se conoce el oficio JPS-GG-GAF-548-2019 del 21 de junio de 2019 del señor Olman 
Brenes: 
 

Para que se eleve a conocimiento y aprobación de nuestra Junta Directiva, y con el aval de 
esta Gerencia Administrativa Financiera, adjunto el oficio JPS-GG-GAF-CP-603-2019, así como 

los siguientes documentos: 
 

• Modificación Presupuestaria 03-2019, por un monto de ¢202.103.000,00 (doscientos dos 

millones ciento tres mil colones exactos). 

• Informe Ejecutivo 

• Presentación en Power Point 
• Propuesta del acuerdo que tomaría el Órgano Colegiado 

 
De acuerdo con lo indicado por el Depto. Contable Presupuestario, se atendieron las 

observaciones efectuadas por la Auditoría Interna en el oficio JPS-AI-287-2019 del 20 de 
mayo de 2019, el cual también se adjunta. 

 
La señora Jackeline Rojas hace la siguiente presentación: 
 

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO.03-2019 
 

Replanteada y ampliada a Junio 2019 de acuerdo a las observaciones JPS-AI-287-

2019 y Reunión del 18 de junio de 2019 
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Consultan los señores directores al señor Olman Brenes sobre esos catorce millones para 
empaste de libros. 
 
Indica el señor Olman Brenes que lo que se está haciendo es aprovechar la mano de obra, 
porque en la Imprenta hay un técnico especialista en este tipo de trabajos entonces se 
aprovecha esa mano de obra. El funcionario hace otras labores, pero dentro de esas 
también está el proceso de empaste de libros contables. 
 
Recuerda la señora Marcela Sánchez que la Auditoría había hecho una recomendación, 
hace muchos años, de que todos los empastes tenían que hacerse en la institución. 
 
Indica el señor Olman Brenes que así es efectivamente, sin embargo, a raíz de esta 
acumulación de libros que se ha hecho, en alguna oportunidad la Junta Directiva les 
aprobó contratar el empaste por fuera. 
 
Señala que en el año 2017 se hizo una contratación externa y un proveedor cobró muy 
cómodo y se le adjudicó por precio, pero lamentablemente quedó mal porque no tenía la 
parte de infraestructura y parece que se le fueron los empleados y resulta que tuvo 
problemas muy importantes entonces entregó un trabajo a medias, incluso ellos tuvieron 
que ir a buscar los libros porque el señor no los entregó, a raíz de eso Proveeduría inició 
un proceso contra esa persona. 
 
Comenta la señora Gerente General que este tema lo conversó con don Olman y llegaron 
al acuerdo de que se va a hacer la reserva en esta modificación, pero se va a valorar si, 
con todas las seguridades del caso, conviene más hacer este trabajo de manera externa. 
 
Continúa exponiendo el señor Brenes: 
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El replanteamiento al documento se sustenta en las observaciones efectuadas por parte 
de la Auditoría Interna mediante los oficios JPS-AI-287-2019 de fecha 20 de mayo de 2019 
mayo de 2019 y los acuerdos tomados en la minuta del 18 de junio del 2019. 
 
La señora Marilyn Solano se refiere al oficio JPS-PI-220-2019 de l24 de junio de 2019 del 
señor Marco Bustamante Ugalde, Jefe de Planificación Institucional, en el que indica: 
 

Mediante oficio JPS-GG-GAF-CP-0445-2019 del 10 de mayo de 2019, se recibió para análisis 
de esta dependencia la Modificación Presupuestaria N°03-2019 por un monto de 

¢52.808.000.00 (cincuenta y dos millones ochocientos ocho mil colones con 00/100), para su 
dictamen respecto a la incidencia en los planes operativos (PAO y POI).  
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Posteriormente, mediante oficio JPS-GG-GAF-548 del 21 de junio de 2019, se recibió la 

Modificación 03-2019 ajustada por un monto de ¢202.103.000.00 (doscientos dos millones 
ciento tres mil colones con 00/100), según se informa se atendieron las observaciones 

efectuadas por la Auditoría Interna en el oficio JPS-AI-287-2019 del 20 de mayo de 2019. En 
lo que respecta a la diferencia radica en la inclusión de “Comisiones bancarias y otros” por la 

suma de ¢148.945.000.00 y “Otros bienes duraderos” por ¢350.000.00.  

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

“Mecanismo sobre variaciones al Presupuesto”, seguidamente se emite criterio sobre la 
incidencia de las variaciones presupuestarias en el Plan Anual Operativo (PAO) y el Plan 

Operativo Institucional (POI), ambos del periodo 2019. 
 

El documento presupuestario incorpora recursos para contratar por parte del Departamento 

de Ventas, un estudio de Georreferenciación de puntos de venta  por ¢8.500.000.00 en la 
partida Servicio de Ciencias Económicas y Sociales, en atención al acuerdo JD-060 

correspondiente al Capítulo VI), artículo 24) de la Sesión Ordinaria 05-2019 celebrada el 28 
de enero de 2019, así mismo se recibió el oficio JPS-GG-GPC- VEN-406-2019 del  21 de mayo 

del 2019 para la incorporación de la meta “Obtener un estudio de Georreferenciación de 

puntos de venta, cuarto trimestre 2019”. 
 

En razón de lo anterior, se indica que el Plan Anual Operativo se ve afectado por la 
modificación presupuestaria 03-2019, en lo que indica el Departamento de Ventas.  

 
Por otro lado, producto de otras modificaciones que no se relacionan con los recursos 

presupuestarios se anexa detalle de cambios solicitados por las dependencias con la finalidad 

de ajustar metas tanto en PAO como en POI. (ver anexo adjunto). 
 

Por último y en torno al cambio en el procedimiento de los documentos presupuestarios a 
presentar ante Junta Directiva, se ha solicitado a la Gerencia General convocar a esta 

dependencia una vez se tenga la versión final de este tipo de documentos presupuestarios, a 

efecto analizar en conjunto con la GAF los alcances de los mismos y emitir el criterio sobre la 
incidencia definitiva en los planes operativos. En relación con esta modificación sírvanse 

encontrar adjunto la propuesta de acuerdo para efectos de la aprobación de la Junta 
Directiva.  

 

Por último, se informa que copia de este oficio se remite a la Gerencia General, para su 
respectivo aval de previo al acuerdo de la Junta Directiva. 

 
El señor Bustamante presenta la siguiente propuesta de acuerdo: 
 

Se aprueba el oficio JPS-PI-220-2019 del 24 de junio de 2019, suscrito por el señor Marco 
Bustamante Ugalde, jefe de Planificación Institucional, que contiene el dictamen de esa 

dependencia en dónde se indicó que la Modificación Presupuestaria 03-2019 afecta el PAO-
2019 

 

Se aprueba incorporar la meta “Obtener un estudio de Georreferenciación de puntos de 
venta, cuarto trimestre 2019” en el Departamento de Ventas, en atención al acuerdo JD-060 

correspondiente al Capítulo VI), artículo 24) de la Sesión Ordinaria 05-2019 celebrada el 28 
de enero de 2019, correspondiente a la incorporación de los ¢8.500.000.00 en la partida 

Servicio de Ciencias Económicas y Sociales solicitado en la Modificación Presupuestaria 03-
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2019 en su punto 1. Así mismo aprobar cambios en metas PAO y POI según anexo al oficio 

de Planificación, las cuales no se relacionan con ajustes al presupuesto. 

 
Se solicita a la Gerencia General comunicar los cambios a los Planes PAO, de manera que se 

incluyan en el Sistema de Planeación Estratégica, previa coordinación con Planificación 
Institucional. 

 
Se aprueba el documento presupuestario presentado. 
 
ACUERDO JD-444 
 
Se aprueba la Modificación Presupuestaria No.03-2019, por un monto de ¢202,103,000.00 
(Doscientos dos millones ciento tres mil colones con 00/100) que contempla los 
siguientes movimientos: 
 
SERVICIOS 
 
1. Se incrementa en Gerencia de Operaciones la subpartida 1.03.06 “Comisiones y 
Gastos por Servicios Financieros y Comerciales” en ¢148.945.000,00, dado que el 
porcentaje de ejecución de la misma sobrepasa lo proyectado a la fecha, debido al 
incremento en las ventas efectivas y la modificación de los planes de premios del 2019, 
que incrementan los montos de los premios por cambiar. Además, por el cambio en el 
modelo de comisión de pago de premios cambiados con el Banco de Costa Rica, 
establecido en el convenio firmado con esa entidad en diciembre del 2018.  
 
Para la financiación se rebajan las subpartidas de Plataforma de Servicios: 
 

  
Disminuciones 

en miles  

303 Decimotercer mes 9,028 

304 Salario escolar 8,330 

399-500 Rem, Asistencia Atención Sorteos 100,000 

401 
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la 
C.C.S.S. 

10,021 

402 Contribución Patronal al I.M.A.S.  542 

405 
Contribución Patronal al Banco Popular y de 
Desarrollo Comunal.  

542 

501 
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones 

C.C.S.S.  
5,503 

502 
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de 
Pensiones Complementarias  

1,625 

503 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 3,250 

505 
Contribución Patronal a fondos administrados por 
entes privados  

5,774 

106-100 Seguros 336 

  TOTAL GENERAL 144,951 
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Además, en el Departamento de Administración de Loterías se rebajan las subpartidas: 
 

  
Disminuciones 

en miles 

1.02.03 Servicios de correo 300 

1.07.01 Actividades de Capacitación 1,500 

1.08.99 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos 944 

2.02.03 Alimentos y Bebidas 250 

2.99.01 Útiles y Materiales de Oficina y Cómputo 1,000 

  TOTAL GENERAL 3,994 

 
Lo anterior, según lo solicitado en los oficios de la Gerencia de Producción, 
Comercialización y Operaciones: JPS-GG-GO-PP-897 y 923-2019 del 30 de mayo y 04 de 
junio del 2019, respectivamente. 
 
Indican las dependencias que dicho movimiento no tiene incidencia en el PAO. 
 
2. Aumento de la subpartida 1.04.04 “Servicio de Ciencias Económicas y Sociales” en 
el Departamento de Ventas por la suma de   ¢8,500,000.00, para la contratación de un 
Estudio Geo -Referencial de Puntos de Venta de Lotería Ilegal y puntos de venta 
autorizados, en todo el país.  
 
Lo anterior se justifica en la atención del acuerdo de Junta Directiva JD-060 
correspondiente al Capítulo VI), artículo 24) de la Sesión Ordinaria 05-2019 celebrada el 
28 de enero de 2019, mediante el cual solicitan el mapeo de 1000 puntos de venta de 
lotería ilegal en todo el país, según lo indicado por el Departamento de Ventas en el oficio 
JPS-GG-GPC-VEN-300-2019 del 22 de abril del 2019. 
 
Para su financiación se rebaja la subpartida 1.01.01 “Alquiler de Edificios, Locales y 
Terrenos” en el Departamento de Sorteos. 
 
Se indica que esta modificación no tiene incidencia en el Plan Anual Operativo 2019. 
 
3. Se aumenta en la Plataforma de Servicio al Cliente las siguientes subpartidas: 
 
-1.04.06 “Servicios Generales” en ¢300.000,00, actualmente la subpartida tiene un saldo 
de ¢70.000,00, por lo que se está previendo  la confección de nuevos sellos para los 
plataformitas, con el fin de realizar el cambio del logo de la Institución en los sellos 
actuales (16 plataformitas) con un costo estimado de ¢272.000,00 y a la vez sustituir el 
logo viejo de vinil adhesivo transparente de los modulares de la Plataforma, asimismo, 
para alguna eventualidad que se presente por lo que falta del periodo. 
 
-1.08.07 “Mantenimiento y Reparación de Mobiliario y Equipo de Oficina” en 
¢4.800.000,00 para cubrir: 
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• ¢3.000.000,00 con el fin de dar mantenimiento preventivo a 8 (ocho) Máquinas 
Destructoras de la Lotería Impresa, mismas que son utilizadas en el Proceso de la Compra 
de Excedentes.  
 
Se formalizó un contrato de mantenimiento con un costo de ¢8,352,000.00 para todo el 
año 2019 mismo que fue firmando en el mes de diciembre 2018, cuando se efectuó el 
Presupuesto en el mes de mayo del año 2018 para este periodo, no estaba previsto esta 
contratación de las 8 máquinas, solo se tenía el mantenimiento para la máquina 
destructora industrial (placa Nº47429) cuyo contrato venció en agosto 2018.  
 
Actualmente con la orden de compra 22380 se tiene establecido el compromiso de febrero 
a julio, 2019, quedando pendiente la suma de ¢3.480.000,00 para los meses de agosto a 
diciembre del 2019. Monto mensual ¢696.000.00.  
 
• ¢1.800.000,00 para completar parte del mantenimiento de las 8 destructoras 
contrato No.0432018180300348-00 y prever futuras eventualidades, por ejemplo:  
mantenimiento de contadoras de billetes y equipo del departamento, dado que en el 
primer trimestre del año se cubrió: 
 

Detalle  Monto 

Reparación de 5 perforadoras utilizadas en los 

cambios de premios  

¢400,000.00  

Reparación e instalación del motor de la máquina 
destructora que se utiliza en la compra de 

excedentes  

¢575,000.00  

Reparación de sumadoras  ¢160,000.00  

Reparación de impresora (Datacard)   ¢395,000.00  

Mantenimiento reloj marcador, uso de secretaria.  ¢45,000.00  

Total:  ¢1,575,000.00  

 
-1.08.08 “Mantenimiento y Reparación de Equipo de Cómputo y Sistemas de Información” 
en ¢600.000,00, para cubrir eventualidades que se presenten por lo que falta del periodo, 
como lo fue la reparación de la impresora de pago de premios por ¢300.000,00. 
 
Actualmente la subpartida tiene un saldo de ¢185.052.61 y se debe afectar el 
mantenimiento del equipo de cómputo del departamento por lo que falta del periodo, 
asimismo, para reforzar los imprevistos en el mantenimiento de impresoras, computadoras 
u otros. 
 
  Para su financiación se rebajan en la misma Unidad las subpartidas: 
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SUBPARTIDA DESCRIPCION MONTO 

20104 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES ¢3,000,000.00 

20203 ALIMENTOS Y BEBIDAS 200,000.00 

29903 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 600,000.00 

29905 UTILES Y MAT. DE LIMPIEZA 800,000.00 

29907 UTILES Y MAT. DE COCINA Y COMEDOR 800,000.00  
  

29999 OTROS, UTILES, MATERIALES Y SUMINSTROS 
DIVERSOS 

300,000.00 

  TOTAL ¢5,700,000.00 

 
Lo anterior, según lo solicitado en los oficios: JPS-GG-GO-PSC-217, 212 y 039-2019 del 
29,25 de abril y 24 de enero del 2019 respectivamente. 
 
Indica el Departamento que dichos ajustes no tienen incidencia en el PAO. 
 
MATERIALES Y SUMINISTROS 
 
1. Se aumenta en el Departamento de Contabilidad y Presupuesto la subpartida 2.99.03 
“Productos de Papel, Cartón e Impresos” en ¢14.461.000,00, dado que se tiene la 
necesidad del empaste de los libros con la información financiera de los períodos 2017 y 
2018, labor a realizar por el encuadernador del Departamento de Producción de la 
Institución. Lo presupuestado para dicho fin en el 2019, no alcanzó con la cantidad de 
empastes requeridos; por lo que actualmente no se cuenta con el presupuesto necesario 
para la culminación del trabajo.  
 
Para tal efecto, se detallan los datos para obtener dicho Presupuesto:  
 
Metodología de cálculo:  
 

Periodo  Cantidad 
de Libros  

Costo Unitario  Costo Total  

2017 420 ₡17,215.00  ₡7,230,459.60  

2018 420 ₡17,215.00  ₡7,230,469.60  

Total  840  ₡14,460,919.20  

 
Notas:  
-El costo unitario se obtiene del último costo estimado por parte de la Unidad de Costos de 
este Departamento, según la información suministrada por el Departamento de 
Producción.  
-La cantidad por mes asciende a 35 libros.  
 
Para su financiación se rebaja la subpartida 6.03.01 “Prestaciones legales”, de los recursos 
previstos para la liquidación de servicios del señor Minor Barrientos Madrigal, el cual se 
retiró el 01 de diciembre del año 2018, según lo solicitado por el Departamento de 
Contabilidad y Presupuesto en el oficio JP-GG-GAF-CP-CG-02-2019 del 25 de abril del 
2019. 
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Se indica que dicho ajuste no afecta al Plan Anual Operativo  
 
BIENES DURADEROS 
 
1. Incremento de la subpartida 5.01.04 “Equipo y Mob. De Oficina” en el 
Departamento de Mercadeo, con el fin de adquirir un Aire Acondicionado, según las 
recomendaciones técnicas del Departamento de Mantenimiento, por un monto de 
¢11.400.000,00.  
 
La solicitud se realiza tomando en cuenta la necesidad que tiene el Departamento en la 
adquisición de un equipo con la capacidad suficiente para nivelar la temperatura, 
adecuado a la cantidad de personal y las condiciones del espacio asignado, manifestada 
en reiteradas ocasiones verbalmente y mediante correo electrónico a las dependencias 
correspondientes (Salud Ocupacional, Mantenimiento, Gerencia de Área y Servicios 
Administrativos).  
 
Procurando un adecuado uso de los recursos, se propuso reinstalar el equipo que se 
encuentra sin utilizar en la zona contigua al departamento y que es manejada como 
bodega, sin embargo, los técnicos consultados indicaron que no era factible.  
  
El área de Mercadeo cuenta con dos unidades de a/c instaladas, ambas con una capacidad 
de 24.000 BTU, por su uso y al no tener un continuo mantenimiento preventivo en años 
anteriores, uno de los equipos falló y se mantiene fuera de servicio ya que se dañó el 
compresor y el otro está trabajando normal, pero fallará en algún momento ya que no 
abastece toda el área.  
 
Estos dos equipos de a/c instalados (minisplit) en Mercadeo tienen una capacidad muy 
baja, para lograr cubrir toda la gran área. Por este motivo se sobre esfuerzan porque 
nunca alcanzan la temperatura requerida en las especificaciones técnicas inscritas en el 
equipo, además por recomendación técnica por la empresa que actualmente brinda el 
mantenimiento preventivo Control Clima, al estar el equipo esforzándose se deteriora muy 
aceleradamente.  
 
El a/c de la antigua oficina de sorteos no sería una buena opción su reinstalación en el 
área de Mercadeo, ya que por recomendación de los técnicos en a/c, el equipo no cumple 
con la capacidad necesaria de acondicionar el área ya que tiene una capacidad de 36.000 
BTU.  
 
Además, como recomendación en el Centro de carga secundario (caja de Breaker ubicada 
en la oficina de la secretaria de la Gerencia de Área Social) se daría la liberación de 
espacios y consumos de voltaje, ya que el mismo se encuentra en su tope máximo.  
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Los equipos que se encuentran en la bodega alquilada de Pavas (provenientes de las 
Sucursales), no son recomendados por los técnicos para instalarse, porque los mismos no 
cumplen con los requerimientos ya que el equipo con más capacidad es de 60.000 btu, lo 
cual no abastecería acondicionar el área y si se llega a instalar  3 unidades de 60.000 btu 
estaríamos recargando el circuito eléctrico, el cual ya está a su tope máximo y esto es lo 
que se quiere evitar; tal y como se recomendó en el punto anterior.  
 
Lo anterior, según lo solicitado por el Departamento de Mercadeo en nota JPS-GG-GPC-
MER-046-2019 del 05 de abril del 2019 y ampliación de la justificación en oficio de 
Servicios Administrativos JPS-GG-GAF-SA-08-2019 del 06 de junio del 2019. 
 
Para su financiación se rebaja la subpartida 9.02.01 “Sumas Libres sin Asignación 
Presupuestaria”, ubicada en la Gerencia General. 
 
Indica el Departamento que esta solicitud no afecta el Plan Anual Operativo. 
 
4. Incremento en la Plataforma de Servicio al Cliente la subpartida 5.01.04 “Equipo y 
Mobiliario de Oficina” en ¢123.000,00, para contar con el respaldo suficiente con el fin de 
comprar la máquina destructora uso de oficina, por un monto mayor al presupuestado de 
¢300.000.00 o bien por el tipo de cambio. Monto de la proforma $660. 
 
Para su financiación se rebaja la subpartida 5.01.99 “Maquinaria y Equipo Diverso” en la 
misma Unidad Administrativa, lo anterior, según lo solicitado en los oficios: JPS-GG-GO-
PSC-217 y 212 del 29,25 de abril del 2019, respectivamente. 
 
Indica el Departamento que dichos ajustes no tienen incidencia en el PAO. 
 
5. Se aumenta en la Gerencia General la subpartida 5.99.99 “Otros Bienes Duraderos” en 
¢350.000,00, con el fin de adquirir un pódium (tarima) moderno y transportable, el cual se 
adapte perfectamente a las necesidades institucionales. 
 
Lo anterior según lo solicitado por la Gerencia General en el oficio JPS-GG-0378-2019 del 
12 de marzo del 2019. 
 
Indica la dependencia que esta operación no afecta las metas del Plan Anual Operativo. 
 
TRANSFERENCIAS 
 
6. Se aumenta la subpartida 6.07.02 “Otras Transferencias Corrientes Al Sector 
Externo” de Gerencia General, por un monto de ¢4.000.000,00 (cuatro millones de 
colones), en respuesta al oficio JPS-GG-GAF-275-2019 y en atención del Acuerdo de Junta 
Directiva JD-166, punto 3) correspondiente al Capítulo I), artículo 1) de la Sesión 
Extraordinaria 14-2019 celebrada el 07de marzo del 2019, mediante el cual ese cuerpo 
colegiado: 
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“…instruye a la Gerencia General para que realice las gestiones presupuestarias 
correspondiente para efectuar el pago de la membresía de CIBELAE del año 2018, además 
determinar si se deben hacer gestiones en ese sentido para la Asamblea y el Congreso 
Bianual a celebrarse en Costa Rica en el año 2019.”  
 
Este monto se utilizará en el pago de la membresía del período 2018 que tiene la JPS con 
la Corporación Iberoamericana de Loterías y Apuestas de Estado (CIBELAE) en 
correspondencia con el acuerdo de Junta Directiva descrito anteriormente. Los ¢4.000.000 
equivalen al valor estimado del costo anual de la membresía, que es de US$6.000 (seis mil 
dólares), convertidos a un tipo de cambio de ¢666,18 por dólar.  
 
Los recursos para financiar esta operación provendrán de la partida 1.04.02 “Servicios 
Jurídicos” de la Gerencia General, donde a la fecha de hoy consta un saldo de 
¢70.226.260. 
 
Por su parte, indica la Gerencia que la modificación solicitada no tendrá impacto en las 
metas o actividades del Plan Anual Operativo de Gerencia General. 
Lo anterior según lo solicitado en el oficio JPS-GG-0662-2019 del 03 de mayo del 2019. 
 
7. Se incluye replanteamiento de la distribución de recursos para apoyo de la gestión 
del Presupuesto Ordinario 2019, lo anterior obedece al ingreso de nuevas organizaciones, 
exclusiones y a la actualización de las ponderaciones de las organizaciones, según lo 
solicitado por el Departamento de Gestión Social mediante oficio No. JPS-GG-GDS-GS-DR-
316-2019 del 3 de abril 2019. 
 
El detalle de estos recursos en las cuentas de Transferencias Corrientes es el siguiente: 
 

CUENTA SUBPARTIDA MONTO 

(En colones) 

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES  

60102 Transf. Corrientes a Órganos Desconcentrados 8,624,000 

1500 Prog. Menores Privados de Libertad o con Padres Pr.Lib 8,624,000 

60103 Transf. Ctes. Inst. Descentralizadas no Empresariales -957,000 

300 Juntas Adm. Escuelas Aten. Población con Discapacidad -623,000 

1100 Pers. Con Severas Limit. Física, Mentales y Sensoriales -334,000 

60401 Transferencias Corrientes a Asociaciones -3,985,000 

300 Prog. Menores Condición de Abandono y Vulnerabilidad -13,335,000 

500 Entidades Atienden y Protegen al Adulto Mayor 11,086,000 

700 Centros Diurnos de Atención de Ancianos 0 

1200 Pers. Con Severas Limit. Física, Mentales y Sensoriales -1,108,000 

1300 Prog. Prevención y Tratamiento Farmacod. y Alcoholismo -3,457,000 

1400 Prog. De Prevención y Atención del Cáncer 8,337,000 

1500 Prog. Menores Privados de Libertad o con Padres Pr.Lib -8,624,000 

1600 Org. Prevenc. y Lucha Enfer. Transm. Sexual y VIH/SIDA 0 

2000 Asociaciones de Cuidados Paliativos 351,000 

2200 Prog.Prev. Atenc. Per. Víctimas Expot. Sexual Comercial 2,765,000 

60402 Transferencias Corrientes a Fundaciones -3,570,000 

100 Prog. Menores Condición de Abandono y Vulnerabilidad 13,447,000 

300 Fundaciones de Cuidados Paliativos -351,000 
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400 Entidades Atienden y Protegen al Adulto Mayor -11,086,000 

500 Juntas Adm. Escuelas Aten. Población con Discapacidad 623,000 

600 Pers. Con Severas Limit. Física, Mentales y Sensoriales 1,442,000 

700 Prog. Prevención y Tratamiento Farmacod. y Alcoholismo 3,457,000 

800 Prog. De Prevención y Atención del Cáncer -8,337,000 

900 Prog.Prev. Atenc. Per. Víctimas Expot. Sexual Comercial -2,765,000 

60404 Transf. Ctes. A Otras Entidades Privad. s/ Fines Lucro -112,000 

200 Prog. Menores Condición de Abandono y Vulnerabilidad -112,000 

 TOTAL GENERAL 0 

 
Este documento presupuestario se adjunta a los oficios JPS-GG-957-2019 del 24 de junio 
de 2019 de la señora Marilyn Chinchilla Solano, Gerente General; JPS-GG-GAF-548-2019 
del 21 de junio de 2019 del señor Olman Brenes Brenes Gerente Administrativo Financiero 
y JPS-GG-GAF-DCP-603-2019 de la señora Jacqueline Rojas Chacón, Jefe a.í. del 
Departamento Contable Presupuestario. 
 
De la misma forma se conocen los oficios JPS-AI-287-2019 de fecha 20 de mayo de 2019 
de la Auditoría Interna y el JPS-PI-220-2019 de l24 de junio de 2019 del señor Marco 
Bustamante Ugalde, Jefe de Planificación Institucional y con respecto a este último se 
dispone: 
 
Incorporar la meta “Obtener un estudio de Georreferenciación de puntos de venta, cuarto 
trimestre 2019” en el Departamento de Ventas, en atención al acuerdo JD-060 
correspondiente al Capítulo VI), artículo 24) de la Sesión Ordinaria 05-2019 celebrada el 
28 de enero de 2019, correspondiente a la incorporación de los ¢8.500.000.00 en la 
partida Servicio de Ciencias Económicas y Sociales solicitado en la Modificación 
Presupuestaria 03-2019 en su punto 1. Así mismo aprobar cambios en metas PAO y POI 
según anexo al oficio de Planificación, las cuales no se relacionan con ajustes al 
presupuesto. 
 
Se solicita a la Gerencia General comunicar los cambios a los Planes PAO, de manera que 
se incluyan en el Sistema de Planeación Estratégica, previa coordinación con Planificación 
Institucional. 
 
Los documentos mencionados se incorporan al acta y forman parte integral de este 
acuerdo. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia General y a la Gerencia Administrativa Financiera. Infórmese a 
Planificación Institucional. 
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ARTICULO 9. Impacto de Ley No. 9635 “Fortalecimiento de las Finanzas 
Públicas”, Título IV Responsabilidad Fiscal de la República en la institución 
 
El señor Olman Brenes hace la siguiente presentación: 

 
Impacto 

Ley No. 9635 “Fortalecimiento de las Finanzas Públicas” 

Título IV Responsabilidad Fiscal de la República 

 

 
 
Impacto 

• Como consecuencia de los ingresos proyectados, los gastos asociados estarían 
excediendo el crecimiento establecido del 4.67%. 

• Los gastos asociados como: Pago de premios, comisión lotería electrónica, compra 
lotería instantánea, transferencias a organizaciones sociales e impuesto sobre las 

utilidades. 

• Desmejoramiento de la calidad de vida de la población que es atendida por las 
organizaciones sociales, dado que los recursos se verían disminuidos. 

• Limitación en los recursos para el desarrollo y crecimiento institucional, en proyectos 
estratégicos. 

 
El señor Olman Brenes explica detalladamente los datos que se presentan en el cuadro 
anterior. Indica que en transferencias se está proyectando setenta mil millones, con la 
regla fiscal que es el 4.67, lo único que se podría presupuestar anda en el orden de los 
sesenta y dos mil millones, significa que ocho mil millones no podrían presupuestarse para 
transferirlos a organizaciones sociales. Otro aspecto es en cuanto a lo que es la limitación 
en los recursos para el desarrollo y crecimiento institucional en proyectos estratégicos. 
Señala que en cuanto a costos y gastos aquí se puso un monto de 20 mil millones en el 
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2020, pero lo que pasa es que ellos se encuentran en proceso de elaboración del 
presupuesto del 2020, aquí lo que hicieron fue tomarlo como base para que, con ese 
comportamiento que traen se hiciera una estimación, ajustada un poquito a la realidad, 
sin embargo, se está estimando en un promedio de un 6.50% las ventas efectivas que es 
lo que se viene presentando a través de los años. 
 
Manifiesta que como todos saben el Ministerio de Hacienda rechazó la solicitud de la JPS 
para que excluyera a la institución de esa norma. En su criterio, aunque ya tienen una 
respuesta, tienen que seguir insistiendo con el fin de que el Ministerio comprenda que la 
Junta es diferente, es excepcional y que, por lo tanto, de mantenerse esa posición se 
estaría cercenando la eficiencia de la Junta, porque si se están proyectando más ingresos 
es precisamente para ser más eficientes y poder girar más recursos a las organizaciones 
sociales que se atienden. 
 
Indica la señora Presidenta que no comprende por qué el Ministerio de Hacienda insiste en 
esto, se pregunta ¿en qué le beneficia a Hacienda que una institución como la Junta no 
pueda crecer? No le impacta ni le beneficia en nada, pero sí perjudicaría a la institución, el 
impacto que al aplicarlo tendría sobre los vendedores, que ya no van a recibir el ingreso 
de lo que ya está proyectado para las ventas; en la parte de FOMUVEL; en la parte de las 
organizaciones sociales donde son dos mil millones que no se van a poder entregar y a 
ella me encantaría poder darle rostro a esos dos mil millones y poner los rostros ahí de los 
chiquitos, los abuelitos, las personas con discapacidad y otros tantos, porque las personas 
no son números, son personas y si la Junta no les traslada esos recursos, de qué van a 
vivir muchos de ellos y quién los va a atender. 
 
Consulta el señor Felipe Díaz si esa ley de finanzas aplica para una institución como la 
Junta, que tiene sus propias leyes. 
 
Indica la señora Marcela Sánchez que la ley dice que aplica a todas las instituciones 
descentralizadas del sector público dentro las cuales está la Junta. Tal vez en eso que dice 
doña Esmeralda de ponerle el impacto y de ponerle primero rostro es importantísimo, pero 
también impacto, por ejemplo, en el tema de premios hay que dejar clarísimo que la Junta 
tendría serias limitaciones para sacar nuevos juegos y nuevos productos porque si no se 
puede crecer en premios entonces nos están cercenando la posibilidad de ser competitivos 
ese es un tema, el otro es destacar el tema de pensiones de Fomuvel, o sea, la Junta pasa 
un 1% sobre ventas a Fomuvel y eso está establecido por ley, entonces incluso tendría 
que restringirse y la Junta estaría incumpliendo. 
 
Otro tema es el que decía doña Esmeralda, que es importantísimo, si el espíritu de la regla 
fiscal es generar una disminución en gastos y la misma ley lo dice para aplicar a la deuda 
que tengan estas instituciones ¿qué deuda tiene la Junta?, para poder aplicarle si se 
genera un ahorro, porque en el caso de la Junta más bien es un decrecimiento en 
utilidades y ahí también destacarle y hacerle ver al Gobierno que uno de los mayores 
afectados son ellos, por el impuesto a las utilidades porque si la Junta decrece en 
utilidades, va a generar menos impuestos al Gobierno y es importantísimo destacarlo o 
sea, la regla fiscal en la Junta tiene un efecto totalmente contrario a lo que persigue la 
norma, en los otros casos como lo dice doña Esmeralda se alimentan del presupuesto 
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nacional, si hay efectivamente un control del gasto, pero en el caso de la Junta más bien 
es un decrecimiento de utilidades y uno de los principales afectados es el Estado mismo. 
 
Indica la señora Marilyn Solano que doña Marcela, don Olman y ella se reunieron para 
tratar este tema y van a tener una reunión con un especialista en materia de impuestos, 
que incluso fue director de Tributación Directa, el próximo miércoles, con el fin de tener 
un enfoque real de la afectación que va a tener la institución en términos tributarios. Esta 
información se trasladará a la Junta Directiva. 
 
Se retiran de la sala de sesiones el señor Olman Brenes y la señora Jackeline Rojas.  
 
ARTICULO 10. Oficio JPS-GG-569-2019. Solicitud de la Unidad de Comunicación 
para continuar contratación bajo la modalidad de contrato irregular, patrocinio 
aprobado al Teatro Nacional de Costa Rica 
 
Ingresa a la sala de sesiones la señora Floribeth Obando, encargada de Comunicación y 
Relaciones Públicas. 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-569-2019 del 24 de abril de 2019 del señor Julio Canales 
Guillén, Gerente General a.i. en el que indica: 
 

Para conocimiento y valoración de Junta Directiva, me permito remitir oficio de la Unidad de 

Comunicación y Relaciones Publicas, así como la Resolución GGRR-031-2019, mediante la 
cual está Gerencia General autoriza para que se continúe la contratación bajo la modalidad 

de contrato irregular por un monto de ₡3.690.000,00 el patrocinio aprobado al Teatro 
Nacional de Costa Rica. 

 
Propuesta de Acuerdo 

Se acoge la solicitud de la Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas para cancelar 

de acuerdo a la Resolución GGRS-031-2019 del 22 de marzo del 2019, donde la 
Gerencia General autoriza para que se continúe la contratación bajo la modalidad de 

contrato irregular por un monto de ₡3.690.000,00 (tres millones seiscientos noventa mil 
colones exactos) el patrocinio aprobado al Teatro Nacional de Costa Rica. 

 

Lo anterior de conformidad con los oficios JPS-GG-0569-2019 de fecha 22 de abril de 
2019, suscrito por el señor Julio Canales Guillén, Gerente General a.i. y el JPS-CRP-031-

2019 de la Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas. 
 

Justificación 

PRIMERO: Que según el artículo 201 del Reglamento a la Ley de Contratación 
Administrativa, es responsabilidad del contratista verificar la corrección del 

procedimiento de contratación administrativa, y la ejecución contractual. En virtud de 
esta obligación, para fundamentar gestiones resarcitorias, no podrá alegar 

desconocimiento del ordenamiento aplicable ni de las consecuencias de la conducta 
administrativa. 
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El contrato se tendrá como irregular, cuando en su trámite se incurra en vicios graves y 

evidentes, de fácil constatación, tales como, omisión del procedimiento correspondiente 

o se haya recurrido de manera ilegítima a alguna excepción. En esos casos, no podrá 
serle reconocido pago alguno al interesado, salvo en casos calificados, en que proceda 

con arreglo a principios generales de Derecho, respecto a suministros, obras, servicios y 
otros objetos, ejecutados con evidente provecho para la Administración. En ese 

supuesto, no se reconocerá el lucro previsto y de ser éste desconocido se aplicará por 

ese concepto la rebaja de un 10% del monto total. Igual solución se dará a aquellos 
contratos que se ejecuten sin contar con el refrendo o aprobación interna, cuando ello 

sea exigido. La no formalización del contrato no será impedimento para aplicar esta 
disposición en lo que resulte pertinente. 

 
Se transcribe oficio JPS-CRP-031-2019 del 08 de abril de 2019 de la señora Floribeth 
Obando Méndez, encargada de Comunicación y Relaciones Públicas: 
 

De acuerdo con consulta efectuada a la Asesoría Jurídica de la JPS, es necesario que su 

persona presente a conocimiento de Junta Directiva, tan pronto como sea posible, la 

Resolución GGRS-031-2019, del 22 de marzo del 2019, donde la Gerencia General autoriza 
para que se continúe la contratación bajo la modalidad de contrato irregular por un monto de 

₡3.690.000,00 (tres millones seiscientos noventa mil colones exactos); donde se rebaja un 
10% del monto total aprobado para el patrocinio, mediante el acuerdo JD-112 

correspondiente al Capítulo IV), artículo 15) de la Sesión Ordinaria 09-2019 celebrada el 18 

de febrero de 2019. 
 

Propuesta de acuerdo: Se acoge la solicitud de la Unidad de Comunicación y Relaciones 
Públicas para cancelar de acuerdo a la Resolución GGRS-031-2019 del 22 de marzo del 2019, 

donde la Gerencia General autoriza para que se continúe el proceso de pago bajo la 
modalidad de contrato irregular por un monto de ₡3.690.000,00 (tres millones seiscientos 

noventa mil colones exactos) el patrocinio aprobado al Teatro Nacional de Costa Rica. 

 
Se transcribe la resolución mencionada: 
 

GGRS-031-2019. GERENCIA GENERAL DE LA JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL, AL 
SER LAS 13 HORAS DEL DIA 22 DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE. 

 
Autoriza esta Gerencia General tramitar la indemnización a la institución Teatro Nacional de 

Costa Rica por cancelación del servicio del patrocinio para el programa “Érase una vez…”, 

específicamente para la obra “Yo soy Pinocho”, la cual se llevó a cabo del 13 al 21 de marzo 
del 2019, de conformidad con las disposiciones del Artículo 210 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa.  
 

RESULTANDO 
 

PRIMERO:  Que la Junta Directiva concierta, bajo el acuerdo JD-112 correspondiente al 

Capítulo IV), artículo 15) de la Sesión Ordinaria 09-2019 celebrada el 18 de febrero de 2019, 
la aprobación del patrocinio solicitado por el Teatro Nacional de Costa Rica por 

₡4.100.000,00 para el evento “Programa Érase una vez”, que se llevará a cabo del 13 al 21 
de marzo del 2019, de conformidad con lo expuesto en los oficios JPS-GG-205-2019 del 11 

de febrero de 2019 del señor Julio Canales Guillén, Gerente General a.i. y JPS-CRP-06-2019 

de la señora Floribeth Obando Méndez, Encargada de la Unidad de Comunicación y 
Relaciones Públicas. 
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SEGUNDO: Que el 25 de febrero del 2019, a las 9:58 am, la señora Floribeth Obando 

remitió vía correo electrónico toda la documentación requerida para revisión y firma del 

Gerente General (decisión inicial y resolución motivada del patrocinio), con el fin de poder 
hacer la solicitud en el sistema de compras de la Junta de Protección Social. 

 
TERCERO: Que la solicitud de compra fue elaborada y aprobada por la Unidad de 

Comunicación y Relaciones Públicas el 12 de marzo del 2019. 

 
CUARTO: Que el Departamento Contable Presupuestario aprueba la solicitud de compra el 

13 de marzo del 2019. 
 

QUINTO: Que el evento a patrocinar (obra “Yo soy Pinocho”) inició también el 13 de marzo 
del 2019 y hasta el 21 de marzo del 2019. 

 

SEXTO: Que el 13 de marzo de 2019 ingresa la solicitud al sistema del Departamento de 
Recursos Materiales de la JPS para el respectivo proceso de contratación en la plataforma 

SICOP. 
 

SÉTIMO: Que el 14 de marzo del 2019, el Departamento de Recursos Materiales anula la 

solicitud de compra porque el patrocinio inició antes de ingresar la contratación en SICOP. 
 

CONSIDERANDO  
 

PRIMERO: Que según el artículo 201 del Reglamento a la Ley de Contratación 
Administrativa, es responsabilidad del contratista verificar la corrección del procedimiento de 

contratación administrativa, y la ejecución contractual. En virtud de esta obligación, para 

fundamentar gestiones resarcitorias, no podrá alegar desconocimiento del ordenamiento 
aplicable ni de las consecuencias de la conducta administrativa.  

 
El contrato se tendrá como irregular, cuando en su trámite se incurra en vicios graves y 

evidentes, de fácil constatación, tales como, omisión del procedimiento correspondiente o se 

haya recurrido de manera ilegítima a alguna excepción. En esos casos, no podrá serle 
reconocido pago alguno al interesado, salvo en casos calificados, en que proceda con arreglo 

a principios generales de Derecho, respecto a suministros, obras, servicios y otros objetos, 
ejecutados con evidente provecho para la Administración. En ese supuesto, no se reconocerá 

el lucro previsto y de ser éste desconocido se aplicará por ese concepto la rebaja de un 10% 

del monto total. Igual solución se dará a aquellos contratos que se ejecuten sin contar con el 
refrendo o aprobación interna, cuando ello sea exigido. La no formalización del contrato no 

será impedimento para aplicar esta disposición en lo que resulte pertinente. 
 

POR TANTO 
 

La Gerencia General de la Junta de Protección Social autoriza para que se continúe la 

contratación bajo la modalidad de contrato irregular, donde se rebaja un 10% del monto 
total aprobado para el patrocinio, mediante el acuerdo JD-112 correspondiente al Capítulo 

IV), artículo 15) de la Sesión Ordinaria 09-2019 celebrada el 18 de febrero de 2019, por 
₡4.100.000,00 para el evento “Programa Érase una vez”, que se llevó a cabo del 13 al 21 de 

marzo del 2019. Es decir, el contrato irregular se deberá hacer por un monto de 

₡3.690.000,00 (tres millones seiscientos noventa mil colones exactos). 
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Con respecto a este tema y a solicitud de la señora Gerente General, se presenta el oficio 
JPS-AJ-475-2019 del 20 de junio de 2019 de la señora Marcela Sánchez Asesora Jurídica, 
en el que indica: 
 

En atención a su petición, se emite criterio acerca de los aspectos jurídicos de la solicitud de 

la Unidad de Comunicación, para continuar contratación bajo la modalidad de contrato 
irregular, patrocinio aprobado al Teatro Nacional de Costa Rica, según se expone en el oficio 

JPS-GG-569-2019 del 24 de abril de 2019 del señor Julio Canales Guillén, Gerente General. 
 

El contrato irregular está regulado en el artículo 21 de la Ley de Contratación Administrativa 

y en el artículo 218 del Reglamento a esa Ley y lo hace en los siguientes términos: 
 

La Ley: 
 

Artículo 21.-Verificación de procedimientos. 
 
Es responsabilidad del contratista verificar la corrección del procedimiento de contratación 
administrativa, y la ejecución contractual. 
 
En virtud de esta obligación, para fundamentar gestiones resarcitorias, no podrá alegar 
desconocimiento del ordenamiento aplicable ni de las consecuencias de la conducta 
administrativa. 
 
El Reglamento de esta Ley definirá los supuestos y la forma en que proceda indemnizar al 
contratista irregular. Asimismo, el funcionario que haya promovido una contratación 
irregular será sancionado conforme a lo previsto en el artículo 96 bis de esta Ley. 
 
(Así adicionado el párrafo anterior mediante el artículo 3° de la ley N° 8511 del 16 de 
mayo del 2006). 
 
El Reglamento: 

 
Artículo 218.-Deber de verificación. Es responsabilidad del contratista verificar la 
corrección del procedimiento de contratación administrativa, y la ejecución contractual. En 
virtud de esta obligación, para fundamentar gestiones resarcitorias, no podrá alegar 
desconocimiento del ordenamiento aplicable ni de las consecuencias de la conducta 
administrativa. 
 
El contrato se tendrá como irregular, cuando en su trámite se incurra en vicios graves y 
evidentes, de fácil constatación, tales como, omisión del procedimiento correspondiente o se 
haya recurrido de manera ilegítima a alguna excepción. En esos casos, no podrá serle 
reconocido pago alguno al interesado, salvo en casos calificados, en que proceda con arreglo 
a principios generales de Derecho, respecto a suministros, obras, servicios y otros objetos, 
ejecutados con evidente provecho para la Administración. En ese supuesto, no se reconocerá 
el lucro previsto y de ser éste desconocido se aplicará por ese concepto la rebaja de un 10% 
del monto total. Igual solución se dará a aquellos contratos que se ejecuten sin contar con el 
refrendo o aprobación interna, cuando ello sea exigido. 
 
La no formalización del contrato no será impedimento para aplicar esta disposición en lo que 
resulte pertinente. 
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(Los destacados no son del original) 
 

La Sección VIII del Tribunal Contencioso Administrativo, en resolución 33-2012 sobre este 
tema indicó: 

 
“…es claro que ante esa hipótesis la figura pretende resolver la controversia mediante reglas 
que permitan una resolución equitativa acorde a un principio de buena fe, equidad en la 
distribución de las cargas contractuales y en aplicación de la máxima del no enriquecimiento 
sin causa, de modo que ni el contratista se beneficie ilegítimamente pese a la infracción de 
los procedimientos, ni la administración obtenga ventaja de su funcionamiento anormal o 
conducta ilícita, recibiendo a satisfacción un determinado bien y servicio, sin que se 
indemnice por estos. Implica entonces un trato justo que distribuye entre los actores la 
responsabilidad por haber actuado en disonancia de las normas que rigen la contratación 
pública…” 
 
De lo anterior, se desprende que, ante la configuración de una contratación irregular, existen 

implicaciones para el contratista que ve reducida su utilidad y a nivel administrativo, para el 
funcionario que no siguió el trámite de rigor; esto último en el tanto sea comprobada la 

actuación a título de culpa grave o dolo. 

 
De igual manera el señor Julio Canales presenta el oficio JPS-GG-GDS-147-2019 del 21 de 
junio de 2019, en el que indica: 

 

Atendiendo solicitud de su persona respecto a realizar un informe sobre lo acontecido con el 

patrocinio del Teatro Nacional de Costa Rica para el programa “Erase una vez” 
específicamente para la obra “Yo soy Pinocho”, la cual se llevó acabo del 13 al 21 de marzo 

del 2019. 
 

Al respecto me permito indicar que según seguimiento realizado vía correo electrónico al 

trámite realizado por la Gerencia General se tiene lo siguiente: 
 

1. Que, mediante correo electrónico del 25 de febrero de 2019, la Unidad de Comunicación y 
Relaciones Públicas remite a la Gerencia General la Resolución “Érase una vez”, que 

motiva el inicio de la contratación para la firma correspondiente.  

 
2. Que, la resolución que ampara dicho patrocinio fue firmada por mi persona en calidad de 

Gerente General el 26 de febrero de 2019, según consta en la firma digital de dicha 
resolución. 

 
3. Que, mediante correo electrónico del 1 de marzo de 2019, Secretaria de la Gerencia 

General remite a la unidad de Comunicación y Relaciones Publicas la resolución 

debidamente firmada para el trámite correspondiente.  
 

4. Que el 12 de marzo de 2019, la Unidad de Comunicación y Relaciones Publicas procedió a 
realizar la solicitud de compra en la consola corporativa. 

 

5. Que el 13 de marzo de 2019, el departamento Contable Presupuestario aprueba la 
solicitud de compra en la Consola Corporativa. 

 
6. Que el evento a patrocinar “Obra Yo soy Pinocho” inició el 13 de marzo de 2019. 
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7. Que el 14 de marzo de 2019, el Departamento de Recursos Materiales anula la solicitud 

de compra porque el patrocinio inició antes de ingresar la contratación en SICOP. 

 
Dados los eventos descritos, previa consulta a la Asesoría Jurídica es que se acude a la figura 

de contrato irregular para subsanar y continuar con el patrocinio.   

 
La señora Floribeth Obando Méndez manifiesta que con el acuerdo JD-112 de la sesión 
celebrada el 18 de febrero se aprobó el patrocinio que solicitó el Teatro Nacional, para el 
Programa Erase una vez por cuatro millones cien mil colones. Normalmente cuando a 
nosotros nos informa la Secretaría de Junta Directiva que se aprobó un patrocinio, 
hacemos la decisión inicial, la resolución motivada y la presentación a don Julio que en 
este caso era el que estaba asumiendo la Gerencia y lo presentaba a Junta Directiva. Se le 
presentó todo a don Julio con las firmas respectivas mías y faltaban las de él y a partir de 
ese momento lo que quedó pendiente fue la decisión inicial para que la firmara don Julio, 
hubo correos, llamadas, visitas, él solicitó que la información se le trasladara no solamente 
al correo de él sino que se le pasara también, en este caso, a la Secretaria que él tiene en 
la Gerencia de Desarrollo Social que se le trasladara también aquí a Liliana que es la 
Secretaria de la Gerencia General y bueno hay otra dirección que es propiamente de la 
Gerencia a todos esos se les envió, se le recordó y lastimosamente el patrocinio era a 
partir del 13 de marzo, en todo momento se presentó al sistema la información faltando 
en lo que nosotros llamamos muñequitos faltando siempre la decisión inicial con la firma 
de don Julio y bueno no para sorpresa pero sí fue algo complicado porque nos informaron 
que Recursos Materiales el 15 lo retiró del sistema por cuanto ya el patrocinio había 
iniciado y nosotros todavía no habíamos presentado toda la información. 
 
La situación es que el patrocinio se le aprobó al Teatro Nacional, se les informó y a partir 
de ahí fueron llamadas y todavía hasta la fecha por el Teatro que cuándo les vamos a 
pagar, se les dijo que ya no podría ser por el trámite normal de pago sino una 
contratación irregular, le consultamos a doña Marcela para que nos ayudara y nos 
asesorara cómo era que funcionaba lo de contratación irregular porque no teníamos 
conocimiento y es la primera vez que se da un caso de este tipo y realmente para 
nosotros eso es nuevo. 
 
Manifiesta la señora Marcela Sánchez que aquí el asunto es que el Teatro Nacional 
empezó a ejecutar el patrocinio y no se ha hecho el trámite de contratación en SICOP, 
recordar que los patrocinios son un tipo de contratación directa y tiene que tramitarse en 
SICOP o sea, antes de que la fecha del patrocinio o del evento se dé y la marca de la 
Junta esté expuesta, tiene que haberse terminado el procedimiento en SICOP, tiene que 
ya haber una orden de compra, en este caso como lo explica Flory el patrocinio inicia, el 
Teatro Nacional ejecuta el patrocinio y el trámite en SICOP no estaba listo, cuando llega a 
Recursos Materiales la solicitud para iniciarlo es con una fecha posterior a la fecha que 
decía el patrocinio, entonces Recursos Materiales lo anula, se lo devuelve a Comunicación 
y entonces señala que es una contratación irregular, entonces qué es lo que dice la ley 
que en este caso como el Teatro Nacional expuso la marca de la Junta, sea como sea, 
prestó el servicio, como contratista también tiene una sanción y esa sanción es que del 
precio del patrocinio o el precio del objeto se tiene que descontar la utilidad y si no está 
clara por la naturaleza cuál es la utilidad se descuenta un 10%, pero ya no se sigue el 
procedimiento de contratación, sino lo que toca es emitir una resolución porque esto es 
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una indemnización que se le hace al contratista, entonces en su momento la Gerencia 
preparó la resolución para pagarlo y pagar esa indemnización por el 10% menos del 
precio, pero Contabilidad lo devolvió con la inquietud de que quien aprobó el patrocinio 
fue la Junta Directiva, entonces quien debería autorizar el pago de la indemnización es la 
Junta Directiva. 
 
Indica que doña Marilin le consultó sobre los alcances que tenía una contratación irregular 
y, aparte de la sanción para el contratista sí efectivamente la normativa establece que el 
pagarle al contratista con ese descuento de utilidad no es motivo para que la 
administración no revise a lo interno qué fue lo que falló en el trámite. 
 
Comenta la señora Presidenta que debe efectuarse el pago y efectuar una investigación 
preliminar para determinar si hay alguna responsabilidad por esa falta en el 
procedimiento.  
 
Se toma esta decisión de manera unánime y firme. 
 
ACUERDO JD-445 
 
Se acoge la solicitud de la Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas para cancelar, 
de acuerdo con la Resolución GGRS-031-2019 del 22 de marzo del 2019 de la Gerencia 
General, donde ésta autoriza para que se continúe el proceso de pago bajo la modalidad 
de contrato irregular por un monto de ₡3.690.000,00 (tres millones seiscientos noventa 
mil colones exactos) del patrocinio aprobado al Teatro Nacional de Costa Rica. 
 
Lo anterior de conformidad con lo expuesto en los oficios JPS-GG-569-2019 del 24 de abril 
de 2019 del señor Julio Canales Guillén, Gerente General a.i. y JPS-CRP-031-2019 del 08 
de abril de 2019 de la señora Floribeth Obando Méndez, encargada de Comunicación y 
Relaciones Públicas, documentos que se adjuntan al acta y forman parte integral de este 
acuerdo. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia General y a la Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas. 
 
ACUERDO JD-446 
 
Se solicita a la Asesora Jurídica efectuar una investigación preliminar para determinar si 
existió responsabilidad en los hechos ocurridos con el patrocinio aprobado al Teatro 
Nacional. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la señora Marcela Sánchez 
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ARTICULO 11. Oficio JPS-GG-770-2019. Patrocinio UNAFUT 
 

Se presenta el oficio JPS-GG-770-2019 del 21 de mayo de 2019 del señor Julio Canales 
Guillén, Gerente General a.i., en el que indica: 
 

Para conocimiento y valoración de Junta Directiva, me permito remitir oficio de la Unidad de 
Comunicación y Relaciones Publicas, mediante el cual se refiere a las inquietudes del Órgano 

Colegiado, con respecto a la solicitud de patrocinio presentada por la UNAFUT por 
₡30.000.000,00 para el evento “Fechas Especiales UNAFUT”. 

 

Lo anterior en cumplimiento del acuerdo JD-284 correspondiente al Capítulo IV), artículo 9) 
de la Sesión Ordinaria 22-2019 celebrada el 22 de abril de 2019. 

 
Propuesta de Acuerdo 

Se da por conocida la información de Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas, con 
respecto a la solicitud de patrocinio presentada por la UNAFUT por ₡ 30.000.000,00 para el 

evento “Fechas Especiales UNAFUT”. 

 
Lo anterior de conformidad con los oficios JPS-GG-0770-2019 de fecha 21 de mayo de 2019, 

suscrito por el señor Julio Canales Guillén, Gerente General a.i. y el JPS-CRP-037-2019 de la 
Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas. 

 

Justificación 
En cumplimiento del acuerdo JD-284 correspondiente al Capítulo IV), artículo 9) de la Sesión 

Ordinaria 22-2019 celebrada el 22 de abril de 2019. 

 
Indica la señora Floribeth Obando que la Junta Directiva conoció esta solicitud el pasado 
22 de abril y mediante el acuerdo JD-284-2019, hizo una serie de observaciones, las 
cuales se procede a responder con el oficio JPS-CRP-037-2019 del 03 de mayo de 2019, 
en el que se indica: 
 
1. Si los montos indicados en esta solicitud son los propuestos por la UNAFUT o son el 
resultado del estudio de costo beneficio que debe efectuar la Unidad de Comunicación y 
Relaciones Públicas para cumplir con lo establecido en el inciso o) del artículo 139 del 
Reglamento a la Ley de la Contratación Administrativa. 
 
R/ Para todo patrocinio aprobado por Junta Directiva, se efectúa un estudio costo-
beneficio, una resolución motivada, un informe técnico y una decisión inicial previo a la 
elaboración de la orden de compra; todo conforme lo establece la legislación. En este caso 
se reportan ventajas económicas por 35.000.000 de colones (ROI), de acuerdo con lo 
ofrecido por UNAFUT. 
 
2. Si la JPS está en posibilidad real de mantener la presencia de Loterito en todos los 
eventos, máxime si se programan partidos de manera simultánea.  
 
R/ Actualmente no se está en posibilidad de contar con tres Loteritos en tres estadios a la 
vez, por lo que se procede a eliminar este punto y solicitar a la UNAFUT la modificación 
correspondiente para presentarse nuevamente ante Junta Directiva. 
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3. Por qué se cuantifican los 10 boletos de entradas para cada partido en la Jornada de 
Fechas Especiales y el balón oficial del campeonato como parte de los beneficios del 
patrocinio.  
 
R/ En todo patrocinio el solicitante ofrece diferentes beneficios al patrocinador, en este 
caso entradas y balones, para que el patrocinador se sume a la tarea de promover el 
evento con activaciones entre sus empleados, redes sociales y otros medios oficiales que 
la Unidad de Comunicación considere estratégicos. Todo lo anterior, con el objetivo de 
generar más audiencia, ganar adeptos a su marca y fortalecer la proyección simbiótica 
entre las marcas; en este caso JPS y UNAFUT. 
 
Si la Junta Directiva lo solicita, se puede eliminar este punto; no obstante la Unidad de 
Comunicación recomienda que se mantenga ya que es parte importante del co-marketing 
(El co-marketing o marketing de colaboración consiste en la colaboración de dos empresas 
para aunar sus esfuerzos de promoción de una oferta de marca compartida, en este caso 
la JPS como patrocinador oficial del campeonato de apertura 2019 de UNAFUT).  
 
4. Si la presencia en los eventos implica disponer recursos para cubrir gastos adicionales 
por concepto de personal, viáticos y otros.  
 
R/ Los únicos beneficios que implicarían disponer de recursos adicionales son: la presencia 
de los inflables de Loterito en los estadios (los cuales se solicitará retirar de la solicitud de 
patrocinio), así como la presencia de representante al programa radial UNAFUT RADIO, 
una vez al mes previo a la celebración de la jornada (en este caso sería la vocera oficial, 
doña Esmeralda Britton o a quien ella designe). La Unidad de Comunicación no 
recomienda prescindir de la presencia de la vocería en el programa radial de UNAFUT, ya 
que se trata de un medio con amplia cobertura a nivel nacional.  
 
De igual manera se le solicita coordinar con la UNAFUT para que, a futuro, se permita la 
venta de lotería en los estadios, para lo cual se considerará a los vendedores de la zona 
donde se realiza el partido.  
 
R/ Esta solicitud se efectuó previa reunión con representantes de UNAFUT, sin embargo, 
no es factible la presencia de vendedores de lotería dentro de los estadios ya que éstos 
(los estadios) no son jurisprudencia de UNAFUT, por lo que se sale de las manos de dicha 
asociación.  
 
Manifiesta la señora Presidenta que las diez entradas que da la UNAFUT podrían donarse a 
organizaciones sociales de las zonas que representen los equipos de fútbol que vayan a 
jugar, cinco para cada una de ellas, para eso se haría una rifa entre las organizaciones de 
esas zonas. 
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Manifiesta la señora Urania Chaves que el sábado anterior tuvo la oportunidad de ir a la 
entrega del diseño, con doña Esmeralda, al Estadio de la Liga, ahí estuvo también 
Floribeth y en relación con el último punto donde se solicita a la UNAFUT que se permita la 
venta de lotería y ellos dicen que no, considera que debería tomarse un acuerdo para 
solicitarle a los Clubes el espacio para la venta de lotería y se podría incentivar a los 
vendedores, premiando a aquellos triple A, que son leales y que venden a precio, para que 
vendan en los estados, rotándolos. Le gustó mucho el hecho de que hay un kiosko de la 
JPS en el Estadio de la Liga y estima que esto debe aprovecharse. 
 
Indica doña Floribeth que eso está también contemplado, dentro de los partidos van a 
tener la oportunidad de vender antes y durante el partido, en este caso. Lo que UNAFUT 
negó fue que los vendedores pudieran andar en el estadio, durante el partido, vendiendo, 
pero dijeron que por seguridad eso no se permitía. Se les planteó la necesidad de tener un 
toldo y poder vender antes del partido y en el tiempo de descanso y no rechazaron la 
posibilidad y si fuera factible eso lo estarían coordinando con los compañeros de Ventas y 
ellos ya tienen una lista de vendedores que son los más destacados, los que venden más y 
que son responsables, de tal manera que, para este tipo de actividades cuando la Junta 
tenga presencia de la marca ellos escogen los vendedores que van y representantes de 
Ventas los acompañan también. 
 
Indica la señora Presidenta que lo que doña Urania propone es que, además de eso, que 
en los partidos regulares de los fines de semana o entre semana haya un puesto de venta 
en los estadios, en lo que se pueda colocar a uno de esos vendedores, los cuales tendrían 
que rotarse, que deberían ser los calificados como triple A y coordinarlo con los 
Presidentes de cada club. 
 
Recuerda el señor Felipe Díaz que la UNAFUT es la representante legal de los equipos de 
fútbol por lo que debería contactarse con ellos. 
 
Se solicita a la Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas coordinar con todos los 
clubes de fútbol para que se analice la posibilidad de hacer uso de las instalaciones para 
vender productos de la Junta de Protección Social. Se aprueba el patrocinio solicitado por 
la UNAFUT. 
 
ACUERDO JD-447 
 
Se aprueba la solicitud de patrocinio presentada por la “Unión de Clubes de Fútbol de 
Primera División (UNAFUT) por un monto de ₡ 30.000.000,00 (treinta millones de colones 
exactos) como inversión para el evento “Fechas Especiales UNAFUT”, el cual se llevará a 
cabo en cinco jornadas dentro del Campeonato de Apertura 2019 (total 30 partidos); a 
saber las fechas: 11 de agosto, 01 de setiembre, 06 de octubre, 03 de noviembre y 08 de 
diciembre del 2019 y que tendrá ₡65.000.000,00 (sesenta y cinco millones de colones 
exactos) de ingresos producidos por la inversión. 
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Lo anterior de conformidad con lo expuesto en los oficios JPS-GG-0549-2019 del 09 de 
abril de 2019 y JPS-GG-770-2019 del 21 de mayo de 2019, suscritos por el señor Julio 
Canales Guillén, Gerente General a.i. así como los oficios JPS-CRP-066-2019 del 02 de 
abril de 2019 y JPS-CRP-037-2019 del 03 de mayo de 2019 de la señora Floribeth Obando 
Méndez, encargada de Comunicación y Relaciones Públicas, los cuales se adjuntan al acta 
y forman parte integral de este acuerdo. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas. Infórmese a la Gerencia 
General. 
 
ACUERDO JD-448 
 
Se solicita a la Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas conversar con todos los 
clubes de fútbol para que se analice la posibilidad de hacer uso de las instalaciones para 
que, vendedores de la institución puedan vender productos de la Junta de Protección 
Social. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas. 
 
ARTICULO 12. Oficio JPS-AJ-200-2019. Propuesta modificación lineamientos en 
materia de patrocinios 
 
Se presenta el oficio JPS-AJ-200-2019 del 13 de marzo de 2019 de la señora Marcela 
Sánchez Quesada, Asesora Jurídica y la señora Shirley López Rivas de la Asesoría Jurídica, 
en el que indican: 
 

En cumplimiento del acuerdo JD-113 correspondiente al Capítulo IV), artículo 15) de la 

sesión Ordinaria número 09-2019 celebrada con fecha 18 de febrero del año en curso, 
mediante el cual solicitan a esta Asesoría Jurídica presentar una propuesta de modificación 

de los lineamientos en materia de patrocinios, me permito indicarles lo siguiente: 

 
I. En cuanto al patrocinio: 

 
En primer término, resulta de importancia recordar que, el patrocinio es el convenio que se 

lleva a cabo entre personas, ya sea físicas o jurídicas, donde una de ellas recibe el nombre 
de patrocinador mientras la otra recibe el nombre de patrocinado, y cuya finalidad es que, el 

primero presente la marca (s) y/o productos (s) que desea promover la empresa o institución 

patrocinadora.  
 

Dicho de otro modo, el patrocinio es aquella figura en la cual, el patrocinador suele buscar o 
pretender un posicionamiento concreto de sus productos o marcas asociándolos para ello a 

una actividad de mucho prestigio, reconocimiento o popularidad; para lo cual, el patrocinado 

recibe de la empresa patrocinadora una contraprestación que por lo general es económica, 
aunque también podría ser en materiales necesarios para su actividad o evento. 

 
Por lo general, los patrocinios se llevan a cabo en actividades deportivas, culturales, sociales 

o bien en programas de televisión en donde el patrocinador lo que espera a cambio por su 
aporte es que su logotipo, marcas o imágenes características aparezcan como parte del 

evento. 
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A partir de lo expuesto, podemos señalar que, la figura del patrocinio resulta ventajosa para 

los patrocinadores puesto que, al apoyar eventos deportivos, culturales o sociales mostrando 

su marca, productos o logotipos, fija en la mente de los consumidores su imagen de forma 
positiva, toda vez que, éstos la relacionan las cualidades de estos eventos con la marca del 

patrocinador, que además ve reforzado su valor social porque se muestra a la Institución 
interesada y preocupada por apoyar determinadas actividades, generando una presencia que 

no consume tiempo del espectador ni tampoco lo molesta, como si lo hacen otro tipo de 

anuncios publicitarios. 
 

II. En cuanto al Reglamento a la Ley de la Contratación Administrativa: 
 

Por su parte, el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, establece con respecto 
a esta figura en su artículo 139 que: 

 

“La Administración podrá contratar de forma directa los siguientes bienes o servicios que, por 
su naturaleza o circunstancias concurrentes, no puede o no conviene adquirirse por medio de 

un concurso, así como los que habilite la Contraloría General de la República: 
 

(…) 

 
o) Patrocinios: Otorgar o recibir el patrocinio cuando se trate de una actividad que reporte 

ventajas económicas.  En caso de otorgamiento, deberá existir un estudio de costo beneficio 
que lo justifique.  Si es la Administración la que pretende obtener un patrocinio, ha de 

procurar las condiciones más beneficiosas y en caso de contar con varias opciones decidirá la 
alternativa más conveniente a sus intereses.” 

 

Nótese que la norma es clara al señalar que, en caso de otorgamiento, como ocurre con la 
Institución, la actividad que se lleve a cabo debe reportar un costo beneficio que lo justifique, 

que en este caso vendría a ser el posicionamiento de la imagen institucional. 
 

III. En cuanto a los Criterios de Selección para Patrocinios 

 
Mediante acuerdo JD-142, correspondiente al artículo VI) de la sesión ordinaria número 10-

2015 celebrada el 17 de marzo del 2015, fueron aprobados los Criterios de Selección para 
Patrocinios, mismos que fueron publicados en el Diario Oficial La Gaceta Número 109 de 

fecha 08 de junio de 2015 y establecen los requisitos tanto de orden jurídico como social, 

que debe cumplir cada patrocinio que se lleve a cabo. 
 

Ahora bien, teniendo claro el significado y sentido de esta figura, vemos que, los 
lineamientos actuales en la materia disponen: 

 
“La Junta de Protección Social promoverá y proyectará la imagen institucional mediante el 

apoyo a patrocinios en eventos donde participen organizaciones vinculadas con los 

objetivos y programas que atiende la Institución.” (el destacado es nuestro) 
 

Nótese que a partir de la disposición vigente en la materia, la Institución únicamente puede 
patrocinar eventos que sean organizados, o en los que participen organizaciones vinculadas 

con los objetivos y programas que ésta  atiende, lo que a criterio de esta dependencia 

reduce considerablemente las posibilidades de obtener un posicionamiento de marca e 
imagen por medio de esta figura, pues es bien conocido, que las actividades que llevan a 

cabo las organizaciones de bienestar social a las que la Institución atiende, son bastante 
pocas. 
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En virtud de lo señalado, se estima que los patrocinios que lleve a cabo la Institución, no 

deberían estar limitados a las actividades que lleven a cabo las organizaciones sociales que 

manejen programas contemplados en los artículos 8 y 13 de la Ley No. 8718 sino, que 
deberían poder hacerse a cualquier otro tipo de organización o evento previa valoración de 

aspectos como: 
 

- Tipo de actividad (a efecto de valorar que no contravenga la moral y las buenas 

costumbres) 
- Forma, lugar y/o material en que se va a utilizar el logotipo institucional,  

- Tipo de perfil y cantidad de seguidores del patrocinado en redes sociales, 
- Experiencia del patrocinador en la organización de eventos como el que solicita le sea 

patrocinado,  
- Estadísticas de la cantidad de participantes,  

- Cantidad de público meta a movilizar con el evento,  

- Estadía promedio del público movilizado en el evento,  
- Acciones en medios digitales, electrónicos, radiales, televisivos u otros, para motivar la 

asistencia del público al evento,  
- Nichos de mercado a los que va dirigido el evento 

- Cantidad y detalle de copatrocinadores 

 
Lo anterior, por cuanto, salvo mejor criterio técnico por parte del Departamento de 

Mercadeo, los anteriores aspectos permitirían determinar el nivel de impacto y alcance del 
posicionamiento de la imagen institucional, logrando cuantificar además la contraprestación 

que a cambio del patrocinio recibiría la Junta de Protección Social. 
 

Así entonces, esta Asesoría Jurídica se permite presentar la siguiente propuesta de 

lineamientos en materia de patrocinios: 
 

“La Junta de Protección Social promoverá y proyectará la imagen institucional mediante el 
apoyo a patrocinios en eventos que se determine previo estudio por parte de la Unidad de 

Comunicación y Relaciones Públicas institucional, que por sus características y condiciones 

aseguren el posicionamiento de sus productos de forma positiva en el público consumidor.”  
 

No omitimos indicar que, en caso de ser aprobada la presente propuesta, es necesario 
revisar y ajustar los actuales criterios de selección y posteriormente publicarlos en el Diario 

Oficial La Gaceta para su aplicación. 

 
Se comenta la propuesta presentada y se procede a efectuar algunas correcciones de 
forma y se dispone: 
 
ACUERDO JD-449 
 
Conocido el oficio JPS-AJ-200-2019 del 13 de marzo de 2019 de la señora Marcela 
Sánchez Quesada, Asesora Jurídica y la señora Shirley López Rivas de la Asesoría Jurídica, 
se dispone aprobar el siguiente lineamiento en materia de patrocinios: 
 
La Junta de Protección Social promoverá y proyectará la imagen institucional mediante 
patrocinios en eventos que por sus características y condiciones aseguren el 

posicionamiento de sus productos de forma positiva en el público consumidor. 
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Para tales efectos la Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas institucional 
presentará a la Junta Directiva el estudio de costo beneficio del patrocinio. 
 
Se solicita a la Gerencia General gestionar que se revise y ajusten los actuales criterios de 
selección y posteriormente publicarlos en el Diario Oficial La Gaceta para su aplicación. 
ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia General y a la Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas. 
 
ARTICULO 13. Oficio JPS-AJ-432-2019. Propuesta resolución recurso de 
apelación de la señora María de los Ángeles Santos Garita 
 
Se presenta el oficio JPS-AJ-432-2019 del 06 de junio de 2019 de la señora Marcela 
Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, en el que indica: 
 

Para su análisis y aprobación correspondiente adjunto se remite propuesta de resolución del 

Recurso de Apelación interpuesto por la señora María de los Ángeles Santos Garita, 
portadora de la cédula de identidad número cuatro-ciento cuarenta y siete-cuatrocientos 

ochenta y cuatro, en contra de la resolución GGRS-034-2019 de las diez horas del día doce 
de abril del año dos mil diecinueve, dictada por la Gerencia General como acto final del 

procedimiento administrativo P.A.P.E. 072-2018, mediante la cual se procedió a cancelar la 

condición de vendedora autorizada por un plazo de 2 años.  
 

Se acoge la recomendación emitida por la Asesora Jurídica: 
 

ACUERDO JD-450 
 
Junta Directiva de la Junta de Protección Social, al ser las veintiuna horas del día 
veinticuatro de junio de dos mil diecinueve. conoce esta Junta Directiva, Recurso de 
Apelación en Subsidio interpuesto por la señora María de los Ángeles Santos Garita, 
portadora de la cédula de identidad número cuatro-ciento cuarenta y siete-cuatrocientos 
ochenta y cuatro, en contra de la resolución GGRS-034-2019 de las diez horas del día 
doce de abril del año dos mil diecinueve, dictada por la Gerencia General como acto final 
del procedimiento administrativo P.A.P.E. 072-2018 seguido en su contra, mediante la 
cual se procedió a cancelarle la condición de vendedora autorizado, por un plazo de 2 
años.  
 

RESULTANDO 
 
PRIMERO: Que la señora María de los Ángeles Santos Garita, fue vendedora 
autorizada de la Junta de Protección Social. 
 
SEGUNDO: Que mediante resolución GGRS-025-2018 de las diez horas del veintinueve de 
agosto de 2018, el señor Julio Canales Guillén, Gerente General a.i. resolvió lo siguiente: 
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“…De conformidad con los argumentos de hecho y de derecho supra indicados, se 
conforma la Comisión de Comparecencias para atender de forma prioritaria e inmediata 
las denuncias e investigaciones presentadas por especulación en la venta de loterías, de la 
siguiente manera: 
 
• Representante de Gerencia de Operaciones: Saray Barboza Porras. 
• Representante de Gestión Social: Ana Luz Chavarría Mora. 
• Representante de Asesoría Jurídica: Mercia Estrada Zúñiga…” 
 
TERCERO: Que mediante oficio JPS-GG-GPC-VEN-812-2018 del 20 de setiembre del 2018, 
el Departamento de Ventas remitió el caso de la señora MARÍA DE LOS ANGELES SANTOS 
GARITA a conocimiento de la Comisión de Comparecencias citada supra.  
 
CUARTO: Que mediante resolución inicial CCE-078-2018 de las doce horas del siete de 
noviembre de 2018, se dio inicio al Procedimiento Administrativo por Especulación de 
conformidad con los artículos 219 y 226 de la Ley General de la Administración Pública, en 
contra de la señora MARÍA DE LOS ANGELES SANTOS GARITA, brindándole un plazo de 5 
días hábiles para ejerciera su derecho de defensa y presentara las pruebas de descargo 
que considerara necesarias. En dicha resolución se incluyeron los siguientes apartados: I- 
Los argumentos en los cuales se sustenta el procedimiento administrativo; II- El objeto del 
procedimiento; III- El procedimiento aplicable para la tramitación del procedimiento 
administrativo; IV- La endilgación de cargos; V- El fundamento legal y reglamentación de 
la endilgación; VI- Las consecuencias jurídicas de las cuales se puede hacer acreedor el 
investigado si se determina la responsabilidad por los hechos que se le endilgan; VII- La 
presentación de pruebas descargo; VIII- La prueba disponible en el expediente; IX- 
Notificaciones y finalmente en el apartado X, la procedencia de los recursos contra dicha 
resolución. 
 
QUINTO: Que dicha resolución fue notificada en forma personal a la señora MARÍA DE 
LOS ANGELES SANTOS GARITA, según se desprende del Acta de Notificaciones AN-014-
2018 del once de enero dos mil diecinueve. (Folio 19 del expediente administrativo).  
 
SEXTO: Que al ser las doce horas con cuarenta y nueve minutos del 14 de enero de 
2019, a solicitud de la señora MARÍA DE LOS ANGELES SANTOS GARITA, le fue entregada 
copia del expediente levantado al efecto. 
 
SÉTIMO: Que, la endilgada presentó un escrito recibido con fecha 17 de enero del año en 
curso, en el cual se refirió a los hechos que se le imputaron.  
 
OCTAVO: Que el Órgano Director emitió el informe final de la Fase de Instrucción 
mediante la resolución CCE-001-2019 de las catorce horas del seis de marzo de  dos mil 
diecinueve, en la cual se consignaron los hechos probados, la determinación de que no 
existían hechos no probados, el análisis de la prueba, la normativa para ser valorada y las 
respectivas conclusiones.   
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NOVENO: Que luego de haber concluido el procedimiento administrativo, la Gerencia 
General mediante la resolución final GGRS-034-2019 de las diez horas del día doce de abril 
del año dos mil diecinueve, dispuso cancelar la condición de vendedora autorizada de la 
señora María de los Ángeles Santos Garita, por un plazo de dos años. En lo que interesa, 
en dicha resolución se indicó lo siguiente:   
 
“…De conformidad con los hechos y fundamento de derecho establecido en la presente 
resolución, cancelar la condición de vendedora autorizada y, por ende, la cuota de lotería 
asignada, a la señora MARÍA DE LOS ANGELES SANTOS GARITA, cédula de identidad 4-
0147-0484, lo cual se dispone por un plazo de 2 años. 
 
Se le recuerda a la señora MARÍA DE LOS ANGELES SANTOS GARITA, que contra la 
presente resolución se podrán interponer el Recurso de Revocatoria y/o Apelación.  El 
primero será conocido por la Gerencia General y, el segundo, por la Junta Directiva.  Los 
recursos deben ser presentados dentro del tercer día hábil contado a partir del día 
siguiente de la notificación de la presente Resolución…” 
 
DÉCIMO: Que inconforme con lo dispuesto por la Gerencia General en la resolución 
GGRS-034-2018 de las diez horas del día doce de abril del año dos mil diecinueve, la 
señora María de los Ángeles Santos Garita, mediante escrito recibido el día tres de mayo 
del año en curso, interpuso un Recurso de Revocatoria con Apelación en Subsidio, en el 
cual alegó:  
 
“…La presente resolución se basa en dos documentos, Acta de Especulación Número 814 
y el Acta de Seguimiento de Serie Número 20481. 
 
La Cooperativa Pacificadora de Vendedores de Lotería R.L. para el sorteo 6337, la serie 
número 818, que precisamente coincide plenamente con el acta de seguimiento de serie 
número 20481, que indica que la suscrita se encuentra vendiendo SOLAMENTE dicha 
serie, es decir, que en dicha acta nunca se consignó que la suscrita tuviera en venta otra 
serie, sino que solamente la serie número 818. 
 
Ahora resulta que un Funcionario de la Junta aparece comprando una fracción de lotería 
popular para el sorteo 6337, serie que la suscrita no tiene en su poder, ni le fue asignada 
por la Cooperativa proveedora, todo ello consta en el acta de seguimiento de serie, por lo 
anterior no es posible que la suscrita haya tenido en mi poder dicha serie, pues aun 
cuando por un SUPUESTO que entre los vendedores de lotería se intercambian entre si 
las series pero aun así, en dicha acta de seguimiento no tengo en mi poder esa serie.  
Unido a lo anterior, el funcionario de la Junta, supuestamente compra la fracción y se 
retira del lugar y luego se presentan los Inspectores de Lotería y levantan el Acta de 
Especulación. Como bien se puede observar, se desprende que entre acta y acta existe un 
tiempo razonable, en el cual, la suscrita sigue vendiendo la lotería que tengo en mi poder 
y de la cual no aparece la serie que se indica que le vendí al funcionario de la Junta. 
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Por lo anterior no existe una coincidencia entre los hechos narrados en el Acta de 
Especulación y el Acta de Seguimiento, pues el Acta de Seguimiento nunca indica que la 
suscrita tenga en mi poder para la venta la serie que el funcionario de la Junta indica que 
yo le vendí.  Ahora bien, el precio en que se vendió supuestamente la fracción no se 
encuentra demostrado en ningún momento o acto de este expediente, sino que solamente 
es el dicho de un funcionario de la Junta, el cual no tiene fe pública. 
 
Así las cosas, vengo a solicitar que se declare sin lugar este proceso administrativo por 
presunta especulación, ya que conforme con lo expresado no ha quedado demostrado que 
la suscrita haya tenido en mi poder la serie de la fracción que supuestamente se le vendió 
al funcionario dela Junta, y además, el precio de venta no se ha demostrado cual fue…”.” 
 
UNDECIMO: Que la Gerencia General, luego de analizar el Recurso de Revocatoria 
interpuesto por la aquí recurrente resolvió rechazarlo en todos sus extremos y cancelarle 
su condición de vendedora autorizada por un plazo de 2 años, elevando a conocimiento de 
este Órgano Colegiado el Recurso de Apelación que en este acto se atiende. 
 

CONSIDERANDO: 
 
PRIMERO: Que luego de haber analizado los elementos que constan en el expediente 
levantado al efecto, esta Junta Directiva tiene por demostrado que la notificación de la 
resolución GGRS-034-2019 de las diez horas del día doce de abril del año en curso, 
mediante la cual se dictó el acto final que resolvía el procedimiento administrativo 
instaurado en contra de la aquí recurrente, se realizó con fecha 30 de abril de los 
corrientes en forma personal, todo ello según consta en el folio 46 del citado expediente, 
por lo que el presente recurso de tiene por presentado dentro del plazo legalmente 
establecido para ello. 
 
SEGUNDO: Que de la documentación que consta en el expediente se desprende que, el 
procedimiento administrativo objeto del presente recurso, efectivamente fue ordenado con 
fundamento en el Acta de Especulación No. 814, el Acta de Seguimiento de Serie No. 
20481 y el Informe de Investigación por Especulación por Sobreprecio No. 257-2018, 
documentos todos del conocimiento de la recurrente, pues consta en el expediente 
levantado al efecto, que la misma obtuvo copia de toda la documentación contenida en 
éste, por lo que respecto a dicho alegato no hay objeción alguna que hacer por parte de 
esta Junta Directiva. 
 
TERCERO: Que señala la recurrente en su escrito recursivo que, la Cooperativa 
Pacificadora de Vendedores de Lotería R.L. indicó mediante Constancia del catorce de 
enero de 2019, que la misma para el sorteo 6337 se encontraba vendiendo únicamente la 
serie número 818, situación que para este Órgano Colegiado es necesario aclarar, por 
cuanto, si bien es cierto la constancia emitida por el señor Gerardo Cascante Chaves en su 
condición de Gerente de la referida cooperativa, indica que, a la señora SANTOS GARITA, 
para el sorteo de Lotería Popular número 6337 le fue entregada la serie número 818, eso 
no significa y en ninguna parte de ese   documento   se   señala  que, la   aquí   
recurrente   solamente  se  encontraba vendiendo lotería popular con esa serie, por lo que 
al referido documento no se le puede dar un valor probatorio más allá del que realmente 
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posee, a saber, establecer la serie que le fue entregada a la recurrente para determinado 
sorteo. 
 
Aunado a lo anterior, a partir de la información consignada en la constancia de cita, se 
tiene que, tal y como señaló la Gerencia General de la Junta de Protección Social, tanto en 
la resolución final del procedimiento administrativo, como en la resolución que atendió el 
Recurso de Revocatoria, de ninguna forma esta constancia viene a desacreditar los 
argumentos en cuanto a la determinación de la falta por parte de la recurrente, a saber, 
ejercer la venta de lotería popular a sobreprecio. 
 
Es claro para este Órgano Colegiado que, al momento de levantarse el Acta de 
Seguimiento de Serie a la señora SANTOS GARITA, la lotería popular que poseía en su 
poder en ese momento, coincidía con aquella que la Cooperativa Pacificadora de 
Vendedores de Lotería R.L, indicó mediante la constancia citada supra, que le había sido 
entregada para la venta, no obstante también es claro que, es una costumbre 
generalizada de los vendedores de lotería el intercambio de series entre sí, por lo que es 
totalmente posible que un vendedor realice la venta de lotería con series que no son las 
que formalmente le fueron asignadas. 
 
El argumento de la recurrente en el sentido de que, ella no vendió a sobreprecio la lotería 
popular por la que se le endilgó, porque al momento de realizársele el acta de seguimiento 
de serie no se consignó en la misma que ella tuviera en su poder lotería de la serie 
número 483, no es de recibo porque en todo caso resulta hasta lógico que no tuviera 
dicha lotería, esto por cuanto la venta a sobreprecio de la fracción del número 18 con la 
serie número 483, que se le cuestiona, fue llevada a cabo en forma previa a que se le 
realizara el acta, lo que significa que, ya ella había efectuado la venta de la lotería con esa 
serie, y consecuentemente tornó en imposible tener en su poder algo que ya había 
vendido, incluso en el propio escrito de apelación, la recurrente indica: “….Como bien se 
puede observar, se desprende que entre acta y acta existe un tiempo razonable, en el 
cual, la suscrita sigue vendiendo la lotería que tengo en mi poder…”. 
 
CUARTO: Que señala la recurrente en su escrito que, no existe coincidencia entre los 
hechos narrados en el Acta de Especulación y el Acta de Seguimiento de Serie, pues esta 
última no indica que ella tuviera en su poder, la serie que el funcionario de la Junta indicó 
que ella le había vendido; al respecto considera esta Junta Directiva que es preciso aclarar 
que el Acta de Especulación y el Acta de Seguimiento de Serie son dos documentos 
totalmente diferentes entre sí, razón por la cual, la información contenida en los mismos, 
no necesariamente tiene que ser coincidente entre sí. 
 
El Acta de Seguimiento de Serie, es aquel documento mediante el cual se verifica la lotería 
que, al momento de su confección, se encuentra en manos de un vendedor autorizado o 
bien de un tercero o revendedor, mientras que, por su parte, el Acta de Especulación, es 
aquella que se le levanta o confecciona a una persona que se encuentre realizando un 
acto de naturaleza especulativa, ya sea por venta a sobreprecio, condicionamiento o 
discriminación de producto.  
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Así entonces, si bien en el caso de la señora SANTOS GARITA, fueron levantadas los dos 
tipos de acta, ello no significa que la información contenida en cada una de ellas deba ser 
coincidente. 
 
Por otra parte, en cuanto al dicho de la recurrente en el sentido de que el precio en que 
se vendió supuestamente la fracción no se encuentra demostrado en ningún momento o 
acto de este expediente, sino que solamente es el dicho de un funcionario de la Junta, el 
cual no tiene fe pública, es preciso señalar que en el Acta de Especulación que consta a 
folio 07 del expediente administrativo, se indica en forma clara que, el precio al que se 
vendió la fracción de lotería del número 18 con la serie 483, fue de mil doscientos colones 
(¢1.200,00), cuando el precio oficial es de mil colones (¢1.000,00). 
 
Aunado a lo anterior, se debe recordar que, las actuaciones de los funcionarios públicos, 
en el tanto cumplan con todos los requisitos que señala la ley, son tenidas como actos 
administrativos válidos y eficaces, además de ello se debe tener presente que, 
conformidad con el artículo 301 de la Ley General de la Administración Pública las 
declaraciones o informes que rindan sus representantes o servidores se reputarán como 
testimonio para todo efecto legal, por lo que tomando en consideración que hasta el 
momento no ha sido presentada ninguna prueba que desvirtúe no solo el dicho del 
funcionario Adriel Ventura Ruiz, sino además el de los Inspectores de Lotería Manuel 
Montero Hernández y Alejandro Mora Quirós, no existen elementos que hagan dudar de la 
legitimidad del contenido del acta que nos ocupa. 
 
Adicionalmente, tal y como fue señalado en la resolución que atendió el Recurso de 
Revocatoria, con la interposición del Recurso de Revocatoria, no se aportó por parte de la 
recurrente ningún argumento diferente a los ya alegados durante el procedimiento 
administrativo, que permitan a esta Junta Directiva variar la decisión final que se tomó 
respecto del presente caso.   
 

POR TANTO 
LA JUNTA DIRECTIVA DE LA 

JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL 
RESUELVE 

 
De conformidad con los argumentos de hecho y de derecho expuestos, se rechaza el 
recurso de apelación en subsidio, interpuesto por la señora María de los Ángeles Santos 
Garita, portadora de la cédula de identidad número cuatro-ciento cuarenta y siete-
cuatrocientos ochenta y cuatro, en contra de la resolución GGRS-034-2019 de las diez 
horas del día doce de abril del año dos mil diecinueve, dictada por la Gerencia General 
como acto final del procedimiento administrativo P.A.P.E. 072-2018, mediante la cual se 
procedió a cancelar la condición de vendedora autorizada por un plazo de 2 años, por lo 
que se ratifica dicha sanción. NOTIFÍQUESE.  
 
ACUERDO FIRME. 
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Notifíquese a la señora María de los Ángeles Santos Garita, portadora de la cédula de 
identidad número cuatro-ciento cuarenta y siete-cuatrocientos ochenta y cuatro, al lugar 
señalado en el escrito del Recurso, sea al fax número 2260-9787, para lo cual se 
comisiona a la Asesoría Jurídica. Notifíquese a la Comisión de Comparecencias, al 
Departamento de Gestión Social y al Departamento de Administración de Loterías para lo 
de su cargo.  
 
ARTICULO 14. Oficio JPS-AJ-489-2019. Causa Penal No. 18-000069-1218-PE 
que se sigue por Peculado en contra de Tania Raquel González García y 
Christian Sánchez Sánchez 
 
Se presenta el oficio JPS-AJ-489-2019 del 24 de junio de 2019 de la señora Marcela 
Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, en el que indica: 
 

Les informo que dentro de la Causa Penal No. 18-000069-1218-PE que se sigue por Peculado 

en contra de Tania Raquel González García y Christian Sánchez Sánchez, el Juzgado Penal 

del II Circuito Judicial dictó resolución de las diez horas y veintidós minutos del diecisiete de 
junio del año dos mil diecinueve, señalando audiencia preliminar para las 8 horas del ocho de 

julio del 2019. 
  

En el acuerdo JD-1159 correspondiente al Capítulo VI), artículo 10) de la Sesión Ordinaria 

72-2018 celebrada el 17 de diciembre de 2018, ese órgano colegiado dispuso:  
  

La Junta Directiva ACUERDA:  
  
Siendo que dentro de la Investigación Penal No. 18-000069-1218-PE, seguida en contra de 
los funcionarios Cristian Sánchez Sánchez y la señora Tania González García, se extendieron 
las medidas cautelares hasta el 26 de junio del 2019, 
 

SE DISPONE: 
 

Extender los efectos el acuerdo JD-639 Capítulo III), Artículo 3) de la sesión ordinaria 33- 
2018 del 2 de julio del 2018 y suspender sin goce de salario a los funcionarios Cristian 
Sánchez Sánchez y la señora Tania González García, a partir del 27 de diciembre del 2018 y 
hasta el 26 de junio de 2019; o bien mientras se encuentren vigentes las medidas cautelares 
dictadas.  
 

Se instruye a la Gerencia General para que comunique esta decisión a la Gerencia 
Administrativa y al Depto Desarrollo del Talento Humano, para que notifiquen esta decisión a 
los funcionarios y tomen las medidas administrativas pertinentes y necesarias para 
implementar la medida cautelar adoptada, no solo en cuanto a la suspensión sin goce de 
salario, sino que con respecto al resto de medidas dictadas y que se mantienen vigentes. 
ACUERDO FIRME. 

 

La señora Tania González renuncia a su puesto a partir del 1° de marzo, 2019. 

 
A la fecha, el Juzgado Penal no ha comunicado la extensión ni la modificación de las medidas 

cautelares, por lo que la Junta Directiva debe valorar si decreta alguna medida cautelar de 
índole administrativa de suspensión para el señor Christian Sánchez Sánchez, ante la 

posibilidad de que las medidas dictadas en sede penal no se extiendan. Se recuerda que en 

tal caso, la suspensión sería con goce de salario. 
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Comentado el tema, se dispone: 
 
ACUERDO JD-451 
 
Se conoce el oficio JPS-AJ-489-2019 de fecha 24 de junio, relacionado con las medidas 
cautelares dictadas dentro de la Investigación Penal No. 18-000069-1218-PE, seguida en 
contra de los funcionarios Christian Sánchez Sánchez y la señora Tania González García. 
 
En caso de que el Juzgado Penal no disponga la prórroga de las medidas cautelares, se 
instruye a la Gerencia General para que proceda con la reubicación temporal del 
funcionario Christian Sánchez Sánchez, en una instancia administrativa diferente a la 
Gerencia de Operaciones. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia General. 
 
ARTICULO 15. Procedimiento Administrativo seguido a la señora Eilyn León 
Badilla 
 
Se presenta el oficio JPS-AJ-490-2019 del 24 de junio del 2019 de la señora Marcela 
Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, en el que indica: 
 

En atención del acuerdo JD-384 Capítulo V) artículo 19 de la Sesión Extraordinaria No. 30-
2019 del 23 de mayo del 2019, se remite análisis de la recomendación realizada por el 

Órgano Director, dentro del Procedimiento Administrativo seguido a la señora Eilyn León 
Badilla con ocasión de la impresión de los Sorteos de Lotería Popular Nos 6344 y 6345 

 
Se acoge la resolución propuesta. 
 
ACUERDO JD-452 
 
JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL. JUNTA DIRECTIVA. A las veintiún horas del 

veinticuatro de junio del año dos mil diecinueve. Conoce este Despacho para el dictado 

del Acto Final en el Procedimiento Administrativo Ordinario Disciplinario P.A.D.O. 010-

2018 en contra de la funcionaria Eilyn León Badilla, Jefe a.i. del Departamento de 

Producción. 

 

Resultando: 

 

Primero: Que por Acuerdo de Junta Directiva JD-1095, capítulo II), artículo 19) de la 

Sesión Ordinaria 67-2018, celebrada el 29 de noviembre de 2018, se decreta la apertura 

de un Procedimiento Ordinario Administrativo Disciplinario para determinar la verdad real 

de los hechos señalados en el informe de investigación preliminar “SORTEOS 6344 Y 

6345” (folio 130) y se tiene como endilgada a la señora Eilyn León Badilla, Jefe a.i. del 

Departamento de Producción. Y se nombra como Órgano Director a los funcionarios de la 

Asesoría Jurídica, Grettel Murillo Granados y Carlos Luis Valverde Meza. 
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Segundo: Que por Resolución Inicial N° JPSAJOD-032-2018 de las 09:00 horas del 05 

de diciembre de 2018, el Órgano Director da apertura al Procedimiento Administrativo 

Ordinario Disciplinario PADO 010-2018, en contra de la funcionaria Eilyn León Badilla, por 

el siguiente motivo: 

 
“De conformidad con los argumentos externados en la parte I) de la presente resolución, 
que forma parte integral de la endilgación de cargos, se tiene que la señora Eilyn León 
Badilla en su condición de Jefe a.i. del Departamento de Producción incumplió directrices 
verbales y aun recibiendo instrucciones de la señora Evelyn Blanco Montero, Gerente a.i. 
de Producción y Comercialización, (en ese momento) de que el acuerdo JD-714 iba a ser 
modificado, no giró instrucciones concretas para que los sorteos 6344 y 6345 no se 
imprimieran, hasta que se tuviera claro las modificaciones correspondiente.  
 
Con lo anterior, se incumplió un acuerdo y una disposición tomada por la Junta Directiva.” 

 

Tercero: Que el día 30 de enero de 2019, el Órgano Director llevó a cabo la 

comparecencia oral y privada dentro del Procedimiento Administrativo Disciplinario 

Ordinario, PADO 010-2018 con la presencia de la señora Eilyn León Badilla, en calidad de 

endilgada y como prueba testimonial asistieron los señores Victor Elizondo Vega y Evelyn 

Blanco Montero, que consta a folios 183 a 208 del expediente administrativo. 

 

Cuarto: Que por oficio JPS-AJ-IP-004-2019 de fecha 21 de febrero de 2019, el Órgano 

Director remite a los Miembros de Junta Directiva, expediente y el Informe Final 

Resolución N° JPSAJOD-004-2019 de las once horas del dieciocho de febrero del dos mil 

diecinueve, que consta a folios 210 a 225.  

 

Quinto: Que por oficio JPS-JD-SJD-141-2019 de fecha 26 de febrero de 2019, la 

Secretaría de Actas comunica a la Asesoría Jurídica, el acuerdo de Junta Directiva JD-

139 correspondiente al Capítulo IV), artículo 11) de la Sesión Ordinaria 11-2019 celebrada 

el 25 de febrero de 2019, que en lo conducente dice: 

 
“La Junta Directiva ACUERDA: 

 

Se traslada a la Asesoría Jurídica el oficio JPS-AJ-IP-004-2019 del 21 de febrero de 2019 de la 

señora Grettel Murillo Granados, órgano director, al que adjunta informe final de procedimiento 

administrativo ordenado mediante el acuerdo JD-1095-2018, con el propósito de que se emita la 

recomendación correspondiente el 18 de marzo de 2019. ACUERDO FIRME.” 

 

Sexto: Que luego del análisis jurídico la Junta Directiva en el acuerdo JD-226 Capítulo V) 

artículo 18 de la Sesión Ordinaria No. 18-2019 del 25 de marzo del 2019, dispone: 

 

 La Junta Directiva, considerando:  

 

a) El objeto de este procedimiento que se definió en el acuerdo JD-1095 capítulo II), 

artículo 19) de la Sesión Ordinaria 67-2018, celebrada el 29 de noviembre de 2018, para 

determinar si “…la señora Eilyn León Badilla en su condición de Jefe a.i. del 

Departamento de Producción incumplió directrices verbales y aun recibiendo instrucciones 

de la señora Evelyn Blanco Montero, Gerente a.i. de Producción y Comercialización, (en 
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ese momento) de que el acuerdo JD-714 iba a ser modificado, no giró instrucciones 

concretas para que los sorteos 6344 y 6345 no se imprimieran, hasta que se tuviera claro 

las modificaciones correspondiente”.  

 

b) El oficio JPS-AJ-IP-004-2019 del 21 de febrero de 2019 de la señora Grettel Murillo 

Granados, órgano director, al que adjunta informe final de procedimiento 

administrativo ordenado mediante el acuerdo JD-1095-2018.  

 

c) La prueba que consta a folios 57 a 59 del expediente administrativo, que corresponde 

al detalle de personas que ingresaron a la imprenta el día viernes 31 de agosto del 2018 y 

correos electrónicos cursados entre el 31 de agosto del 2018 y el 02 de setiembre del 

2018, que mencionan la participación del Sr. Julio Barboza Sánchez en los hechos 

investigados.  

 

Dispone solicitar al órgano director que:  

 

a) Amplíe la instrucción del procedimiento con el testimonio del Sr. Julio Barboza 

Sánchez.  

 

b) Se refiera puntualmente al objeto del procedimiento, a saber si “…la señora Eilyn León 

Badilla en su condición de Jefe a.i. del Departamento de Producción incumplió 

directrices verbales y aun recibiendo instrucciones de la señora Evelyn Blanco 

Montero, Gerente a.i. de Producción y Comercialización, (en ese momento) de que el 

acuerdo JD-714 iba a ser modificado, no giró instrucciones concretas para que los 

sorteos 6344 y 6345 no se imprimieran, hasta que se tuviera claro las modificaciones 

correspondiente”.  

 

 

ACUERDO FIRME.  

Comuníquese al Órgano Director del Procedimiento integrado por el señor Carlos 

Valverde Meza y la señora Grettel Murillo Granados. 

 

Sétimo: En oficio JPS-AJ-OD-014-2019 del 30 de abril, señala: 

 
2. En relación al punto b) de referirnos específicamente al objeto del procedimiento, se 

tiene lo siguiente: 

 

Cuando este órgano director le hizo la pregunta a la señora León Badilla, ella se refirió a 

que giró instrucciones específicas de no imprimir, pero el viernes 31 de agosto, cuando 

había bajado el señor Julio Barboza Sánchez, y ya estaban impresos los sorteos 6344 y 

6345 de 5 fracciones, ya que manifestó que lo que ella indicó fue que no se imprimieran los 

de 10 fracciones, a saber: 

 

“Entonces por eso fue que se dejó en espera, yo si giré instrucción a raíz de la 

conversación que tuve con don Victor de que no imprimiéramos los de 10 fracciones 
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porque iba a ser el lunes a primera hora que íbamos a imprimir de 10 fracciones, entonces 

ahí si íbamos a tener los dos sorteos impresos de 5 y de 10 fracciones.” 

 

Para este órgano director quedó claro que la señora Eilyn León Badilla, no giró ninguna 

instrucción específica al señor Victor Elizondo, sobre su conversación vía whatsapp con la 

señora Evelyn Blanco Montero, del día 23 de agosto de 2018, la cual se encuentra a folio 

17 del expediente.  Lo anterior debido a que no presentó ninguna prueba de descargo que 

señalara la instrucción expresa que ella hubiera girado, no existe en el expediente ningún 

documento ya sea oficio, correo electrónico o whatsapp donde se indique a algún 

colaborador, específicamente por parte de la señora Eilyn León Badilla, en su condición de 

jefe a.i. del Departamento de Producción que no se impriman los sorteos 6344 y 6345, 

después de su conversación con la señora Evelyn Blanco Montero. 

 

En el folio 59 se puede observar que la señora Eilyn León Badilla, no acató las 

instrucciones expresas de la señora Evelyn Blanco Montero, de girar instrucciones 

expresas de no imprimir los sorteos 6344 y 6345 de 5 fracciones, ya que se puede 

observar que los mismos ya estaban impresos, y que más bien lo que indicó fue no se 

imprimieran los de 10 fracciones. 

 

Que en acuerdo JD-384 Capítulo V) articulo 19) de la Sesión Extraordinaria No. 30-2019 

del 23 de mayo del 2019, se traslada el oficio JPS-AJ-OD-014-2019 del 30 de abril del 

2019 del órgano director a la Asesoría Jurídica, instancia que rinde criterio en oficio JPS-

AJ-490-2019 

 

Octavo: Que se han realizado todas las diligencias útiles para el dictado de la presente 

Resolución. 

 

Considerando: 

 

Primero: Sobre el objeto del Procedimiento Administrativo Disciplinario Ordinario 

en contra de la funcionaria Eilyn León Badilla. El Órgano Director conforme la 

Resolución Inicial de las 09:00 horas del 05 de diciembre de 2018, señaló que el objeto 

del procedimiento es determinar la verdad real de los hechos que se dirán: 

 
“De conformidad con el acuerdo de Junta Directiva JD-1095, capítulo II), artículo 19, de la sesión 

ordinaria N° 67-2018 celebrada el 29 de noviembre de 2018, se tiene lo siguiente: 

 

De conformidad con los argumentos externados en la parte I) de la presente resolución, que forma 

parte integral de la endilgación de cargos, se tiene que la señora Eilyn León Badilla en su condición 

de Jefe a.i. del Departamento de Producción incumplió directrices verbales y aun recibiendo 

instrucciones de la señora Evelyn Blanco Montero, Gerente a.i. de Producción y Comercialización, 

(en ese momento) de que el acuerdo JD-714 iba a ser modificado, no giró instrucciones concretas 

para que los sorteos 6344 y 6345 no se imprimieran, hasta que se tuviera claro las modificaciones 

correspondiente.  

 

Con lo anterior, se incumplió un acuerdo y una disposición tomada por la Junta Directiva.” 
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Segundo: Sobre los Hechos Probados establecidos en el Informe contenido en la 

Resolución No. JPSAJOD-0004-2019. Que, según el Procedimiento Administrativo 

Disciplinario Ordinario, llevado a cabo por el Órgano Director, se determinaron los 

siguientes hechos probados: 

 

1- Que originalmente los sorteos 6344 y 6345 habían sido aprobados para 5 

fracciones, según calendario de sorteos aprobado por Junta Directiva. (Folio 21). 

 

2- Que mediante oficio JPS-GG-GPC-MER-IDP-171-2018 del 13 de agosto de 2018, 

debido al impacto positivo de ventas que había generado la promoción del Premio 

Acumulado, se solicitaba a la Gerencia General se autorizara una emisión 

adicional, o sea que fueran de 5 fracciones en 3 emisiones. (Folio 40). 

 

3- Que hubo confusión en cuanto a la modificación de los sorteos, el señor Víctor 

Elizondo, Jefe de Impresión, no tenían claro que fueran a ser de 10 fracciones en 

dos emisiones o 5 fracciones en 3 emisiones. (Folio 13). 

 

4- Que fue hasta el día 28 de agosto de 2018, que se aclara que el acuerdo quedó en 

sorteos de 10 fracciones, en todos los mensajes anteriores se hablaba de una 

tercera emisión de 5 fracciones. (Folio 69). 
 

5- Que según el testimonio de la señora Evelyn Blanco Montero, Gerente a.i. de 

Producción y Comercialización (en ese momento), que el acuerdo JD-714 iba a ser 

modificado si hubo coordinación entre las Señoras Evelyn y Eilyn, señalando 

Evelyn:  
“… Eilyn si habíamos quedado que había que esperar, ella me pone si yo se lo dije a él 

(Víctor Elizondo, Encargado de la Unidad de Impresión), yo creo que también está dentro 

de las pruebas, pero bueno a final de cuentas el sorteo estaba producido entonces a mí lo 

que me queda es comunicarme con los superiores, …” y más adelante agrega: “… la 

instrucción que yo había dado, a Eilyn le había quedado clara, qué pasó de ahí para abajo 

o por qué Victor tomó la decisión de imprimirlo ya ahí si, eso yo lo desconozco…”. (Folios 

189 y 192). 

 

6- Que el señor Víctor Elizondo, Encargado de la Unidad de Impresión, en la 

comparecencia del Procedimiento Administrativo, señaló que: “… usted no sé si se 

acordará pero se dijo que solamente habían sorteos contados que eran el 44 y el 45 no 

teníamos sorteo, aunque seguía el sorteo nacional no teníamos contado papel en blanco 

para seguir con el sorteo del nacional y que los únicos dos sorteos que habían era el 44 y 

el 45, si usted recuerda también, cuando bajó el miembro de Junta Directiva usted misma 

también vio que se desvaneció el invisible y de todo y usted también me dijo lo que ocurrió 

que procediéramos rápido haber como solucionábamos el problema porque el sorteo del 

gordo teníamos que remediar el gran problema que teníamos con la tinta invisible, le repito 

lo único que teníamos para imprimir era el sorteo 44 y 45 se le dijo a usted que solo esos 

dos sorteos salían 44 y 45 y diay se procedió a imprimirlos y usted dio el si, usted en 

ningún momento me dijo no los imprima…”. (Lo subrayado no es del original). (Folio 199). 
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7- Que el oficio JPS-GG-GPC-PRO-411-2018 de fecha 28 de agosto de 2018, 

suscrito por la endilgada señala los argumentos que justifican la decisión tomada 

para la impresión del sorteo de Lotería Popular N° 6344 y 6345. (Folio 52). 

 

8- Que el señor Víctor Elizondo, Jefe del área de impresión del taller, tenía en su 

poder el acuerdo de JD donde se indicaba que los sorteos eran de 5 fracciones y 

hasta el momento donde procedió a imprimir los sorteos, no había recibido por 

escrito ninguna instrucción en contrario. (Folio 202). 

 

Hechos probados adicionados en Informe contenido en la resolución JPSAJOD-

026-2019: 

“a. Que el señor Barboza Sánchez si bajó al Departamento de Producción y conversó con 

el señor Víctor Elizondo. 

b. Que tomó fotografías de los sorteos que estaban impresos y emitió el respectivo 

informe”. 

 

Además, adicionó como hecho no probado “a. Que le dijera al señor Víctor Elizondo que 

no imprimiera o que imprimiera algún sorteo”. 

 

Tercero: Sobre el objeto del procedimiento y sobre la eventual Responsabilidad 

Disciplinaria de la endilgada Eilyn León Badilla. Que el Órgano Director mediante 

Resolución Inicial de las 09:00 horas del 05 de diciembre de 2018, ordenó iniciar un 

Procedimiento Administrativo Disciplinario Ordinario en contra de la funcionaria Eilyn 

León Badilla, Jefe a.i. del Departamento de Producción. 

 

Que el objeto de dicho procedimiento es determinar la verdad real de los hechos, que a 

continuación se indican: “… se tiene que la señora Eilyn León Badilla en su condición de Jefe a.i. 

del Departamento de Producción incumplió directrices verbales y aun recibiendo instrucciones de 

la señora Evelyn Blanco Montero, Gerente a.i. de Producción y Comercialización, (en ese 

momento) de que el acuerdo JD-714 iba a ser modificado, no giró instrucciones concretas para que 

los sorteos 6344 y 6345 no se imprimieran, hasta que se tuviera claro las modificaciones 

correspondiente.  

 

Con lo anterior, se incumplió un acuerdo y una disposición tomada por la Junta Directiva.” 

 

Que, con el testimonio de la Señora Evelyn Blanco Montero, Gerente de Producción y 

Comercialización a.i. en ese momento, manifestó que con la endilgada tenía muy claro la 

coordinación de las instrucciones por WhatsApp y reitera que no tuvo problemas para 

coordinar con la señora León Badilla.  

 

Sin embargo, con el testimonio del Sr. Víctor Elizondo, el mismo señala que la endilgada 

no le dijo que no los imprimiera y que procedió a imprimir los sorteos 6344 y 6345 de 5 

fracciones los dos sorteos y que le avisó a la Sra. León Badilla. 
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A pesar de lo anterior, la endilgada en su declaración señala en lo que interesa: “… de mi 

parte el viernes en la mañana el 24 bajé personalmente con don Victor le informé la esperar 

todavía del acuerdo, en que estábamos, porque la instrucción en su momento inicial fue esperar a 

recibir el acuerdo y se le informó igual así tal cual doña Evelyn me lo comunicó que el lunes 27 iba 

a quedar en firme el acuerdo, nosotros nos manteníamos en espera de ese acuerdo, si es 

importante también indicar que adicional a la instrucción de doña Evelyn, en su momento yo le 

solicité al señor Victor Elizondo, encargado de la impresión que se continuara el proceso de 

impresión con el sorteo de lotería nacional siguiente que era el 4513, si no me equivoco era el día 

de las culturas. Entonces ya teníamos instrucciones verbales, efectivamente de que teníamos que 

continuar con el 4513 …”. 

 

Sin embargo, la endilgada no logró demostrar que le dio instrucciones verbales al Sr. 

Víctor Elizondo, para que los sorteos 6344 y 6345 no se imprimieran. 

 

Que, el Sr. Víctor Elizondo, Encargado de la Unidad de Impresión, reitera en la 

comparecencia que la endilgada no le giró instrucciones, ni verbales ni escritas, para no 

que imprimiera los sorteos 6344 y 6345, y procede el Sr. Elizondo hacer la impresión de 

los citados sorteos indicando: “… pero solamente teníamos dos sorteos para hacer pruebas y 

ver si el lote funcionaba o no funcionaba, que era el 6344 y el 6345, los sorteos estaban de 5 

fracciones, como estaba el manifiesto anterior se procedió y se le dijo a doña Eilyn que si se 

usaban esos sorteos para imprimir la tinta, se imprimieron los dos sorteos entre lunes y martes, se 

le indicó a ella que se habían impreso con el lote nuevo de la tinta y todo lo que se refería, yo le 

manifesté en uno de los correos que la tinta pues si daba mejor resultado la nueva …”. (Lo 

subrayado no es del original). 

 

Y más adelante agrega: 

 
“… íbamos a tener que darle seguimiento por tiempo a ver qué pasaba con esa tinta porque se 

estaba desvaneciendo y ya habíamos empezado a tirar el gordo navideño, que era algo muy 

riesgoso se tomaron las decisiones, más bien de volver a reimprimir todo el gordo navideño para 

evitar porque notamos que se estaba desvaneciendo las 4 emisiones del gordo navideño, y 

procedimos entonces con el sorteo, se hicieron las pruebas se cambió, vimos que el resultado fue 

bueno se le informó a ella que el resultado había sido bueno, y se imprimieron los dos sorteos 

entre lunes y martes, ella procedió y yo le envíe los documentos de que se habían impreso, el 

número de lote nuevo y se imprimieron los sorteos…”. (Lo subrayado no es del original). 

 

Que, de conformidad con el Procedimiento Administrativo Ordinario Disciplinario llevado a 

cabo por el Órgano Director, se determina que las instrucciones dadas por la Señora 

Evelyn Blanco a la Sra. León Badilla estaban sumamente claras para la endilgada, sin 

embargo, la endilgada no demostró que giró instrucciones verbales ni escritas para que 

los sorteos 6344 y 6345 no se imprimieran 

 

Por lo que, este Órgano Decisor considera le asiste Responsabilidad Disciplinaria a la 

funcionaria Eilyn León Badilla, Jefe a.i. del Departamento de Producción, por los hechos 

endilgados en este procedimiento, en razón de infringir el inciso d) del artículo 43 del 

Reglamento Autónomo de Organización y Servicio que dice: “...son deberes y 

obligaciones de los servidores en general: 

… 
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c) Acatar las órdenes e instrucciones que los representantes patronales impartan y 

ejecutar las labores que los mismos les encomienden, dentro de la jornada de servicio, 

siempre que sean compatibles con sus aptitudes estado y condición y que sean de 

aquellas que formen el objeto del trabajo para el que fue contratado”. 

 

Por Tanto 
La Junta Directiva 

De la Junta de Protección Social 
Resuelve: 

 
1) Declarar la Responsabilidad Disciplinaria a la funcionaria Eilyn León Badilla, Jefe 

a.i. del Departamento de Producción, por cuanto incumplió una orden directa que 

le giró la Sra. Evelyn Blanco Mora, en su condición de superior y que se refería a 

la no impresión de los Sorteos de Lotería Popular No. 6344 y 6345. De 

conformidad con lo establecido en el inciso b) del artículo 60 del Reglamento 

Autónomo de Organización y Servicio se impone a la señora León Badilla un 

apercibimiento por escrito. 

 

2) Contra la presente resolución cabe Recurso de Reconsideración, el cual será 

interpuesto dentro del tercer día hábil siguiente de su notificación. Este recurso 

será resuelto por la Junta Directiva. 

 

Notifíquese a la endilgada para lo cual se comisión a la Asesoría Jurídica. 

El expediente del Procedimiento Administrativo Ordinario Disciplinario que consta de 227 

folios, se mantendrá en el archivo de la Secretaría de Actas. 

 
Ingresa a la sala de sesiones la señora Grettel Arias, Jefe del Departamento de Gestión 
Social. 
 
ARTICULO 16. Informe de Asesoría Jurídica No. 021-2019. Revisión 
documentos legales de organizaciones sociales, según agenda No. 36-2019 
 
Con respecto a los temas relacionados con la Gerencia de Desarrollo Social, la Asesora 
Jurídica presente el informe de Asesoría Jurídica No. 021-2019 del 20 de junio de 2019, en 
el que indica: 
 

REVISION DE DOCUMENTOS LEGALES DE ORGANIZACIONES 
SEGÚN AGENDA DE LASESION ORDINARIA No. 36-2019 

EN CUMPLIMIENTO DE ACUERDO JD-606 DE LA SESION ORDINARIA 29-2018 
 

PUNTOS AGENDADOS: 

REVISION AL DÍA 20 DE JUNIO DEL 2019 
 

Nombre de la 

Organización 

Oficio de 

la 

Gerencia 

Observaciones 

sobre los 

Estatutos 

Personería 

(se indica en el 

sistema) 

CCSS 

(se indica en 

la Web) 
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Asociación 

Gerontológica 

de Curridabat 

3-002-066896 

JPS-GG-

703-2019 

Se ajusta a los 

requerimientos 

según 

pronunciamiento 

CGR 08287 

10-12-2018 Al día 

Caja 

Costarricense 

del Seguro 

Social 

4-000-042147 

JPS-GG-

631-2019 

 29-06-2021 Al día 

Asociación para 

el Continuo 

Desarrollo del 

Hospital de 

Guápiles 

 

3-002-567103 

 

JPS-GG-

719-

2019 

 En lo concerniente a 

la distribución de los 

bienes, por lo que se 

debe considerar lo 

siguiente:  

a. Si los bienes a 

adquirir quedan en 

custodia al Hospital, 

no se requiere 

modificación de los 

estatutos.  

b.  Si los bienes son 

para uso y 

administración de la 

organización, se 

requiere la 

modificación de los 

estatutos. Según 

pronunciamiento CGR 

08287. 

31-03-2020 Al día 

 

Asociación Hogar 

de Ancianos Juan 

Rafael de 

Hojancha de 

Guanacaste 

3-002-608268 

JPS-GG-720-

2019 

 Se ajusta a los 

requerimientos 

según 

pronunciamiento 

CGR 08287 

31-10-

2019 

Al día 

Asociación para 

la Promoción de 

la Salud Mental 

3-002-293214 

JPS-GG-891-

2019 

 Se ajusta a los 

requerimientos según 

pronunciamiento CGR 

08287 

15-12-2020 Al día 
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Asociación 

Moraviana 

3-002-056718 

JPS-GG-762-

2019 

 No se ajusta a los 

requerimientos según 

pronunciamiento CGR 

08287. 

15-08-2020  

Asociación de 

Atención Integral 

de Guácimo 

3-002-113468 

JPS-GG-562-

2019 

 No se ajusta a los 

requerimientos según 

pronunciamiento CGR 

08287. 

15-11-

2019 

 

Instituto 

Costarricense de 

Investigación y 

Enseñanza en 

Nutrición y Salud 

3-007-045313 

JPS-GG-765-

2019 

 Ley 4508 del 26 de 

diciembre de 1969. 

INCIENSA es un 

organismo adscrito al 

Ministerio de Salud. 

20-04-2020  

Asociación Pro 

Centro Nacional 

de Rehabilitación 

3-002-087335 

JPS-GG-666-

2019 

 En lo concerniente a la 

distribución de los 

bienes, por lo que se 

debe considerar lo 

siguiente:  

a. Si los bienes a 

adquirir quedan en 

custodia del Centro, no 

se requiere 

modificación de los 

estatutos. Se debe 

contar con el acuerdo 

de JD de la JPS. 

b.  Si los bienes son 

para uso y 

administración de la 

organización, se 

requiere la 

modificación de los 

estatutos. Según 

pronunciamiento CGR 

08287. 

31-07-2019  

Asociación para 

el Desarrollo 

Educativo de 

Paraíso 

3-002-128319 

JPS-GG-696-

2019 

 No se ajusta a los 

requerimientos según 

pronunciamiento CGR 

08287. 

15-11-2022  

 



54 

 

Este documento se adjunta al acta. 
 
ARTICULO 17. Oficio JPS-GG-459-2019. Informe caso de la señora Nancy Araya 
Navarro, atención acuerdo JD-114-2019 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-459-2019 del 25 de marzo de 2019 del señor Julio Canales 
Guillén, Gerente General a.i., en el que indica: 
 

Mediante JD-044 se solicitó al Departamento de Gestión Social el estudio por parte de un 
profesional en Trabajo Social para verificar lo externado por la señora Nancy Araya, en el 

oficio de fecha 13 de febrero de 2019. 
 

Al respecto, me permito remitir oficio con el Estudio Social de la señora Nancy Araya 

Navarro, elaborado por el señor Edwin Chacón Muñoz, Trabajador Social, en cumplimiento de 
lo requerido por la Junta Directiva.  

 
Propuesta de Acuerdo 

Informar a la señora Araya en torno a la posibilidad y condiciones de financiamiento que 
establece el Reglamento a la Ley de Loterías, por ello se recomienda (si la Junta Directiva 

considera oportuno) informar y orientar respecto a esta posibilidad, y coordinar con el 

Departamento de Loterías para este fin. 
 

Realizar un llamado de atención a la señora Araya Navarro por la omisión de información a 
conveniencia que decantase en la generación de una percepción distinta a su realidad 

concreta que incidiese en el presente documento. Lo anterior implica condicionar la 

percepción de un profesional que realiza su trabajo acorde a lo solicitado por la Junta 
Directiva de la JPS, a quien en última instancia abordaría su solicitud original. 

 
Lo anterior con base en el oficio JPS-GG-0459 2019 del 25 de marzo de 2019, suscrito por el 

señor Julio Canales Guillén, Gerente General a.i y JPS-GG-GDS-VT-57-2019 del Departamento 
de Gestión Social. 

 

Justificación 
A lo largo del informe realizado producto de la visita e investigación correspondientes, se 

puede concluir que la familia Araya Navarro cuenta con ingresos económicos de la venta de 
loterías de la jefatura de hogar, así como los salarios de sus dos hijos mayores, de modo tal 

que se categorizan como “No Pobres” según la metodología de medición de la Línea de 

Pobreza. 
 

Complemento a ello, el análisis realizado de las diversas aristas del IPM permite concluir que 
la familia no es pobre multidimensional, es decir, tiene una serie de privaciones que no 

supera el umbral de pobreza establecido por el INEC. En este particular se pueden establecer 

dos recomendaciones. 
 

La primera de ella es en torno al seguro. La revisión en el sistema de Validación de Derechos 
de la CCSS establece que tres integrantes de la familia no cuentan con seguro alguno, 

mientras que los dos hijos mayores cuentan con seguro debido a su condición laboral como 
asalariados. Por ello, se recomienda que se tramite el seguro por Beneficio Familiar   de 

modo que se proteja a todos los y las integrantes de la familia ante alguna situación de 

salud. 
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La segunda recomendación gira en torno a la situación académica de los dos hijos mayores, 

ante lo cual se recomienda valorar las posibilidades de incorporarse a un sistema de 

educación nocturna que les posibilite concluir sus estudios de primaria, todo ello en aras de 
acceder a mejores oportunidades de estudio y de trabajo. 

 
Ahora bien, respecto al tema de la cuota de lotería y la situación del excedente, queda claro, 

acorde a la información suministrada por el Departamento de Lotería, que existe la 

imposibilidad de dar continuidad a la asignación de excedente a la señora Araya ante la 
inexistencia del mismo. Complemento a lo anterior, a la fecha la señora Nancy debe pagarle 

a su hermana 4% del 11% correspondiente a las ganancias por la venta de la lotería, lo cual 
ascendería a ₡324,967.50. 

 
Ante este panorama, se consultó a la compañera Kembly Chacón Brenes -funcionaria del 

Departamento de Loterías- respecto al caso en particular. En este sentido, se informó 

respecto a la oportunidad de financiamiento que establece el Reglamento a la Ley de Loterías 
emitido el 17/03/2000, el cual contiene el Capítulo X titulado Financiamiento para el retiro de 

cuotas de loterías, donde se establecen las condiciones correspondientes. (Poder Ejecutivo, 
2000) 

 

En este caso, ya que la señora Araya es vendedora de loterías desde hace más de un año, 
sería posible el establecimiento de un crédito corriente a 75 semanas con un 5.5% de 

interés, si se reúne las condiciones del reglamento ya mencionado, y si tiene el visto bueno 
de la Comisión de Financiamiento para adjudicatarios de Loterías, lo cual podría ser una 

solución al caso concreto analizado en este informe. 
 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-VT-57-2019 del 27 de febrero de 2019 de la señora 
Grettel Arias Alfaro, Jefe del Departamento de Gestión Social: 

 

Referencia: Estudio social de señora Nancy Araya Navarro, acuerdo JD-114, Capítulo VI) 

artículo 16 sesión ordinaria 09-2019 del 18/02/2019. 
 

Para lo que corresponde, en atención a lo solicitado en acuerdo en referencia, me permito 
adjuntar estudio social de la señora Nancy Araya Navarro, elaborado por el Señor Edwin 

Chacón Muñoz, Trabajador Social de este Departamento. 
 

A continuación se transcribe la conclusión del informe social presentado: 

 
“Tal como se ha expuesto a lo largo del documento, la familia Araya Navarro cuenta con 
ingresos económicos de la venta de loterías de la jefatura de hogar, así como los salarios de 
sus dos hijos mayores, de modo tal que se categorizan como “No Pobres” según la 
metodología de medición de la Línea de Pobreza. 
 
Complemento a ello, el análisis realizado de las diversas aristas del IPM permite concluir que 
la familia no es pobre multidimensional, es decir, tiene una serie de privaciones que no 
supera el umbral de pobreza establecido por el INEC. De este estudio se pueden externar 
dos recomendaciones. 
 
La primera de ella es en torno al seguro. La revisión en el sistema de Validación de Derechos 
de la CCSS establece que tres integrantes de la familia no cuentan con seguro alguno, 
mientras que los dos hijos mayores cuentan con seguro debido a su condición laboral como 
asalariados. Por ello, se recomienda que se tramite el seguro por Beneficio Familiar de modo 
que se proteja a todos los y las integrantes de la familia ante alguna situación de salud. 
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La segunda recomendación gira en torno a la situación académica de los dos hijos mayores, 
ante lo cual se recomienda valorar las posibilidades de incorporarse a un sistema de 
educación nocturna que les posibilite concluir sus estudios de primaria, todo ello en aras de 
acceder a mejores oportunidades de estudio y de trabajo. 
 
Ahora bien, respecto al tema de la cuota de lotería y la situación del excedente, queda claro, 
acorde a la información suministrada por el Departamento de Lotería, que existe la 
imposibilidad de dar continuidad a la asignación de excedente a la señora Araya ante la 
inexistencia del mismo. Complemento a lo anterior, a la fecha la señora Nancy debe pagarle 
a su hermana 4% del 11% correspondiente a las ganancias por la venta de la lotería, lo cual 
ascendería a ₡324,967.50. 
 
Ante este panorama, se considera pertinente informar a la señora Araya en torno a la 
posibilidad y condiciones de financiamiento que establece el Reglamento a la Ley de Loterías, 
por ello se recomienda, si la Junta Directiva considera pertinente, informar y orientar 
respecto a esta posibilidad, y coordinar con el Departamento de Loterías para este fin. 
 
Por último, se considera oportuno realizar un llamado de atención a la señora Araya Navarro 
por la omisión de información a conveniencia que decantase en la generación de una 
percepción distinta a su realidad concreta que incidiese en el presente documento. Lo 
anterior implica condicionar la percepción de un profesional que realiza su trabajo acorde a lo 
solicitado por la Junta Directiva de la JPS, a quien en última instancia abordaría su solicitud 
original.” 

 
Se presenta además el oficio JPS-GG-483-2019 del 27 de marzo de 2019 del señor Julio 
Canales en el que indica: 
 

Por un error material en el oficio indicado en el asunto, mediante el cual se remitió el JPS-

GG-GDS-VT-57-2019 con el Estudio Social de la señora Nancy Araya Navarro, se indicó en el 
primer párrafo:  

 
“Mediante JD-044 se solicitó al Departamento de Gestión Social el estudio por parte de un 
profesional en Trabajo Social para verificar lo externado por la señora Nancy Araya, en el 
oficio de fecha 13 de febrero de 2019” 
 
No obstante, lo correcto es:  
 

“Mediante JD-114 se solicitó al Departamento de Gestión Social el estudio por parte de un 
profesional en Trabajo Social para verificar lo externado por la señora Nancy Araya, en el 
oficio de fecha 13 de febrero de 2019.” 

 
Expone la señora Grettel Arias: 
 

Conclusión informe social: 
 

• La familia Araya Navarro cuenta con ingresos económicos de la venta de loterías de la 
jefatura de hogar, así como los salarios de sus dos hijos mayores, se categorizan como “No 

Pobres” según metodología de medición de la Línea de Pobreza. 
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• El análisis realizado de las diversas aristas del IPM permite concluir que la familia no es 

pobre multidimensional, es decir, tiene una serie de privaciones que no supera el umbral de 

pobreza establecido por el INEC.  
 

• De este estudio se pueden externar dos recomendaciones: 
 

1. La primera de ella es en torno al seguro. La revisión en el sistema de Validación de 

Derechos de la CCSS establece que tres integrantes de la familia no cuentan con seguro 
alguno, mientras que los dos hijos mayores cuentan con seguro debido a su condición laboral 

como asalariados. Por ello, se recomienda que se tramite el seguro por Beneficio Familiar de 
modo que se proteja a todos los y las integrantes de la familia ante alguna situación de 

salud. 
 

2. La segunda recomendación gira en torno a la situación académica de los dos hijos 

mayores, ante lo cual se recomienda valorar las posibilidades de incorporarse a un sistema 
de educación nocturna que les posibilite concluir sus estudios de primaria, todo ello en aras 

de acceder a mejores oportunidades de estudio y de trabajo. 
 

• Respecto al tema de la cuota de lotería y la situación del excedente, queda claro, acorde 

a la información suministrada por el Departamento de Lotería, que existe la imposibilidad de 
dar continuidad a la asignación de excedente a la señora Araya ante la inexistencia del 

mismo. Complemento a lo anterior, a la fecha la señora Nancy debe pagarle a su hermana 
4% del 11% correspondiente a las ganancias por la venta de la lotería, lo cual ascendería a 

₡324,967.50. 
 

• Se considera pertinente informar a la señora Araya en torno a la posibilidad y 

condiciones de financiamiento que establece el Reglamento a la Ley de Loterías, por ello se 
recomienda, si la Junta Directiva considera pertinente, informar y orientar respecto a esta 

posibilidad, y coordinar con el Departamento de Loterías para este fin. 

 
Recuerda la señora Marcela Sánchez que la solicitud de la señora Araya se dio porque le 
rebajaron el excedente sin previo aviso y ella dijo que se sentía perjudicada por ello. 
 
Manifiesta el señor Felipe Díaz que la JPS invirtió recursos para que un trabajador social 
fuera a efectuar la verificación de la información que dio la señora Araya, la cual no fue 
totalmente cierta. 
 
Manifiesta la señora Maritza Bustamante que claramente la señora Araya faltó a la verdad 
con lo que indicó al trabajador social y que por eso debe hacérsele ver que la JPS 
evidenció esa situación con el estudio social y hacerle un llamado de atención. 
 
Indica la señora Vertianne Fernández que debería adjuntarse, a la respuesta que se dé a 
la señora, el informe social donde se evidencia esa situación. 
 
ACUERDO JD-453 
 
Se conocen los oficios JPS-GG-459-2019 del 25 de marzo de 2019 del señor Julio Canales 
Guillén, Gerente General a.i., y JPS-GG-GDS-VT-57-2019 del 27 de febrero de 2019 de la 
señora Grettel Arias Alfaro, Jefe del Departamento de Gestión Social, en relación con el 
estudio social efectuado a la señora Nancy Araya Navarro, en cumplimiento del acuerdo 
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JD-114-2019 de la Sesión Ordinaria 09-2019 efectuada el 18 de febrero de 2019 y se 
dispone: 
 
Trasladar a la señora Nancy Araya copia del estudio social efectuado por el Departamento 
de Gestión Social e indicarle que está abierta la posibilidad para optar por un crédito en el 
Departamento de Loterías y a la vez se le insta a actualizar sus datos en la base de datos 
de la institución. 
 
Responsable: Gerencia de Producción y Comercialización 
Plazo de cumplimiento: inmediato 
 
ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia de Producción y Comercialización para que informe este 
acuerdo a la señora Nancy Araya. 
 
ARTICULO 18. Oficio JPS-GG-703-2019. Remanentes Asociación Gerontológica 
de Curridabat 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-703-2019 del 10 de mayo de 2019 del señor Julio Canales 
Guillén, Gerente General a.i., en el que indica: 
 

Para conocimiento de la Junta Directiva y eventual aprobación, me permito adjuntar oficio de 
Departamento de Gestión Social, mediante la cual exponen la situación de la Asociación 

Gerontológica de Curridabat, con respecto a los remanentes que se detallan a continuación:  
 

Nombre y N° de 
Proyecto o N 

Necesidad Específica 

Monto 
aprobado 

Remanente 
(Cuenta 

bancaria) 

Resultado de la 
liquidación 

 
Modalidad 

Proyecto N°104-2011 
“Construcción del centro 
diurno”  

¢421.005.270  ¢300.817  Conforme. Indica 
mismo monto de 
remanente: 
¢300.817.60  

Centro 
Diurno  

Necesidad Específica 
N°183-2013: “Compra 
de equipo y 
transformación de baño 
en cuarto frío”,  

¢7.960.000  ¢3.891.535  Conforme. En 
recomendaciones 
refiere: Que el 
remanente de 
¢3.891.535 sea parte 
del monto a aprobar 
para la necesidad 
específica N°98-2017. 
Sin embargo, dicha 

necesidad no se 
recomendó como 
favorable 

Hogar de 
larga 
estancia  

Necesidad específica 
N°86-2015 “Mejoras en 
las instalaciones, compra 
de mobiliario y equipo”  

¢14.191.000  ¢1.805.755  Conforme.  
Informa que quedó un 
remanente de 
¢1.805.755.61  

Hogar de 
larga 
estancia  

Total ¢443.156.270 ¢5.998.107 
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De acuerdo con lo indicado por el Departamento de Gestión Social, la Organización expresa 

estar en la anuencia de devolver el dinero, y que pese a los errores del pasado desean 

subsanarlos, con el propósito de ser incluidos nuevamente en el plan de trabajo 2020. No 
obstante, también manifestaron que aún tienen necesidades de mejoras en las instalaciones, 

a saber:  
 

a. Cambio total de láminas transparentes por deterioro. 

b. Cambio de dos puertas de cocina por unas de metal 
c. Arreglo de instalación eléctrica del parqueo 

d. Otros que se incluyen en rubros de apoyo a la gestión. 
 

Al respecto la recomendación del Departamento de Gestión Social, se dirige a que la 
Asociación Gerontológica de Curridabat pueda hacer uso del dinero mantenido en cuentas 

como remanentes de proyectos anteriores, para solventar diversas necesidades 

anteriormente anotadas y en caso de que aún les sobre dinero, lo utilicen en rubros 
permitidos del Programa de Apoyo a la Gestión, con el fin primordial de brindar servicios de 

calidad a la población adulta mayor que atiende. 
 

Propuesta de Acuerdo 

Se autoriza a la Asociación Gerontológica hacer uso del dinero mantenido en cuentas como 
remanentes de proyectos anteriores, para solventar diversas necesidades actuales y, en caso 

de que aún les sobre dinero, lo utilicen en rubros permitidos del Programa de Apoyo a la 
Gestión, con el fin primordial de brindar servicios de calidad a la población adulta mayor que 

atiende.  
 

Lo anterior con base en el oficio JPS-GG-0536-2019 del 10 de mayo de 2019, suscrito por el 

señor Julio Canales Guillén, Gerente General a.i  y lo explicado en oficio JPS-GG-GDS-GS-DR-
318-2019, suscrito por Hazel Carvajal Núñez, trabajadora social, Unidad de Distribución de 

Recursos, Departamento de Gestión Social y con el visto bueno de Helen Abadía Álvarez, 
Departamento de Gestión Social. 

 

Justificación 
La Asociación Gerontológica, informa que en sus cuentas bancarias aún tienen 

¢5.998.107.00, de remanentes de proyectos antiguos tanto en su modalidad de Centro 
Diurno como de Hogar de larga estancia, a saber: 

 

Del proyecto N°104-2011, llamado “Construcción del centro diurno”, aprobado por un monto 
de ¢421.005.270, les quedó en cuentas ¢300.817,00. Lo cual afirma el reporte de liquidación 

N°78-2013.   
 

Por otra parte, de los proyectos del Hogar, el N°183-2013, denominado “Compra de equipo y 
transformación de baño en cuarto frío”, aprobado por ¢7.960.000, quedó como remanente 

¢3.891.535, pero según Keyding López, coordinadora, en la ejecución de este proyecto se 

compró equipo de mayor precio al presupuestado y se omitió hacer la remodelación de baño 
en cuarto frío.  

 
Mientras que de la necesidad específica N°86-2015, “Mejoras en las instalaciones, compra de 

mobiliario y equipo”, por ¢14.191.000, tuvo un sobrante de ¢1.805.755. 

 
La Organización expresa estar en la anuencia de devolver el dinero; no obstante, en 

conversación telefónica con la coordinadora, ella manifestó que aún les acosan necesidades 
de mejoras en las instalaciones, mismas que mencionaron en oficio AGDC-2256-2017, de 

fecha 09 de enero del 2017, que son: 
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a) Cambio total de láminas transparentes por deterioro. 

b) Cambio de dos puertas de cocina por unas de metal  

c) Arreglo de instalación eléctrica del parqueo  
d) Otros que se incluyen en rubros de apoyo a la gestión. 

 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-GS-DR-318-2019 del 27 de febrero de 2019 de las 
señoras Hazel Carvajal Núñez y Helen Abadía Alvarez del Departamento de Gestión Social: 

 
El pasado 19 de marzo del 2019 se recibió un correo electrónico de parte de la Asociación 

Gerontológica de Curridabat, en el que informaba lo siguiente:  
 

“Se recibió en enero 2019 el oficio por parte de ustedes JPS-GG-GDS-GS-VT-660-2018 en el 
que nos indicaban desfavorablemente las recomendaciones para ejecutar varios proyectos en 
la Asociación, por informes de liquidación 2017 donde se debían ejecutar varias 
devoluciones, además de saldos en proyectos que ya se revisaron y que estaban pendientes 
de devolver, ya que al día de hoy no autorizaron (y nos imaginamos por informes anteriores) 
el uso de remanentes de proyectos”. 
 
Al respecto, en mismo correo aclaran: 

 
“le comentamos que ya la organización, del informe de liquidación 183-2017 hizo la 
devolución  o reintegro en forma por la suma de ¢6.929.365.90”. Esto responde a un arreglo 
de pago que se estableció JPS-Asociación, en el cual se comprometieron a devolver dicha 
suma en varios tractos”.  
Sin embargo, agrega:  
“Está pendiente de devolver de la cuenta de proyectos de JPS del Banco Nacional, no. 100-

01-078-001379-9  al 19/03/2019   la suma de ¢5.998.107.00”.  
 

Por lo que solicita: 

 
“Por favor si nos puede indicar el procedimiento para la debida devolución de esos fondos, 
en buenos términos, más que son fondos que están sin utilizar en la cuenta desde hace 
varios años, no se recibió respuesta positiva a solicitud que se hizo para utilizar esos fondos 
en apoyo a la gestión como se había solicitado en 2 anteriores solicitudes.  y para actuar en 
buena fe, de que la Asociación pese a errores del pasado, desea subsanar y limpiar el 
nombre de la asociación, y para el 2020, tener carta abierta para volver a incluir en el plan 
de trabajo 2020 a fin de que la comisión de Protocolo las vuelva a analizar y conocer”. 
Para obtener más información y aclarar dudas sobre el dinero que poseen en cuentas, se 

conversó vía telefónica con la señora Keyding López, coordinadora, quien explicó que del 
proyecto N°104-2011, llamado “Construcción del centro diurno”, aprobado por un monto de 

¢421.005.270, les quedó en cuentas ¢300.817,00. Lo cual afirma el reporte de liquidación 

N°78-2013.   
 

Por otra parte, de los proyectos del Hogar, el N°183-2013, denominado “Compra de equipo y 
transformación de baño en cuarto frío”, aprobado por ¢7.960.000, quedó como remanente 

¢3.891.535, pero según Keyding, en la ejecución de este proyecto se compró equipo de 

mayor precio al presupuestado y se omitió hacer la remodelación de baño en cuarto frío.  
 

Mientras que de la necesidad específica N°86-2015, “Mejoras en las instalaciones, compra de 
mobiliario y equipo”, por ¢14.191.000, tuvo un sobrante de ¢1.805.755. 

 
 

callto:6.929.365.90
callto:100-01-078-001379-9
callto:100-01-078-001379-9
callto:5.998.107.00
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Para mayor claridad se plantea esa información en la siguiente tabla: 

 
Nombre y 

Número de 
Proyecto o 
necesidad 
específica 

Monto aprobado Monto 
remanente (en 

cuenta bancaria 
de la 

Asociación) 

Resultado de la 
liquidación 

Modalidad 

Proyecto 
N°104-2011 
“Construcción 
del centro 
diurno” 

¢421.005.270 ¢300.817 Conforme. Indica 
mismo monto de 
remanente: 
¢300.817.60 

Centro Diurno  

Necesidad 
Específica 
N°183-2013: 

“Compra de 
equipo y 
transformación 
de baño en 
cuarto frío”, 

¢7.960.000 ¢3.891.535 Conforme. En 
recomendaciones 
refiere: Que el 

remanente de 
¢3.891.535 sea parte 
del monto a aprobar 
para la necesidad 
específica N°98-2017. 
Sin embargo, dicha 
necesidad no se 
recomendó como 
favorable. 

Hogar de larga 
estancia 

Necesidad 
específica 
N°86-2015 
“Mejoras en las 
instalaciones, 
compra de 
mobiliario y 

equipo” 

¢14.191.000 ¢1.805.755 Conforme. 
Informa que quedó un 
remanente de 
¢1.805.755.61 

Hogar de larga 
estancia 

TOTAL ¢443.156.270 ¢5.998.107   

 

La Organización expresa estar en la anuencia de devolver el dinero; no obstante, en 
conversación telefónica con la coordinadora, ella manifestó que aún les acosan necesidades 

de mejoras en las instalaciones, mismas que mencionaron en oficio (adjunto) AGDC-2256-
2017, de fecha 09 de enero del 2017, a saber: 

 
a) Cambio total de láminas transparentes por deterioro. 

b) Cambio de dos puertas de cocina por unas de metal  

c) Arreglo de instalación eléctrica del parqueo  
d) Otros que se incluyen en rubros de apoyo a la gestión.  

 
De ese modo y ante este panorama, se recomienda: 

 

Que se permita a la Asociación Gerontológica de Curridabat hacer uso del dinero mantenido 
en cuentas como remanentes de proyectos anteriores, para solventar diversas necesidades 

anteriormente anotadas y en caso de que aún les sobre dinero, lo utilicen en rubros 
permitidos del Programa de Apoyo a la Gestión, con el fin primordial de brindar servicios de 

calidad a la población adulta mayor que atiende.  
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Expone la señora Grettel Arias: 
 

 
 
Para utilizarlo en: 

1. Cambio total de láminas transparentes por deterioro. 
2. Cambio de dos puertas de cocina por unas de metal. 

3. Arreglo de instalación eléctrica del parqueo. 

4. Otros que se incluyen en rubros de apoyo a la gestión.  

 
Consulta el señor Felipe Díaz si las liquidaciones se revisan todas o solo unas cuantas. 
 
Indica la señora Grettel Arias que se supone que las de proyectos deberían verse el 100% 
y algunos de estos fueron necesidades específicas, la primera es un proyecto y las 
necesidades específicas ellos lo presentan junto con la liquidación de Apoyo a la Gestión, 
entonces ahí hay una debilidad que ella esperaría que con el SIAB se vaya a corregir. 
Expresa que las organizaciones deben comunicar a tiempo cualquier remanente que 
tengan porque eso está establecido en el convenio y el plazo que la ley les otorga es de 
seis meses para que lo hagan. 
 
Expresa la señora Maritza Bustamante que, primero, la organización incumplió con lo 
establecido en el convenio porque dejé pasar varios años sin informar de esos remanentes 
y, en segundo lugar, la instancia responsable en este caso, que es Transferencia de 
Recursos, no llevó un control de esta situación. 
 
Consulta la señora Presidenta si la organización no informó esto en la liquidación, que 
debió hacer a los seis meses. 
 
Indica la señora Grettel Arias que sí debió venir en la liquidación y tampoco lo detectaron, 
desconoce el control que lleva Fiscalización, pero el SIAB va a permitir ese control, 
entiende que ya prácticamente el 100% de las organizaciones están incorporadas en el 
SIAB entonces eso va a permitir ese cruce de información, incluso ya las mejoras que se 
están proponiendo con el expediente electrónico también contemplan eso porque es una 
cadena de lo que es la asignación de los recursos, la aprobación y luego la fiscalización y 
el sistema lo va a permitir pero en este momento no sabe cómo lleva Fiscalización ese 
control, por lo que podrían solicitarle la información a esa instancia. 
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Con respecto a la organización que hace la solicitud, indica la señora Arias que ésta ha 
tenido cambios en la administración y han visto que han mejorado. 
 
Considera la señora Urania Chaves que, viendo las necesidades y la solicitud de esta 
Asociación Gerontológica, así como la población que atiende, es importante aprobarles 
eso, pero cree que debe de enviárseles una nota indicándole que en adelante cualquier 
remanente sea comunicado en un plazo establecido por la ley. 
 
Se acoge esta recomendación. 
 

ACUERDO JD-454 
 
LA JUNTA DIRECTIVA CONSIDERANDO: 
 
Primero: Que los artículos 8, 9 y 10 de la Ley 8718 y el Manual de Criterios para la 
Distribución de Recursos establecen el fundamento y las condiciones para la distribución 
de la utilidad neta de las loterías, los juegos y otros productos de azar, el uso y la 
fiscalización de estos recursos. 
 
Segundo: Que en los oficios JPS-GG-0536-2019 del 10 de mayo de 2019, suscrito por el 
señor Julio Canales Guillén, Gerente General a.i. y JPS-GG-GDS-GS-DR-318-2019 de las 
señoras Hazel Carvajal Núñez y Helen Abadía Álvarez del Departamento de Gestión Social, 
se emiten las recomendaciones y los criterios técnicos que sustentan la solicitud de uso de 
remanente sometida a conocimiento de la Junta Directiva. 
 
Por tanto, se autoriza a la Asociación Gerontológica hacer uso del dinero mantenido en 
cuentas como remanentes de proyectos anteriores, de conformidad con el siguiente 
detalle: 
 

 
 

Para utilizarlo en: 

1) Cambio total de láminas transparentes por deterioro. 
2) Cambio de dos puertas de cocina por unas de metal. 

3) Arreglo de instalación eléctrica del parqueo. 
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4) Otros que se incluyen en rubros de apoyo a la gestión.  

 
Se solicita a la Gerencia de Desarrollo Social hacer un llamado de atención a esta 
organización para que en adelante cuando se financie un proyecto o necesidad específica 
se presente la liquidación en el plazo estipulado y recordarle, además, que debe apegarse 
fielmente a lo indicado en el convenio suscrito con la institución. 
 
Lo anterior de conformidad con lo expuesto en los oficios JPS-GG-0536-2019 y JPS-GG-
GDS-GS-DR-318-2019 y sus anexos, documentos que se adjuntan al acta y forman parte 
integral de este acuerdo. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia de Desarrollo Social. Infórmese a la Asesoría Jurídica. 
 

ARTICULO 19. Oficio JPS-GG-631-2019. Autorización uso remanente CCSS 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-631-2019 del 02 de mayo de 2019 del señor Julio Canales 
Guillén, Gerente General a.i., en el que indica: 
 

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

JPS-GG-GDS-GS-VT-0204-2019, para trámite de uso de remanente a la Caja Costarricense 
de Seguro Social, recursos con origen del superávit 2010 y sobre los que el departamento 

de Gestión Social recomienda lo siguiente: 
 

a) Aprobar la autorización a la CCSS para que utilice del remanente reportado en oficio 
GM-S-11045-2018 de fecha 30 de agosto de 2018, la suma de ¢¢80.482.000.00, a ser 
utilizados según la redistribución que proponen, los siguientes montos: ¢25.000.000.00 
para la remodelación del consultorio comunal de Hatillo; ¢20.000.000.00 para la 
remodelación del área de farmacia del área de Salud Belén Flores; ¢ 35.482.000.00 para 
compra de cama quirúrgica del Hospital de Ciudad Neily. 

b) No se recomienda la utilización de ¢80.000.000.00 para la tapia del proyecto 
CAPEMCOL, de conformidad con lo expuesto por el Ing. Villareal en su informe 015-2019  
el cual reza: “Que no se autorice el uso del remanente solicitado, ante tanto no haya un 
documento que indique con certeza quien es el propietario de la tapia, ya que si esta es 
propiedad de la JPS la construcción de la misma no puede ser recomendada por el 
Departamento de Gestión Social ya que la finalidad de los recursos girados no es para 
mejoras en de la infraestructura de la JPS”. 

c) Solicitar la devolución de los recursos remanentes que quedan sin asignación 
(¢179.518.000.00, de conformidad con lo establecido en las cláusulas Décima del 
Convenio para la utilización de recursos suscrito en el año 2011 entre la Junta y la Caja 
que en lo que interesa reza: 

“… DEL REMANENTE. - Si en la ejecución del proyecto específico quedare un remanente, 
deberá hacerse la respectiva devolución a LA JUNTA…”. 

 

Propuesta de Acuerdo 
a) Se aprueba la autorización a la CCSS para que utilice del remanente reportado en 

oficio GM-S-11045-2018 de fecha 30 de agosto de 2018, la suma de ¢¢80.482.000.00, a 
ser utilizados según la redistribución que proponen, los siguientes montos: 

¢25.000.000.00 para la remodelación del consultorio comunal de Hatillo; 
¢20.000.000.00 para la remodelación del área de farmacia del área de Salud Belén 

Flores; ¢ 35.482.000.00 para compra de cama quirúrgica del Hospital de Ciudad Neily. 
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b) No se recomienda la utilización de ¢80.000.000.00 para la tapia del proyecto 

CAPEMCOL, de conformidad con lo expuesto por el Ing. Villareal en su informe 015-2019  

el cual reza: “Que no se autorice el uso del remanente solicitado, ante tanto no haya un 
documento que indique con certeza quien es el propietario de la tapia, ya que si esta es 

propiedad de la JPS la construcción de la misma no puede ser recomendada por el 
Departamento de Gestión Social ya que la finalidad de los recursos girados no es para 

mejoras en de la infraestructura de la JPS”. 

c) Se solicita la devolución de los recursos remanentes que quedan sin asignación 
(¢179.518.000.00, de conformidad con lo establecido en las cláusulas Décima del 

Convenio para la utilización de recursos suscrito en el año 2011 entre la Junta y la Caja 
que en lo que interesa reza: 

 “… DEL REMANENTE. - Si en la ejecución del proyecto específico quedare un remanente, 
deberá hacerse la respectiva devolución a LA JUNTA…”. 

 

Asimismo, con fundamento en la cláusula Décima Novena del addendum al convenio firmado 
el 30 de septiembre del año 2015 que indica: “Décima Novena:  De conformidad con lo 

dispuesto mediante acuerdo JD-522 correspondiente al artículo V), inciso 7) de la sesión 
ordinaria número 28-2015 celebrada el 7 de agosto de 2015, el plazo para concluir la 

ejecución de estos proyectos es el mes de diciembre de 2016”.  

 
Justificación 

Lo autorizado se fundamenta en que la ejecución de dichos recursos, estarán a cargo de la 
Gerencia Médica, los mismos están en las arcas de la CCS reportados como superávit del 

ADENDO Convenio 2010 realizado en el 2015. 
 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-GS-VT-204-2019 del 25 de abril de 2019 de las señoras 
Ana Luz Chavarría Mora y Grettel Arias Alfaro del Departamento de Gestión Social: 

 

Con el objetivo de que se eleve a conocimiento y resolución de la Junta Directiva, se adjunta 

informe, en el cual se analiza la solicitud planteada por la CCSS mediante oficio GM-S-11045-
2018 de fecha 30 de agosto de 2018, donde se informa sobre la revisión del estado de los 

proyectos financiados por la Junta de Protección Social, conforme el Convenio Caja 
Costarricense de Seguro Social-Junta de Protección Social 2010 y se hace del conocimiento 

que conforme la distribución aprobada para el uso de los remanentes durante el periodo 
2015, a la fecha tienen un superávit de 260 millones de colones, y  proponen la siguiente 

distribución de recursos: 

 

Proyecto Monto en millones de colones 

Tapia para el proyecto CAPEMCOL ¢80 

Remodelación del consultorio comunal 
de Hatillo 

¢105 

Belén Flores. Remodelación de farmacia ¢20 

Cama de sala de operaciones-H. Ciudad 

Neilly 

40 

Sin asignación  15 

TOTAL  ¢260 

 
Según se desprende del informe elaborado y la documentación aportada por la CCSS, se 

recomienda la aprobación de:  

 
1. ¢25.000.000.00 para la remodelación del consultorio comunal de Hatillo. 

2. ¢20.000.000.00 para la remodelación del área de farmacia del área de Salud Belén Flores. 
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3. ¢35.482.000.00 para compra de cama quirúrgica del Hospital de Ciudad Neily.  

 

Todo por un monto de ¢80.482.000.00 considerando que las ejecuciones de los mismos 
estarán a cargo de la Gerencia Médica, los recursos están en las arcas de la CCSS reportados 

como superávit del ADENDO Convenio 2010 realizado en el 2015.  
 

No se recomienda la utilización de ¢80.000.000.00 para la tapia del proyecto CAPEMCOL, 

de conformidad con lo expuesto por el Ing. Villareal en su informe 015-2019 el cual reza:  
 

“Que no se autorice el uso del remanente solicitado, hasta tanto no haya un documento que 
indique con certeza quien es el propietario de la tapia, ya que si esta es propiedad de la JPS 
la construcción de la misma no puede ser recomendada por el Departamento de Gestión 
Social ya que la finalidad de los recursos girados no es para mejoras de la infraestructura de 
la JPS.” 
 
Considerando que el remanente reportado por la CCSS asciende a ¢260.000.000.00 y que lo 

recomendado de conformidad con los estudios técnicos es la suma de ¢80.482.000.00 nos 
genera un monto sin asignación por ¢ 179.518.000.00, del cual se propone salvo mejor 

criterio en contrario, para resolución de la Junta Directiva: 

 
1- Se solicite la devolución de los recursos de conformidad con lo establecido en las 

cláusulas Décima del Convenio para la utilización de recursos suscrito en el año 2011 entre la 
Junta y la Caja que en lo que interesa reza: 

 
 “… DEL REMANENTE. - Si en la ejecución del proyecto específico quedare un remanente, 

deberá hacerse la respectiva devolución a LA JUNTA…”. 

 
Asimismo, con fundamento en la cláusula Décima Novena del addendum al convenio firmado 

el 30 de septiembre del año 2015 que indica: “Décima Novena: De conformidad con lo 
dispuesto mediante acuerdo JD-522 correspondiente al artículo V), inciso 7) de la sesión 

ordinaria número 28-2015 celebrada el 7 de agosto de 2015, el plazo para concluir la 

ejecución de estos proyectos es el mes de diciembre de 2016”.  
 

Además, es importante considerar que, en caso de aprobarse los recursos recomendados por 
parte de la Junta Directiva, es necesaria la firma de un addendum del convenio suscrito en el 

2015 y se establezca a la CCSS por medio de acuerdo de Junta Directiva el plazo en el cual 

deben ejecutarse dichos recursos a fin de dar por finiquitado el convenio firmado en el año 
2011 y addendum del 2015.  

 
Expone la señora Grettel Arias: 
 

 
 

Recomendación según informes técnicos: 
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1. ¢25.000.000.00 para la remodelación del consultorio comunal de Hatillo. 

2. ¢20.000.000.00 para la remodelación del área de farmacia del área de Salud Belén 

Flores. 
3. ¢ 35.482.000.00 para compra de cama quirúrgica del Hospital de Ciudad Neily.  

4. Solicitar la devolución de los recursos restantes. 
 

No se recomienda la utilización de ¢80.000.000.00 para la tapia del proyecto CAPEMCOL, 

de conformidad con lo expuesto por el Ing. Villarreal en su informe 015-2019 el cual reza:  
“Que no se autorice el uso del remanente solicitado, hasta tanto no haya un documento que 
indique con certeza quien es el propietario de la tapia, ya que si esta es propiedad de la JPS 
la construcción de la misma no puede ser recomendada por el Departamento de Gestión 
Social ya que la finalidad de los recursos girados no es para mejoras de la infraestructura de 
la JPS.” 

 
Se acoge la propuesta presentada. 
 
ACUERDO JD-455 
 
LA JUNTA DIRECTIVA CONSIDERANDO: 
 
Primero: Que los artículos 8, 9 y 10 de la Ley 8718 y el Manual de Criterios para la 
Distribución de Recursos establecen el fundamento y las condiciones para la distribución 
de la utilidad neta de las loterías, los juegos y otros productos de azar, el uso y la 
fiscalización de estos recursos. 
 
Segundo: Que en los oficios JPS-GG-631-2019 del 02 de mayo de 2019 del señor Julio 
Canales Guillén, Gerente General a.i. y oficio JPS-GG-GDS-GS-VT-204-2019 del 25 de abril 
de 2019 de las señoras Ana Luz Chavarría Mora y Grettel Arias Alfaro del Departamento de 
Gestión Social, se emiten las recomendaciones y los criterios técnicos que sustentan la 
solicitud de uso de remanente sometida a conocimiento de la Junta Directiva. 
 
Por tanto, se dispone en relación con la solicitud planteada por la CCSS mediante oficio 
GM-S-11045-2018 de fecha 30 de agosto de 2018, lo siguiente: 
 
1) Se aprueba la autorización a la CCSS para que utilice del remanente reportado en 
oficio GM-S-11045-2018 de fecha 30 de agosto de 2018, la suma de ¢¢80.482.000.00, a 
ser utilizados según la redistribución que proponen, los siguientes montos: ¢25.000.000.00 
para la remodelación del consultorio comunal de Hatillo; ¢20.000.000.00 para la 
remodelación del área de farmacia del área de Salud Belén Flores; ¢35.482.000.00 para 
compra de cama quirúrgica del Hospital de Ciudad Neily. 
 
2) No se aprueba la utilización de ¢80.000.000.00 para la tapia del proyecto 
CAPEMCOL, de conformidad con lo expuesto por el Ing. Villareal en su informe 015-2019  
el cual reza: “Que no se autorice el uso del remanente solicitado, ante tanto no haya un 
documento que indique con certeza quien es el propietario de la tapia, ya que si esta es 
propiedad de la JPS la construcción de la misma no puede ser recomendada por el 
Departamento de Gestión Social ya que la finalidad de los recursos girados no es para 
mejoras en de la infraestructura de la JPS”. 
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3) Se solicita la devolución de los recursos remanentes que quedan sin asignación 
¢179.518.000.00, de conformidad con lo establecido en la cláusula décima del Convenio 
para la Utilización de Recursos suscrito en el año 2011 entre la Junta y la Caja que en lo 
que interesa reza: “… DEL REMANENTE. - Si en la ejecución del proyecto específico 
quedare un remanente, deberá hacerse la respectiva devolución a LA JUNTA…”. 
 
Lo anterior de conformidad con lo expuesto en los oficios JPS-GG-631-2019 y JPS-GG-
GDS-GS-VT-204-2019 y sus anexos, documentos que se adjuntan al acta y forman parte 
integral de este acuerdo. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia de Desarrollo Social. Infórmese a la Asesoría Jurídica. 
 
ARTICULO 20. Oficio JPS-GG-719-2019. Autorización uso remanente Asociación 
para el continuo Desarrollo del Hospital de Guápiles 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-719-2019 del 13 de mayo de 2019 del señor Julio Canales 
Guillén, Gerente General a.i., en el que indica: 
 

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

JPS-GG-GDS-GS-VT-124-2019, para trámite de autorización de uso de remanente, requerido 
por la organización que a continuación detallo: 

 
Asociación para el continuo desarrollo del Hospital de Guápiles 

 

Proyecto N°13-2017 denominado “Compra de equipo médico especializado para el Hospital 
de Guápiles” aprobado por un monto de ₡182.504.000 mediante acuerdo JD-901 en fecha 

del 18 de setiembre del 2017. 
 

Una vez ejecutado el proyecto la Organización tiene un remanente de ₡11.756.133,50 por 
lo que solicitan autorización para utilizarlo para la compra de un Taladro TRS con un costo de 

₡11.700.268. 

 
Dicho remanente se generó producto de la diferencia entre monto aprobado y el monto 

pagado para la adquisición del equipo (20 cunas sin balanza, una cuna con balanza y una 
autoclave). 

 

Adicionalmente, en el informe de liquidación URL 215-2018, se indica que “4.6 No se detectó 
desviación de fondos a la hora de comprar los equipos, las casa adjudicadas fueron TRiDM y 
Meditek Services S.A. pagados con cheques 52-0 por un monto de ¢62.385.893.00 y 47-7 
por un monto de ¢104.946.737.89” 

 

Con base en el informe del Departamento de Gestión Social, esta Gerencia General avala la 
recomendación, tomando en cuenta que la organización cumplió con los requisitos para este 

tipo de solicitudes y se cuenta con el aval dado por Ministerio de Salud mediante oficio DM-
0664-2019, además ésta adquisición se requiere para la atención de la población que sufre 

lesiones óseas. La población a beneficiarse se aproxima a 319.491 (población adscrita al 
Hospital de Guápiles) esto según oficio C.E.Y.E.-0117-2018 emitido por la Central de Equipos 

y esterilización de dicho nosocomio. 

 
 

 



69 

 

Propuesta de Acuerdo 

Se autoriza el uso de remanente del proyecto N°13-2017 de la Asociación para el Continuo 

Desarrollo del Hospital de Guápiles, de acuerdo con lo indicado en el oficio JPS-GG-GDS-GS-
VT-124-2019 para la compra de un Taladro TRS con un costo de ₡11.700.268 para el 

Hospital de Guápiles.  
 

Tomando en cuenta que entre el monto del remanente y el costo de la cotización presentada 

como precio de referencia hay una diferencia de ¢55.865.50, en caso de que una vez 
adquirido el equipo solicitado, quedara algún remanente, la Organización debe proceder a 

devolver el monto a la JPS. 
 

Lo anterior, de conformidad con lo expuesto en los oficios JPS-GG-0719-2019 del 13 de mayo 
de 2019, suscrito por el señor Julio Canales Guillén, Gerente General a.i. y JPS-GG-GDS-GS-

VT-124-2019 del Departamento de Gestión Social. 

 
Justificación 

Mediante acuerdo JD-901 correspondiente al artículo IV), de la sesión ordinaria Nº35-2017 
celebrada el 18 de setiembre del 2017, se aprobó el proyecto 13-2017 a la Asociación para el 

continuo desarrollo del Hospital de Guápiles para la compra de 20 cunas sin balanza, una 

cuna con balanza y una autoclave, por un monto de ₡182.504.000. 
 

Una vez ejecutado el proyecto, la organización tiene un remanente de ₡11.756.133,50, 
producto de la diferencia entre monto aprobado y el monto pagado para la adquisición del 

equipo a las empresas seleccionadas. Esto según se detalla en informe URL 215-2018, 
liquidación 1012018 la cual resultó “Conforme”. 

 

La autorización del uso de remanente para la compra del taladro TRS, se encuentra avalada 
por el Ministerio de Salud mediante oficio DM-0664-2019 emitido el 11 de febrero de 2019 y 

por la Dirección General del Hospital de Guápiles mediante oficio D.G.H.G.-1311-10-18 con 
fecha del 10 de octubre de 2018 y la adquisición del equipo incidirá positivamente en la 

calidad de atención de la salud de las personas usuarias.   

 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-GS-VT-124-2019 del 03 de mayo de 2019 de las 
señoras Mónica Masis Coto y Helen Abadía Álvarez del Departamento de Gestión Social: 

 

Para el trámite correspondiente ante Junta Directiva se presenta solicitud de autorización de 

uso del remanente de Proyecto N°13-2017 denominado “Compra de equipo médico 
especializado para el Hospital de Guápiles” aprobado por un monto de ₡182.504.000 

mediante acuerdo JD-901 en fecha del 18 de setiembre del 2017. 
 

Una vez ejecutado el proyecto, la organización tiene un remanente de ₡11.756.133,50, 

por lo cual solicitan autorización para utilizarlo en la compra de un Taladro TRS con un costo 
de ₡11.700.268 según el tipo de cambio establecido por circular JPS-GG-GDS-GS-003-2018.  

 
Área: Org. para el bienestar y fortalecimiento de instituciones públicas de asistencia médica. 
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Se adjunta informe elaborado por Licda. Mónica Masís Coto, trabajadora social, en el cual 
recomienda aprobar la petición de la organización, considerando que cumplió con los 

requisitos para este tipo de solicitudes, se cuenta con el aval dado por Ministerio de Salud 
mediante oficio DM-0664-2019 y la adquisición del equipo incidirá positivamente en la calidad 

de atención de la salud de las personas usuarias.  

 
Cabe aclarar que tomando en cuenta que entre el monto del remanente y el costo de la 

cotización presentada como precio de referencia hay una diferencia de ¢55.865.50, se 
recomienda que en caso de que una vez adquirido el equipo solicitado, quedara algún 

remanente, que a la Organización devuelva el dinero a la JPS. 

 
Se acoge esta solicitud. 
 
ACUERDO JD-456 
 
LA JUNTA DIRECTIVA CONSIDERANDO: 
 
Primero: Que los artículos 8, 9 y 10 de la Ley 8718 y el Manual de Criterios para la 
Distribución de Recursos establecen el fundamento y las condiciones para la distribución 
de la utilidad neta de las loterías, los juegos y otros productos de azar, el uso y la 
fiscalización de estos recursos. 
 
 
 
 

Necesidad 
específica 

Monto 
remanente 

Destino 
propuesto 

Justificación Informe técnico 
y aval 

Asociación para el 
continuo desarrollo 
del Hospital de 
Guápiles  
 
Nº: 13-2017 
 
Cédula jurídica: 
3-002-567103 
 
Nombre del 
proyecto: “Compra 
de equipo médico 
especializado para 
el Hospital de 
Guápiles” 
 
Fecha de gestión 
de pago: 
21/12/2017 

₡11.756.133,50 
 
Motivo del 
remanente: 
Diferencia entre 
monto aprobado y 
el precio de cada 
equipo, al 
momento de la 
compra. 
 

Compra de un 
Taladro TRS con 
un costo de 
₡11.700.268 para 
el Hospital de 
Guápiles.  

La adquisición 
de este equipo 
se requiere 
para la 
atención de la 
población que 
sufre lesiones 
óseas. La 
población a 
beneficiarse se 
aproxima a 
319.491 
(población 
adscrita al 
Hospital de 
Guápiles) esto 
según oficio 
C.E.Y.E.-0117-
2018 emitido 
por la Central 
de Equipos y 
esterilización 
de dicho 
nosocomio. 

Informe social de 
fecha 14 de 
febrero de 2019, 
elaborado por 
Licda. Mónica 
Masís Coto, 
trabajadora social. 
 
Aval: DM-0664-
2019 del 11 de 
febrero de 2019. 
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Segundo: Que en los oficios JPS-GG-719-2019 del 13 de mayo de 2019 del señor Julio 
Canales Guillén, Gerente General a.i. y JPS-GG-GDS-GS-VT-124-2019 del 03 de mayo de 
2019 de las señoras Mónica Masis Coto y Helen Abadía Álvarez del Departamento de 
Gestión Social se emiten las recomendaciones y los criterios técnicos que sustentan la 
solicitud de uso de remanente sometida a conocimiento de la Junta Directiva. 
 
Por tanto, se aprueba el uso de remanente a la organización que seguidamente se cita: 

 
Lo anterior de conformidad con lo expuesto en los oficios JPS-GG-719-2019 y JPS-GG-
GDS-GS-VT-124-2019 y sus anexos, documentos que se adjuntan al acta y forman parte 
integral de este acuerdo. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia de Desarrollo Social. Infórmese a la Asesoría Jurídica. 
 
ARTICULO 21. Oficio JPS-GG-720-2019. Autorización uso remanente Asociación 
Hogar de Ancianos Juan Rafael de Hojancha de Guanacaste 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-720-2019 del 13 de mayo de 2019 del señor Julio Canales 
Guillén, Gerente General a.i., en el que indica: 

 
Asunto: Autorización uso de remanente proyecto N°103-2017. 

 

Para conocimiento de la Junta Directiva y eventual aprobación, me permito adjuntar oficio 
JPS-GG-GDS-GS-VT-210-2019, para trámite de autorización de uso de remanente, requerido 

por la organización que a continuación detallo: 
 

Asociación Hogar de Ancianos Juan Rafael de Hojancha de Guanacaste 
 

Proyecto N°103-2017 denominado “Construcción de módulo y compra de vehículo” por un 

monto de ¢68.132.000, aprobado mediante acuerdo JD-721 correspondiente al artículo 
III), inciso 6) de la sesión ordinaria 28-2017 celebrada el 31 de julio del 2017. 

Necesidad 
específica 

Monto 
remanente 

Destino 
propuesto 

Justificación Informe 
técnico y aval 

Asociación para el 
continuo desarrollo 
del Hospital de 

Guápiles  
 
Nº: 13-2017 
 
Cédula jurídica: 3-
002-567103 
 
Nombre del 
proyecto: “Compra 
de equipo médico 
especializado para el 
Hospital de Guápiles” 
 
Fecha de gestión de 
pago: 21/12/2017 

₡11.756.133,50 
 
Motivo del 

remanente: 
Diferencia entre 
monto aprobado y 
el precio de cada 
equipo, al 
momento de la 
compra. 
 

Compra de un 
Taladro TRS con 
un costo de 

₡11.700.268 para 
el Hospital de 
Guápiles.  

La adquisición de 
este equipo se 
requiere para la 

atención de la 
población que sufre 
lesiones óseas. La 
población a 
beneficiarse se 
aproxima a 319.491 
(población adscrita 
al Hospital de 
Guápiles) esto 
según oficio 
C.E.Y.E.-0117-2018 
emitido por la 
Central de Equipos 
y esterilización de 
dicho nosocomio. 

Informe social 
de fecha 14 de 
febrero de 2019, 

elaborado por 
Licda. Mónica 
Masís Coto, 
trabajadora 
social. 
 
Aval: DM-0664-
2019 del 11 de 
febrero de 2019. 
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Una vez ejecutado el proyecto la Organización tiene un remanente de ₡3.883.468,42 por lo 

que solicitan autorización para utilizarlo en el Programa de Apoyo a la gestión. 
 

Dicho remanente se generó producto de la variación del tipo de cambio del dólar al momento 
de la compra de la microbús, el cual favoreció obtener un precio más bajo, así como la 

selección de una cotización de menor precio. 

 
Adicionalmente, en el informe de liquidación N° 292019, se indica que la organización tiene 

un remanente de ₡3.883.468,42, producto de la diferencia entre monto aprobado y el monto 
pagado para la realización de las obras del proyecto y adquisición del vehículo. Según se 

detalla, la liquidación URL 43-2019 resultó “Conforme”. 
 

Con base en el informe del Departamento de Gestión Social, esta Gerencia General avala la 

recomendación, tomando en cuenta que la organización cumplió con los requisitos para este 
tipo de solicitudes y el objetivo es lograr solventar necesidades y fortalecer los servicios que 

brindan, para la atención de las personas adultas mayores, durante su estancia en el Centro. 
 

Propuesta de Acuerdo 

Se acuerda aprobar el uso del remanente del proyecto No. 103-2017, solicitado por la 
Asociación Hogar de Ancianos Juan Rafael de Hojancha de Guanacaste a saber 

₡3.883.468,42 para su uso en el Programa de Apoyo a la Gestión. 
 

Lo anterior, de conformidad con lo expuesto en los oficios JPS-GG-0720-2019 del 13 de mayo 
de 2019, suscrito por el señor Julio Canales Guillén, Gerente General a.i. y JPS-GG-GDS-GS-

VT-210-2019 del Departamento de Gestión Social. 

 
Justificación 

Mediante acuerdo JD-721 correspondiente al artículo III), inciso 6) de la sesión ordinaria 28-
2017 celebrada el 31 de julio del 2017; se aprobó el proyecto N°103-2017 denominado 

“Construcción de módulo para sala de terapia ocupacional, garaje bodega y compra de 

vehículo” por un monto de ¢68.132.000. 
 

Una vez ejecutado el proyecto, la organización tiene un remanente de ₡3.883.468,42, 
producto de la diferencia entre monto aprobado por la JPS y el monto pagado para la 

realización de las obras del proyecto y adquisición del vehículo. 

 
La solicitud de uso de remanente se realiza con el objetivo de lograr solventar necesidades y 

fortalecer los servicios que brindan, para la atención de las personas adultas mayores, 
durante su estancia en el Centro Diurno, según lo acordado en sesión ordinaria N°177 del 6 

de marzo de 2019 por la Junta Directiva de la organización.   
 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-GS-VT-210-2019 del 03 de mayo de 2019 de las 
señoras Mónica Masis Coto y Helen Abadía Álvarez del Departamento de Gestión Social: 

 

Para el trámite correspondiente ante Junta Directiva se presenta solicitud de autorización de 

uso del remanente de Proyecto N°103-2017 denominado “Construcción de módulo y compra 
de vehículo” por un monto de ¢68.132.000, aprobado mediante acuerdo JD-721 

correspondiente al artículo III), inciso 6) de la sesión ordinaria 28-2017 celebrada el 31 de 
julio del 2017.  
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Una vez ejecutado el proyecto, la organización tiene un remanente de ₡3.883.468,42, 

por lo cual solicitan autorización para utilizarlo en el Programa de Apoyo a la gestión.   

 
Área: Centros diurnos de adulto mayor sin fines de lucro. 

 

Se adjunta informe elaborado por Licda. Mónica Masís Coto, trabajadora social, en el cual 

recomienda aprobar la petición de la organización, considerando que la organización solicitó 
autorización para usar el dinero remanente del proyecto 103-2017, cumplió con requisitos 

para este trámite y su solicitud se orienta a mejorar la atención de la población beneficiaria. 

 

Se aprueba esta solicitud. 
 
ACUERDO JD-457 
 
LA JUNTA DIRECTIVA CONSIDERANDO: 
 
Primero: Que los artículos 8, 9 y 10 de la Ley 8718 y el Manual de Criterios para la 
Distribución de Recursos establecen el fundamento y las condiciones para la distribución 
de la utilidad neta de las loterías, los juegos y otros productos de azar, el uso y la 
fiscalización de estos recursos. 
 
Segundo: Que en los oficios JPS-GG-720-2019 del 13 de mayo de 2019 del señor Julio 
Canales Guillén, Gerente General a.i. y JPS-GG-GDS-GS-VT-210-2019 del 03 de mayo de 
2019 de las señoras Mónica Masis Coto y Helen Abadía Álvarez del Departamento de 
Gestión Social se emiten las recomendaciones y los criterios técnicos que sustentan la 
solicitud de uso de remanente sometida a conocimiento de la Junta Directiva. 

Necesidad 

específica 

Monto remanente Destino 

propuesto 

Justificación Informe 

técnico y 
aval 

Asociación Hogar 

de Ancianos Juan 
Rafael de 

Hojancha de 

Guanacaste  
 

Nº: 103-2017 
 

Cédula jurídica: 
3-002-608268 

 

Nombre del 
proyecto: 

“Construcción de 
módulo y compra 

de vehículo” 

Fecha de 
gestión de 

pago: 11 de 
junio de 2018 

₡3.883.468,42 

 
Motivo del 

remanente: 

La organización 
detalla que, el 

remanente derivó de 
la variación del tipo 

de cambio del dólar 
al momento de la 

compra de la 

microbús, el cual 
favoreció obtener un 

precio más bajo, así 
como la selección de 

una cotización de 

menor precio. En el 
caso del proyecto 

constructivo, se 
indica que el 

ingeniero supervisor 

no cobró honorarios. 

Utilizarlo en 

rubros del 
Programa de 

Apoyo a la 

Gestión 

La solicitud se 

realiza con el 
objetivo de lograr 

solventar 

necesidades y 
fortalecer los 

servicios que 
brindan, para la 

atención de las 
personas adultas 

mayores, durante 

su estancia en el 
Centro Diurno 

 
 

 

Ficha técnica 

de fecha 29 
de marzo de 

2019, 

elaborado 
por Licda. 

Mónica Masís 
Coto, 

trabajadora 
social. 
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Por tanto, se aprueba el uso de remanente a la organización que seguidamente se cita: 

 
Lo anterior de conformidad con lo expuesto en los oficios JPS-GG-720-2019 y JPS-GG-
GDS-GS-VT-210-2019 y sus anexos, documentos que se adjuntan al acta y forman parte 
integral de este acuerdo. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia de Desarrollo Social. Infórmese a la Asesoría Jurídica. 
 
ARTICULO 22. Oficio JPS-GG-891-2019. Autorización uso de remanente, 
Asociación para la promoción de la Salud Mental 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-891-2019 del 11 de junio de 2019 del señor Julio Canales 
Guillén, Gerente General a.i., en el que indica: 
 

Para conocimiento de la Junta Directiva y eventual aprobación, me permito adjuntar oficios 
JPS-GG-GDS-130-2019 y JPS-GG-GDS-GS-VT-265-2019, recibidos en este despacho el 10 de 

junio de 2019, para trámite de autorización de uso de remanente, requerido por la 
organización que a continuación se detalla: 

 

Asociación para la Promoción de la Salud Mental (Centro de Atención Integral). 
 

Proyecto N°56-2016 denominado “Construcción de CAIPAD” por un monto de 
¢137.760.000.00, aprobado mediante acuerdo JD-06 correspondiente al artículo V) inciso 

4) de la sesión ordinaria 01-2017 de fecha 17 de enero del 2017. 

Necesidad 

específica 

Monto remanente Destino 

propuesto 

Justificación Informe 

técnico y 
aval 

Asociación Hogar 

de Ancianos Juan 
Rafael de Hojancha 

de Guanacaste  
 

Nº: 103-2017 

 
Cédula jurídica: 

3-002-608268 
 

Nombre del 

proyecto: 
“Construcción de 

módulo y compra 
de vehículo” 

Fecha de gestión 

de pago: 11 de 
junio de 2018 

₡3.883.468,42 

 
Motivo del 

remanente: 
La organización 

detalla que, el 

remanente derivó de 
la variación del tipo 

de cambio del dólar 
al momento de la 

compra de la 

microbús, el cual 
favoreció obtener un 

precio más bajo, así 
como la selección de 

una cotización de 

menor precio. En el 
caso del proyecto 

constructivo, se 
indica que el 

ingeniero supervisor 
no cobró honorarios. 

Utilizarlo en 

rubros del 
Programa de 

Apoyo a la 
Gestión 

La solicitud se 

realiza con el 
objetivo de lograr 

solventar 
necesidades y 

fortalecer los 

servicios que 
brindan, para la 

atención de las 
personas adultas 

mayores, durante 

su estancia en el 
Centro Diurno 

 
 

 

Ficha técnica 

de fecha 29 
de marzo de 

2019, 
elaborado 

por Licda. 

Mónica Masís 
Coto, 

trabajadora 
social. 
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Una vez ejecutado el proyecto la Organización tiene un remanente de ¢9.150.800,73 por lo 

que solicitan autorización para utilizarlo para mejoras en la infraestructura y para ser 
utilizado en el programa de Apoyo a la Gestión. 

 
En el Informe uso de remanente de la Trabajadora Social y el Informe No. 005-2019, del 

ingeniero, se detallan entre otros aspectos los siguientes:  

 

• El remanente corresponde a la diferencia del presupuesto aprobado para la construcción 
del CAIPAD y lo ofertado por la empresa constructora que ganó la licitación. 

• Las obras propuestas son:  

✓ Colocar rodapié en la edificación construida. 
✓ Colocar barras abatibles de apoyo. 

✓ Construir una techumbre de policarbonato. 
✓ Construir una caseta para cilindro de gas. 

✓ Colocar barandales en rampa. 

✓ Construir la acera perimetral. 
✓ Lastrar parte de la zona de acceso. 

✓ Colocar zacate en la zona de acceso. 
 

• La suma estimada por la Asociación es razonable y que, desde el punto de vista de 

costos, se puede autorizar el uso del monto remanente. 

• La propuesta presentada en su momento por la Organización para la construcción del 

CAIPAD, no incluía ninguna de las obras para las que se solicita el uso del recurso 
remanente. 

 
Con respecto a la presente solicitud, tanto la Gerencia de Desarrollo Social como el 

Departamento de Gestión Social recomiendan la aprobación de uso de remanente, 
considerando lo indicado en los respectivos informes, la Organización cumplió con los 

requisitos establecidos y con estos recursos se solventarán algunas necesidades del Centro 

 
Propuesta de Acuerdo 

Se autoriza el uso del remanente del proyecto 56-2016 a la Asociación para la Promoción de 
la Salud Mental por un monto de ¢9.150.800,73 para las mejoras en las instalaciones; 

colocar rodapié en la edificación construida, -barras abatibles de apoyo, barandas en rampa y 

zacate en la zona de acceso, construir una techumbre de Policarbonato, una caseta para 
cilindro de gas, una acera perimetral, lastrar parte de la zona de acceso  y para utilizar en los 

rubros autorizados del Programa de Apoyo a la Gestión, avaladas por el ingeniero Eddy 
Mejías Córdero en informe 005-2019 de fecha 14 de febrero 2019. 

 
Lo anterior de conformidad con el oficio JPS-GG-0891-2019, de fecha 11 de junio de 2019, 

suscrito por la señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, el cual anexa el JPS-GG-

GDS-130 del 7 de junio de 2019 suscrito por el señor Julio Canales Guillén y JPS-GG-GDS-GS-
VT-265-2019 suscrito por la señora Grettel Arias Alfaro, Jefe del Departamento de Gestión 

Social, 
 

Justificación 

El criterio social es que la Asociación mediante lo propuesto podrá concluir el Centro para la 
atención de las personas con dicacidad y así lograr contar con la habilitación del Ministerio de 

Salud, una mejor apariencia del edificio, mayor seguridad en el sitio para los beneficiarios, 
así como fortalecer los rubros del Programa de Apoyo a la Gestión para la atención cotidiana 

de sus usuarios. 
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De conformidad al acuerdo JD-103, correspondiente al artículo III) inciso 9) de la sesión 

ordinaria N° 08-2015 celebrada el 03 de marzo del 2015, que en lo que interesa dicta: 

 
… Para la utilización de remanentes de proyectos superiores a ¢1.700.000.00, la organización 
debe solicitar la autorización correspondiente, la cual será analizada y aprobada por la Junta 
Directiva de la institución. 

 
Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-GS-VT-265-2019 del 15 de mayo de 2019 de las 
señoras Jessica Chaves Pérez y Grettel Arias Alfaro del Departamento de Gestión Social: 
 

Para el trámite correspondiente ante Junta Directiva se presenta solicitud de uso de 
remanente del proyecto específico No. 56-2016 denominado “Construcción de CAIPAD”, por 

un monto de ¢137.760.000.00, aprobado a la Asociación para la Promoción de la Salud 
Mental, mediante oficio JD-06, artículo V) inciso 4) de la sesión ordinaria 01-2017 de fecha 

17 de enero del 2017. 
 

Una vez ejecutado el proyecto específico, la organización tiene un remanente de 

¢9.150.800,73, el cual solicitan para mejoras en la infraestructura y para ser utilizado en el 
programa de Apoyo a la Gestión  

 
Área: Programas a Personas con discapacidad física, mental o sensorial. 

 

Se adjunta informe elaborado por la señora Jessica Chaves Pérez, Trabajadora Social y el del 

ingeniero Eddy Mejías Cordero, en los cuales se fundamenta la recomendación favorable de 

Proyecto Específico Monto 
remanente 

Destino 
propuesto 

Justificación Informes 
técnicos 

Asociación para la 
Promoción de la Salud 
Mental  
(Centro de Atención 
Integral). 
 
Nº proyecto: 56-2016 
 
Nombre del 
proyecto: 
Construcción de CAIPAD 
 
Fecha de pago:  
Por tractos del mes 12 
del 2017 hasta el mes 7 
del 2018 
 

¢9.150.800,73 
 
Motivo del 
remanente: 
 
Es el resultado 
de un mejor 
precio de la 
empresa elegida 
para realizar la 
construcción. 

Los recursos serán 
destinados a: 
 
-Colocar rodapié en 
la edificación 
construida, 
 -barras abatibles 
de apoyo,  
-barandas en 
rampa y zacate en 
la zona de acceso,  
-construir una 
techumbre de 
Policarbonato,  
-una caseta para 
cilindro de gas,  
-una acera 
perimetral,  
-lastrar parte de la 

zona de acceso 
-En los rubros 
autorizados del 
Programa de Apoyo 
a la Gestión.  

La Asociación 
mediante lo 
propuesto podrá 
concluir el 
Centro para la 
atención de las 
personas con 
discapacidad y 
así lograr contar 
con la 
habilitación del 
Ministerio de 
Salud, además 
dar una mejor 
apariencia al 
edificio, mayor 
seguridad en el 
sitio para los 
beneficiarios y 

fortalecer los 
rubros del 
Programa de 
Apoyo a la 
Gestión para la 
atención 
cotidiana de sus 
usuarios. 

Informe de 
valoración 
realizado por la 
Trabajadora 
Social Jessica 
Chaves Pérez de 
fecha 
22/02/2019 
 
Informe del 
ingeniero Eddy 
Mejías Córdero 
005-2019 de 
fecha 14 de 
febrero 2019.                         
. 
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la petición de la organización, considerando que cumplió con los requisitos para este tipo de 

solicitudes y que lo requerido se orienta a mejorar la calidad de atención de la población. 

 

Se aprueba esta solicitud. 
 
ACUERDO JD-458 
 
LA JUNTA DIRECTIVA CONSIDERANDO: 
 
Primero: Que los artículos 8, 9 y 10 de la Ley 8718 y el Manual de Criterios para la 
Distribución de Recursos establecen el fundamento y las condiciones para la distribución 
de la utilidad neta de las loterías, los juegos y otros productos de azar, el uso y la 
fiscalización de estos recursos. 
 
Segundo: Que en los oficios JPS-GG-891-2019 del 11 de junio de 2019 del señor Julio 
Canales Guillén, Gerente General a.i. y JPS-GG-GDS-GS-VT-265-2019 del 15 de mayo de 
2019 de las señoras Jessica Chaves Pérez y Grettel Arias Alfaro del Departamento de 
Gestión Social, se emiten las recomendaciones y los criterios técnicos que sustentan la 
solicitud de uso de remanente sometida a conocimiento de la Junta Directiva. 
 
Por tanto, se aprueba el uso de remanente a la organización que seguidamente se cita: 

 

Proyecto Específico Monto 
remanente 

Destino 
propuesto 

Justificación Informes técnicos 

Asociación para la 
Promoción de la Salud 
Mental  
(Centro de Atención 
Integral). 
 
Nº proyecto: 56-2016 
 
Nombre del 
proyecto: 
Construcción de CAIPAD 
 
Fecha de pago:  
Por tractos del mes 12 
del 2017 hasta el mes 7 
del 2018 
 

¢9.150.800,73 
 
Motivo del 
remanente: 
 
Es el resultado 
de un mejor 
precio de la 
empresa elegida 
para realizar la 
construcción. 

Los recursos serán 
destinados a: 
 
-Colocar rodapié en 
la edificación 
construida, 
 -barras abatibles 
de apoyo,  
-barandas en 
rampa y zacate en 
la zona de acceso,  
-construir una 
techumbre de 
Policarbonato,  
-una caseta para 
cilindro de gas,  
-una acera 
perimetral,  

-lastrar parte de la 
zona de acceso 
-En los rubros 
autorizados del 
Programa de Apoyo 
a la Gestión.  

La Asociación 
mediante lo 
propuesto podrá 
concluir el 
Centro para la 
atención de las 
personas con 
discapacidad y 
así lograr contar 
con la 
habilitación del 
Ministerio de 
Salud, además 
dar una mejor 
apariencia al 
edificio, mayor 
seguridad en el 
sitio para los 

beneficiarios y 
fortalecer los 
rubros del 
Programa de 
Apoyo a la 
Gestión para la 
atención 
cotidiana de sus 
usuarios. 

Informe de 
valoración realizado 
por la Trabajadora 
Social Jessica Chaves 
Pérez de fecha 
22/02/2019 
 
Informe del ingeniero 
Eddy Mejías Córdero 
005-2019 de fecha 
14 de febrero 2019.                         
. 
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Lo anterior de conformidad con lo expuesto en los oficios JPS-GG-891-2019 y JPS-GG-
GDS-GS-VT-265-2019 del 15 de mayo de 2019 y sus anexos, documentos que se adjuntan 
al acta y forman parte integral de este acuerdo. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia de Desarrollo Social. Infórmese a la Asesoría Jurídica. 
 
ARTICULO 23. Oficio JPS-GG-762-2019. Autorización para tramitar proyecto 
Asociación Moraviana 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-762-2019 del 20 de mayo de 2019 del señor Julio Canales 
Guillén, Gerente General a.i., en el que indica: 
 

Para valoración de Junta Directiva, me permito remitir oficio del Departamento de Gestión 

Social, mediante el cual señala que en atención del acuerdo JD-250, se presenta una nueva 
propuesta para la Asociación Moraviana, con respecto a la necesidad de compra de lote y 

construcción de instalaciones para ofrecer sus servicios a las personas adultas mayores que 

albergan el Hogar Nazareth. 
 

Lo anterior considerando, que una vez analizada y valorada la situación, por parte de la 
trabajadora social Jessica Chaves Pérez y el Ingeniero Eddy Mejías Cordero, concluyen en lo 

siguiente:  
 

1. Cualquier inversión económica que se realice para cambio total de la instalación 
eléctrica, representaría una solución solamente paliativa y no lograría el cumplimiento de las 
disposiciones reglamentarias actualmente establecidas, además, la misma se le realizaría a 
un inmueble que no es propiedad de la organización. 
 
2. La organización no está en capacidad financiera de solventar la compra y construcción 
de un edificio para albergar a la población beneficiaria y carece actualmente de presupuesto 
otorgado por algún ente público para tal fin. 
 
3. Es necesario de que de forma inmediata las PAM albergadas sean reubicadas por el 
Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor en otra alternativa de atención, para custodiar 
su integridad física, ya que, ante la necesidad de una evacuación total del inmueble, 
producto de un evento crítico (incendio y/o sismo de importante magnitud), la disminución 
del riesgo, no sería suficiente si se considera que el nivel de dependencia de un gran número 
de usuarios, es alto. 
 
Por lo cual recomiendan que la Junta Directiva considere el caso de la Asociación Moraviana 

como excepción y autorice al Departamento de Gestión Social acoger y dar trámite al 

proyecto denominado “Compra de lote y construcción”. 
 

Propuesta de Acuerdo 
Se autoriza al Departamento de Gestión Social acoger y dar trámite al proyecto denominado 

“Compra de lote y construcción” de la Asociación Moraviana. 

 
Lo anterior con base en lo explicado en informe especial suscrito por Hazel Carvajal Núñez, 

trabajadora social, Unidad de Distribución de Recursos, Departamento de Gestión Social y 
con el visto bueno de Helen Abadía Álvarez , Departamento de Gestión Social, de fecha 

08/05/2019, adjunto al oficio JPS-GG-GDS-GS-DR-416-2019 el cual se anexa al JPS-GG-0762-
2019 del 20 de mayo  de 2019 del señor Julio Canales Guillén, Gerente General a.i. 
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Justificación 

Existe un informe de la Unidad de Prevención e Investigación de Incendios, del Benemérito 
Cuerpo de Bomberos, con fecha 30 de noviembre del 2017, que informa que las instalaciones 

del Hogar que administra la Asociación Moraviana, se encuentra en condiciones no aptas 
para la seguridad de las personas adultas mayores en caso de emergencia, atentando con la 

integridad y hasta la vida de sus residentes. 

 
A pesar de recomendarse cambios necesarios para adaptar el edificio a lo que se necesita 

para mejorar las condiciones de seguridad, las instalaciones no son propiedad de la 
Asociación, por lo que la JPS no podría financiar un proyecto de “Mejoras en 

instalaciones”. 
 

Aunque se ha recomendado reubicar a las personas adultas mayores en otro lugar, esto no 

se ha hecho efectivo y no parece ser una alternativa de acción a corto plazo. 
 

En la actualidad la Asociación cuenta con la posibilidad de adquirir un lote cerca del edificio 
que ocupan y que según valoración del Ing. Eddy Mejías Cordero, propone un costo 

razonable dentro de los parámetros de ubicación. 

 
El Ing. Mejías, estima el costo de un lote en la zona y el costo estimado de una construcción 

con los aposentos básicos que puede contener un Hogar de larga estancia, en los siguientes 
valores: 

 
Lote: ¢600.000.000 (seiscientos millones de colones 00/100). 

Construcción de infraestructura: ¢850.000.000 (ochocientos cincuenta millones de colones 

00/100). 
 

Cabe señalar que el lote propuesto tiene un costo de: $950.000 que representa 
¢596.600.000 al tipo de cambio de $1: ¢628, según circular JPS-GG-JPS-GS-003-2018 donde 

se hacer referencia oficio ASG-006-2017 del 31 de marzo del 2017, suscrito por Luis Gustavo 

Mena, Gerencia General. 
 

A razón de lo anterior, en Acta Ordinaria 01-2019, de la Comisión Interinstitucional de 
Protocolo, se incluyó la compra de lote para la Asociación Moraviana, en la Prioridad de 

proyectos para el 2019, por un monto de ¢600.000.000.   

 
Pese a que en esa Comisión se solicitó apoyo del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), 

para la construcción del Hogar de larga estancia, esta institución respondió que está 
dispuesta a apoyar, mas no indicó un monto específico que aportaría para la obra. Por lo 

tanto, aún quedó sin resolver completamente la situación. 
 

Ante ese panorama, se analiza la posibilidad de financiar con fondos de la JPS también la 

construcción y revisando los datos, se logró saber que con respecto a los recursos 
disponibles en el área de años anteriores, no se han distribuido ¢2.254.450.044.16; sin 

embargo, de ese monto se debe reservar el costo aproximado de proyectos en estudio y por 
pagar del año 2018 y algunos 2017, lo cual se estima en ¢1.513.359.000,00. 

 

Una vez reservado ese monto, se tiene una diferencia de ¢741.091.044,16; que sería el 
dinero real disponible o “libre”. 
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De ese modo, se considera viable que para la construcción se puedan disponer de 

los recursos aún sin comprometer en el área (741 millones de colones) y el resto -

110 millones o más, según se recomiende en valoración del proyecto-, de lo que 
se genere más allá del presupuesto estimado para el 2019. Esto con base en lo 

observado en la dinámica que se ha presentado en años anteriores, en que se producen 
aproximadamente 300 millones de colones más de lo proyectado. 

 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-GS-DR-416-2019 del 14 de mayo de 2019 de las 
señoras Hazel Carvajal Núñez y Helen Abadía Alvarez del Departamento de Gestión Social: 

 
Referencia: JD-250 correspondiente al Capítulo III), artículo 10) de la Sesión Ordinaria 20-

2019 celebrada el 08 de abril de 2019 

 
En atención al acuerdo en referencia, se hace la corrección de datos y se presenta nueva 

propuesta en relación con la situación de la Asociación Moraviana, acerca de la necesidad de 
compra de lote y construcción de nuevas instalaciones para ofrecer sus servicios a las 

personas adultas mayores albergadas en el Hogar Nazaret. 

 
Además, se adjunta informe elaborado por la trabajadora social, Hazel Carvajal Núñez, como 

encargada Área de adulto mayor, Unidad de Distribución de Recursos, en donde se explica 
ampliamente la situación y la propuesta para apoyar a la Organización en beneficio 

principalmente de la población meta del programa.  
 

Expone la señora Grettel Arias: 
 

Beneficiarios: 36 personas adultas mayores.  

 
Servicios que ofrece:  Asistencia de pacientes 24 horas (enfermería y auxiliar de 

enfermería), alimentación, lavandería, terapia física (de lunes a viernes), médico general (3 

horas por semana), servicio de nutricionista (por servicios profesionales  y llega al hogar 3 
horas por semana), actividades recreativas, actividades ocupacionales (estimulación 

cognitiva, estimulación lenguaje, motora fina y gruesa), actividades espirituales (una vez al 
mes eucaristía y una vez por semana llega Monja a dar comunión).   

Situación proyecto: 

 
• Informe técnico de Evaluación de Seguridad Humana y Riesgo de Incendio realizado por 

el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, Unidad de Prevención e Investigación de 
Incendios, en fecha 30 de noviembre del 2017; cuyo resultado fue la clasificación del riesgo 

tipificado como “ordinario”, es decir que tiene “la capacidad de arder con una rapidez 
moderada o que generan un volumen de humo considerable”. 
 

• Concluye que “el Centro No cumple con la normativa de seguridad humana y protección 
contra incendios, según los alcances de la Ley No. 8228 Ley del Benemérito Cuerpo de 

Bomberos de Costa Rica y su reglamento, decreto ejecutivo No. 36715 publicado en la 
Gaceta No.66 del viernes 05 de abril de 2013 y el Manual de Disposiciones Técnicas 

Generales al Reglamento sobre Seguridad Humana y Protección contra incendios, publicado 

en la gaceta 24 del mes 4 de febrero de 2014.” 
 

• El caso ya era conocido en la Comisión Interinstitucional de Protocolo (CONAPAM, IMAS, 
Ministerio de Salud, JPS) desde setiembre del año 2017, en la cual se había recomendado 

incluir la solicitud como proyecto en prioridad 2018, para financiamiento con fondos de la 

JPS. No obstante, no se logró concretar una propuesta y no se generó proyecto. 
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• Primera solicitud a JD: “Se dan por conocidos los oficios GG-312-2018 de la Gerencia 
General y GG-GDS-GS-DR-50-2018 del 17 de enero de 2018 de las señoras Grettel Arias 
Alfaro, Jefe a.i. del Departamento de Gestión Social e Inés Delgado Morales, encargada del 
área de Adulto Mayor, en relación con la situación que atraviesa la Asociación Moraviana. 
 

• Al respecto se solicita que, de manera inmediata, la Gerencia de Desarrollo Social 
coordine la visita al hogar por parte de la Comisión de “Protocolo de Coordinación 
Interinstitucional para la asignación, giro, control y fiscalización de los recursos públicos 
destinados a la atención y el cuidado de las personas adultas mayores” y un ingeniero 
institucional con el fin de que evalúen la situación y presenten a la brevedad las 
recomendaciones técnicas para ayudar a solventar la problemática por la que atraviesan. 
ACUERDO FIRME”. 
 

Tras analizar la situación, los profesionales designados, concluyen: 
 

• Cualquier inversión económica que se realice para cambio total de la instalación 
eléctrica, representaría una solución solamente paliativa y no lograría el cumplimiento de las 

disposiciones reglamentarias actualmente establecidas, además, la misma se le realizaría a 

un inmueble que no es propiedad de la organización.  
 

• La organización no está en capacidad financiera de solventar la compra y construcción 
de un edificio para albergar a la población beneficiaria y carece actualmente de presupuesto 

otorgado por algún ente público para tal fin. 
 

Dado lo anterior, ellos recomiendan: 

 
1. Que la Comisión de Protocolo de Coordinación Interinstitucional realicen las acciones 

necesarias para que el Consejo Nacional de Adulto Mayor, reubique cuanto antes a las 
personas residentes en el Hogar a cargo de la Asociación Moraviana. 

 

2. Que la Junta de Protección Social valore la posibilidad de brindar financiamiento para la 
compra de lote y construcción de un edificio para albergar a la población adulta mayor 

beneficiaria, por el riesgo que representa su estadía en el lugar. 
 

Propuesta de lote:  

 
Los costos aproximados (Ing. Eddy Mejías):   

 
Lote: ¢600.000.000  

Construcción de infraestructura: ¢850.000.000  
 

Recomendación: 

Que la Junta Directiva considere el caso de la Asociación Moraviana como excepción y 
autorice al Departamento de Gestión Social acoger y dar trámite al proyecto denominado 

“Compra de lote y construcción”. 

 
Se acoge la recomendación presentada. 
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ACUERDO JD-459 
 
Considerando que existe un informe de la Unidad de Prevención e Investigación de 
Incendios del Benemérito Cuerpo de Bomberos, con fecha 30 de noviembre del 2017, en 
el que se indica que las instalaciones del Hogar que administra la Asociación Moraviana se 
encuentra en condiciones no aptas para la seguridad de las personas adultas mayores en 
caso de emergencia, atentando contra la integridad y hasta la vida de sus residentes, así 
como los informes técnicos emitidos por el Departamento de Gestión Social, se autoriza a 
esta dependencia para acoger y dar trámite al proyecto denominado compra de lote y 
construcción de la Asociación Moraviana. 
 
Lo anterior considerando lo expuesto en los oficios JPS-GG-762-2019 del 20 de mayo de 
2019 del señor Julio Canales Guillén, Gerente General a.i. y JPS-GG-GDS-GS-DR-416-2019 
del 14 de mayo de 2019 de las señoras Hazel Carvajal Núñez y Helen Abadía Alvarez del 
Departamento de Gestión Social, así como los informes técnicos que se adjunta, 
documentos que se incorporan al acta y forman parte integral de este acuerdo. 
ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia de Desarrollo Social. 
 
ARTICULO 24. Oficio JPS-GG-562-2019. Solicitud de la Asociación de Atención 
Integral de Guácimo para que se les exonere de reintegro por sobregiro de 
recursos 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-562-2019 del 10 de abril de 2019 del señor Julio Canales 
Guillén, Gerente General a.i., en el que indica: 

 

Para la decisión pertinente, me permito indicarles lo siguiente: 
 

Mediante oficio GG-GDS-FRT-309-18, la unidad de Fiscalización de Recursos Transferidos 

remite solicitud de la Asociación de Atención Integral de Guácimo, mediante la cual solicita se 
le exonere del reintegro solicitado por sobregiro de recursos determinado en la liquidación 

correspondiente al 2017.  
 

En dicho oficio la Unidad de Fiscalización expone que la organización incurrió en un sobre 
giro en salarios por el monto de ¢5,803,307.17 de lo cual, ¢3.232.532.20 sobregirados del 

80% autorizado en el programa al pago de salarios y ¢2,570,774.97 corresponden a pago de 

prestaciones a una cocinera y dos misceláneas. 
 

Según la circular N°5-2012 suscrita por el anterior departamento de Revisión y Control de la 
JPS en atención a la Nota DFOE-0354 de fecha 4/05/2012, emitida por la Contraloría General 

de la Republica, no se permite con los recursos girados por la JPS el pago de prestaciones 

legales, con salvedad en los siguientes casos:  
 

1- Que él o (la) funcionaria se acoja a la pensión 
2- En aquellos casos de cierre, o disolución de la Organización  
3- En aquellos casos en que el funcionario no sea idóneo para ejercer estas funciones.  
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En la solicitud de exoneración, la actual presidenta de la Junta Directiva de dicha Asociación 

achaca el sobre giro en salarios a una serie de situaciones (desorden administrativo y de 

control) que suscitaron con la anterior Junta Directiva de la organización; sobre el pago de 
prestaciones indica que obedece a despidos de funcionarios catalogados como no idóneos 

para ejercer estas funciones.  
 

En ese sentido, mediante oficio JPS-GG-GDS-GS-VT-21-2019, el departamento de Gestión 

Social indica que en atención al seguimiento social realizado a la organización se determinó 
que, pese a los escasos recursos económicos la nueva Junta Directiva realiza esfuerzos para 

brindar los servicios de alimentación, fisioterapia, enfermería, medicina general psicología, 
actividades recreativas y ocupacionales. Además, señala que, a pesar de la situación 

suscitada con la anterior Junta Directiva, la actual, ha tratado de realizar ajustes tendientes a 
mejorar las condiciones administrativas, no obstante, la actual Junta Directiva no ha elevado 

el caso ante las instancias judiciales por aparente mal uso de recursos públicos.  

 
Dicho departamento concluye haciendo ver que la organización depende de los ingresos de 

entidades públicas y carece de ingresos por donación u otros por lo que su situación 
financiera actual les impide realizar el reintegro a la JPS. 

 

Así las cosas, esta Gerencia General considera procedente recomendar a esta honorable 
Junta Directiva, que con el fin de no afectar el actual funcionamiento de la  Asociación de 
Atención Integral de Guácimo, como máximo órgano potestativo y con base en el Informe 
emitido por el Departamento de Gestión Social y  la Unidad de Fiscalización de Recursos 

Transferidos, así como circular N°5-2012, valore eximirla del pago por el monto de 
¢5.803.307.17 excedido en el pago de planilla salarial en el periodo 2017. 

 

Propuesta de Acuerdo  
Al respecto se sugiere emitir el acuerdo en los siguientes términos:  

 
Se exime a la Asociación de Atención Integral de Guácimo, de la devolución de recursos por 
un monto de ¢5,803,307.17, correspondiente al exceso en el pago salarios con los recursos 
transferidos por concepto de apoyo a la gestión durante el período 2017.  
 
Esta decisión se toma por una única vez. 
 
Lo anterior, de conformidad con los criterios técnicos y la recomendación que consta en los 
oficios JPS-GG-0562-2019 del 10 de abril de 2019 suscrito por el Señor Julio Canales Guillén, 
Gerente General a.i , oficios JPS-GG-GDS-GS-VT-21-2019 del departamento de Gestión Social  
y FRT-309-18 de la unidad de Fiscalización de Recursos Transferidos. Con fundamento en lo 
establecido en el artículo 10 de la Ley General de la Administración Pública. 
 
Justificación 

Una vez verificada la liquidación, mediante comunicación de resultados N°12-2018 la unidad 

de Fiscalización de Recursos Transferidos informa a la organización del sobre giro en salarios 
por el monto de ¢5.803.307.17 en atención a ello la Asociación de Atención Integral de 
Guácimo solicita la exoneración del exceso en salarios.  
 

Según se establece en el informe suscrito por la Trabajadora Social Gabriela Artavia Villegas 

de la Unidad de Valoración Técnica del departamento de Gestión Social oficio JPS-GG-GDS-
GS-VT-21-2019 donde concluye que la organización depende de los ingresos de entidades 

públicas y carece de ingresos por donación u otros por lo que su situación financiera actual 
les impide realizar el reintegro a la JPS. 
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Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-GS-VT-21-2019 del 21 de enero de 2019 de las señoras 
Gabriela Artavia Villegas y Grettel Arias Alfaro del Departamento de Gestión Social: 

 
En virtud del seguimiento social solicitado por usted, mediante oficio JPS-GG-GDS-265-2018 

a la Asociación de Atención Integral de Guácimo, se informa que dicho seguimiento fue 
efectuado y sobre la intervención realizada se concluye: 

 

➢ La nueva Junta Directiva perpetra esfuerzos para ofrecer una atención integral a las 
personas adultas mayores, a pesar de contar con escasos recursos económicos. Se brindan 

los servicios de alimentación, fisioterapia, enfermería, medicina general, psicología, 
actividades recreativas y ocupacionales, de forma que el programa es una red transcendental 

para el desarrollo integral de sus residentes.  

 
➢ De modo que, la situación financiera actual de la organización les impide realizar el 

desembolso a la JPS de acuerdo con lo apuntado por la administración, pues es una 
organización que depende de los ingresos de entidades públicas y carece de ingresos por 

donaciones u otros.  

 
➢ A pesar de la situación presentada con la anterior Junta Directiva, la actual ha tratado 

de realizar ajustes tendientes a mejorar las condiciones administrativas, con la finalidad de 
ofrecer una atención de calidad a las personas adultas mayores.  

 
➢ Es importante indicar que la actual Junta Directiva no ha realizado el proceso 

correspondiente para llevar el caso ante las instancias judiciales con relación al aparente mal 

uso de recursos públicos, por parte de la Junta Directiva anterior. 
 

Los elementos anotados permiten concluir qué desde el punto de vista social, la Junta 
Directiva de la organización está orientando su trabajo al mejoramiento de las condiciones de 

atención, a pesar de las limitaciones de recursos. 

 
Se transcribe oficio GG-GDS-FRT-309-18 del 24 de agosto del 2018 de la señora María del 
Socorro Quirós, Jefe de la Unidad de Recursos Transferidos: 
 

Adjunto oficio de la Asociación Atención Integral para Ancianos de Guácimo en el que explica 

los hechos que mediaron en el sobre giro de porcentaje autorizado en salarios, en el cual se 
contempla el pago de prestaciones; legales a tres trabajadoras (ver cuadro adjunto). 

 
En la circular No. 5-2012 (copia adjunta) se indica los casos en los cuales se pude pagar 

prestaciones a Funcionarios de Organizaciones Sociales. 

 
De acuerdo con la información en los documentos adjuntos, se podría permitir por parte de 

esta Gerencia, el pago de prestaciones a la cocinera y misceláneas, ya fueron catalogados 
por la Junta Directiva de esa Asociación como funcionario no idóneo para ejercer estas 

funciones. Por lo tanto, se les puede reconocer un monto de ¢2,570,774.97, más el sobregiro 

en el pago de salarios por un monto de ¢3.232.532.20 
 

Quedando por reintegrar los gastos no autorizados por la suma de ¢433,228.12., ya que 
estos definitivamente según convenio no son permitidos (véase cuadro adjunto). 

 
 
 



85 

 

Ampliamente comentada esta solicitud, se dispone que, cconsiderando que la figura de 
eximir de la devolución de recursos no existe en la normativa, no es posible aprobar la 
solicitud planteada y en su defecto se aprueba un arreglo de pago, para que la 
organización reintegre los recursos a la cuenta donde maneja los recursos de la Junta de 
Protección Social y los utilice correctamente, para ello la Unidad de Fiscalización de 
Recursos tramitará el arreglo de pago con la organización, para lo cual deberá coordinar 
con la Asesoría Jurídica, para que se analice la circular 05-2012 mencionada. 
 
ACUERDO JD-460 
 
Se conocen los oficios JPS-GG-562-2019 del 10 de abril de 2019 del señor Julio Canales 

Guillén, Gerente General a.i.; GG-GDS-FRT-309-18 de la señora Socorro Quirós Araya de la 

Unidad de Fiscalización de Recursos Transferidos y JPS-GG-GDS-GS-VT-21-2019 del 21 de 

enero de 2019 de las señoras Gabriela Artavia Villegas y Grettel Arias Alfaro del 

Departamento de Gestión Social, en los que se recomienda eximir a la Asociación de 

Atención Integral de Guácimo de la devolución de recursos por un monto de 

¢5,803,307.17, correspondiente al exceso en el pago salarios con los recursos transferidos 

por concepto de apoyo a la gestión durante el período 2017. 

 
Considerando que la figura de eximir de la devolución de recursos no existe en la 
normativa, no es posible aprobar la solicitud planteada y en su defecto se aprueba un 
arreglo de pago, para que la organización reintegre los recursos a la cuenta donde maneja 
los recursos de la Junta de Protección Social y los utilice correctamente, se le solicita a la 
Unidad de Fiscalización de Recursos que tramite el arreglo de pago con la organización. 
 
La Unidad de Fiscalización de Recursos Transferidos, previo a definir el monto a reintegrar, 
deberá coordinar con la Asesora Jurídica para que se analice la circular 05-2012 del 
Departamento de Revisión y Control de la JPS, en atención a la nota DFOE-0354 de fecha 
04 de mayo de 2012, emitida por la Contraloría General de la Republica, a fin de 
determinar el monto correcto a reintegrar. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Unidad de Fiscalización de Recursos Transferidos y a la Asesoría 
Jurídica. Infórmese a la Gerencia de Desarrollo Social. 
 
ARTICULO 25. Oficio JPS-GG-765-2019. Solicitud cambio en el plan de inversión 
INCIENSA 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-765-2019 del 20 de mayo de 2019 del señor Julio Canales 
Guillén, Gerente General a.i., en el que indica: 
 

Para aprobación del Órgano Colegiado, se anexa solicitud suscrita por el Departamento de 

Gestión Social y originaria del Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza 
en Nutrición y Salud (INCIENSA), para autorizar un cambio en el plan de inversión del 

proyecto Nº48-2015 denominado “Compra de equipo médico especializado para el Centro 
Nacional de Referencia en Parasitología-INCIENSA”, por un monto de ¢ 32.573.000,00 (a 
girarse en un tracto, a financiarse con recursos según ley Nº8718, artículo Nº8 inciso d) 
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Dicho cambio obedece a que las licitaciones públicas fueron declaradas infructuosas, de 

modo que no pudieron ser ejecutadas, información verificada mediante la revisión de los 

procesos de licitación pública 2016LA-000011-00100 y 2017LA-000015-00074001. 
 

Al respecto, el Consejo Técnico de INCIENSA acuerda presentar el cambio del plan de 
inversión para el proyecto 48-2015, el cual se respalda en el Acta N°1-2019 del 16 de enero 

del presente año. 

 
Por tanto, se solicita aprovechar este recurso económico para apoyar el Centro de Referencia 

de Bacteriología, mediante la adquisición de un sistema total Luminex que incluye el equipo 
analizador, computadora y software Xponent 3.1 instalado para el manejo de equipo y UPS, 

por un monto de ¢33.849.200.00 y la diferencia precio de ¢1.276.200.00, (entre el monto 
aprobado por la Junta Directiva para el proyecto y el costo del nuevo equipo), serán 

aportados el INCIENSA, según lo indicado en el oficio INCIENSA-UFC-ce-2019-003. 

 
El Departamento de Gestión recomienda el cambio en el plan de inversión porque  se 

cumplieron con los requisitos para este tipo de solicitudes y se justifica, dado que contribuye 
a fortalecer la capacidad diagnóstica del Centro Nacional de Referencia de Bacteriología, 

mediante la automatización para la tipificación de la Salmonella, facilitar el proceso 

diagnóstico, identificar y tipificar las distintas variedades de Salmonela, y/o realizar la 
detección de otras enfermedades bacterianas, virales o parasitaria con fundamento en lo 

indicado en el Reglamento de Vigilancia de la Salud. 
 

Propuesta de Acuerdo 
Vistos los oficios JPS-GG-0765-2019 de fecha 20 de mayo de 2019, suscrito por el señor Julio 

Canales Guillén, Gerente General a.i., se aprueba el cambio en el plan de inversión del 

proyecto Nº48-2015 del Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y 
Salud, de acuerdo con lo indicado en el oficio JPS-GG-GDS-GS-VT-237-2019, para que se 

excluya del proyecto la compra de: -1 lavadora de jaulas, 1 unidad de ventilación para jaulas 
en animales y 1 estereoscopio y se adquiera un Sistema total Luminex que incluye el equipo 

analizador, computadora y software Xponent 3.1 instalado para el manejo de equipo y UPS, 

por un monto de ¢32.573.000.00, para apoyar el Centro de Referencia de Bacteriología, 
mediante la automatización para la tipificación de la Salmonella, facilitar el proceso 

diagnóstico, identificar y tipificar las distintas variedades de Salmonela, y/o realizar la 
detección de otras enfermedades bacterianas, virales o parasitaria con fundamento en lo 

indicado en el Reglamento de Vigilancia de la Salud. 

 
Justificación 

El equipo inicial del proyecto4 8-2015 no pudo ser adquirido, dado que el proceso licitatorio 
fue declarado infructuoso por falta de oferentes en el país para participar del proceso de 

contratación administrativa, presentándose dificultades para adjudicar el proyecto por lo que 
se requiere aprovechar este recurso económico para apoyar el Centro de Referencia de 

Bacteriología, para la automatización de la tipificación de la Salmonella, con fundamento en 

lo indicado en el Reglamento de Vigilancia de la Salud. 
 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-GS-VT-237-2019 del 13 de mayo de 2019 de las 
señoras Gabriela Artavia Villegas y Helen Abadía Alvarez del Departamento de Gestión 
Social: 
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Para el trámite correspondiente ante Junta Directiva se presenta la solicitud del cambio en el 

plan de inversión del proyecto Nº48-2015 denominado “Compra de equipo médico 
especializado para el Centro Nacional en Parasitología INCIENSA”. 
 

El proyecto fue aprobado al INCIESA, mediante el acuerdo Junta Directiva JD-723, 
correspondiente al capítulo IV) inciso 4 de la sesión ordinaria 25-2016, celebrada el 11 de 

julio del 2016, para la adquisición de: Compra de equipo médico especializado para el Centro 

Nacional de Referencia en Parasitología-INCIENSA, por un monto total de ¢32.573.000, a 
girar en un tracto, a financiarse con recursos según ley Nº8718, artículo Nº8 inciso d).  

 
La solicitud del cambio del plan de inversión obedece a que las licitaciones públicas fueron 

declaradas infructuosas, de modo que no pudieron ser ejecutadas, información verificada 
mediante la revisión de los procesos de licitación pública 2016LA-000011-00100 y 2017LA-

000015-00074001. 

 
Por lo cual, el Consejo Técnico de INCIENSA acuerda presentar el cambio del plan de 

inversión para el proyecto 48-2015 denominado “Fortalecimiento de la capacidad diagnóstica 
del Centro Nacional de Referencia Bacteriología para automatizar la tipificación del 

Salmonella, mediante la dotación de equipo especializado de laboratorio”; la solicitud se 

respalda en el Acta N°1-2019 del 16 de enero del presente año. 
 

Ésta solicitud consideró el criterio técnico de la coordinadora del Centro Nacional de 
Referencia de Bacteriología, la señora Hilda Bolaños Acuña; además ostenta el aval de la 

Directora General de la institución, documento que se consigna oficio INCIENSA-DG-ce-2019-
02.  

 

El siguiente cuadro resume esa y otra información sobre el cambio propuesto al plan de 
inversión del proyecto. 

 

Proyecto aprobado Cambio propuesto  Justificación Informe 
técnico 

Instituto Costarricense 

de Investigación y 
Enseñanza en 

Nutrición y Salud 
(INCIENSA) 

 

Nº 48-2015 
 

Nombre: 
“Compra de equipo 

médico especializado 

para el Centro 
Nacional de 

Referencia en 
Parasitología 

INCIENSA”. 
Monto: 

¢32.573.000.00 

 
Detalle:  

-1 lavadora de jaulas, 

Instituto 

Costarricense de 
Investigación y 

Enseñanza en 
Nutrición y Salud 

(INCIENSA) 

 
Nº 48-2015 

 
“Compra de equipo 

médico especializado 

para el Centro 
Nacional de 

Referencia en 
Bacteriología 

INCIENSA”. 
Monto: 

¢32.573.000.00 

 
Detalle: 

 

El equipo inicial del 

proyecto no pudo ser 
ejecutado, dado que la 

licitación pública fue 
declarado infructuosa por 

falta de oferentes en el 

país para participar del 
proceso de contratación 

administrativa.   
 

Por tanto, se solicita 

aprovechar este recurso 
económico para apoyar el 

Centro de Referencia de 
Bacteriología, mediante la 

automatización para la 
tipificación de la 

Salmonella, facilitar el 

proceso diagnóstico, 
identificar y tipificar las 

distintas variedades de 

 

Aval del ente 
Rector en oficio 

MS-DM-2631-
2019 de fecha 

03 de abril 

2019, suscrito 
por el Dr. 

Daniel Salas 
Peraza, 

Ministro de 

Salud. 
 

 
Informe social 

de fecha 13 de 
mayo del 2019, 

elaborado por 

Gabriela 
Artavia 

Villegas, 
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Cabe aclarar que el nuevo equipo tiene una diferencia de precio de ¢1.276.200.00, mismos 

que serán aportados el INCIENSA, según oficio INCIENSA-UFC-ce-2019-003.  

 
Se acoge esta solicitud. 
 
ACUERDO JD-461 
 
Se aprueba el cambio en el plan de inversión del proyecto 48-2015 del Instituto 
Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud, de conformidad con el 
siguiente detalle: 
 

1 unidad de 
ventilación para jaulas 

en animales y 1 
estereoscopio.  

 

Adquisición de un 
sistema total 

Luminex que incluye 
el equipo analizador, 

computadora y 

software Xponent 3.1 
instalado para el 

manejo de equipo y 
UPS  

Salmonela, y/o realizar la 
detección de otras 

enfermedades 
bacterianas, virales o 

parasitaria con 

fundamento en lo 
indicado en el 

Reglamento de Vigilancia 
de la Salud. 

trabajadora 
social. 

 

Proyecto 

aprobado 

Cambio propuesto  Justificación Informe 

técnico 

Instituto 
Costarricense de 

Investigación y 
Enseñanza en 

Nutrición y Salud 

(INCIENSA) 
 

Nº 48-2015 
 

Nombre: 

“Compra de 
equipo médico 

especializado 
para el Centro 

Nacional de 
Referencia en 

Parasitología 

INCIENSA”. 
Monto: 

¢32.573.000.00 
 

Detalle:  

-1 lavadora de 
jaulas, 1 unidad 

de ventilación 
para jaulas en 

animales y 1 

estereoscopio.  
 

Instituto Costarricense de 
Investigación y Enseñanza 

en Nutrición y Salud 
(INCIENSA) 

 

Nº 48-2015 
 

“Compra de equipo 
médico especializado para 

el Centro Nacional de 

Referencia en 
Bacteriología INCIENSA”. 

Monto: ¢32.573.000.00 
 

Detalle: 
 

Adquisición de un sistema 

total Luminex que incluye 
el equipo analizador, 

computadora y software 
Xponent 3.1 instalado 

para el manejo de equipo 

y UPS  

El equipo inicial del 
proyecto no pudo ser 

ejecutado, dado que la 
licitación pública fue 

declarado infructuosa por 

falta de oferentes en el 
país para participar del 

proceso de contratación 
administrativa.   

 

Por tanto, se solicita 
aprovechar este recurso 

económico para apoyar el 
Centro de Referencia de 

Bacteriología, mediante la 
automatización para la 

tipificación de la 

Salmonella, facilitar el 
proceso diagnóstico, 

identificar y tipificar las 
distintas variedades de 

Salmonela, y/o realizar la 

detección de otras 
enfermedades bacterianas, 

virales o parasitaria con 
fundamento en lo indicado 

en el Reglamento de 

Vigilancia de la Salud. 

 
Aval del ente 

Rector en oficio 
MS-DM-2631-

2019 de fecha 

03 de abril 2019, 
suscrito por el 

Dr. Daniel Salas 
Peraza, Ministro 

de Salud. 

 
 

Informe social 
de fecha 13 de 

mayo del 2019, 
elaborado por 

Gabriela Artavia 

Villegas, 
trabajadora 

social. 
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Lo anterior considerando lo expuesto en los oficios JPS-GG-765-2019 del 20 de mayo de 
2019 del señor Julio Canales Guillén, Gerente General a.i. y JPS-GG-GDS-GS-VT-237-2019 
del 13 de mayo de 2019 de las señoras Gabriela Artavia Villegas y Helen Abadía Alvarez 
del Departamento de Gestión Social, documentos que se incorporan al acta y forman parte 
integral de este acuerdo. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia de Desarrollo Social. 
 
ARTICULO 26. Oficio JPS-GG-666-2019. Suscripción convenio marco de ayudas 
técnicas con la Asociación Pro Centro Nacional de Rehabilitación 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-666-2019 del 07 de mayo de 2019 del señor Julio Canales 
Guillén, Gerente General a.i., en el que indica: 

 

Asunto: Aprobación suscripción de convenio marco de Ayudas Técnicas 

 
Para conocimiento de la Junta Directiva y eventual aprobación, me permito anexar oficio JPS-

GG-GDS-GS-DR-22-2019, en la que se remite propuesta de suscripción de convenio de 
ayudas técnicas, en concordancia con el acuerdo No. JD-403, capítulo IV), artículo 8) de la 

sesión extraordinaria 19-2018 celebrada el 5 de abril, 2018 que aprueba la asignación de 
recurso de superávit libre.  

 

RAZON SOCIAL DETALLE MONTO 

Asociación Pro Centro 
Nacional de 

Rehabilitación 
Cédula Jurídica:  

3-002-087335 

 
Población Beneficiaria: 40 

pacientes de la lista de 
espera del CENARE. (*) 

Ubicación: San José, La 
Uruca 

Fecha de vencimiento de 

personería jurídica: 
31/07/2019. 

Adquisición de 
ayudas técnicas. 

¢100.000.000,00 
A girar en 1 sólo tracto 

Se recomienda dentro de ese monto 
destinar ¢10.000.000 para respaldar a 

beneficiarios que requieran 

reparaciones de sus sillas de ruedas. 
En caso de no utilizar la totalidad de 

ese este rubro, deben destinarlo a 
adquirir sillas de ruedas pues la 

liquidación de todo el recurso debe 
hacerse en un plazo de seis meses a 

partir de la transferencia de la suma 

indicada. 

 

Una vez analizada la documentación, esta Gerencia General avala la recomendación emitida 
por el Departamento de Gestión Social para que la Organización de cita, suscriba el convenio 

marco. 
 

Propuesta de Acuerdo 
Consideraciones: 

 

Primero: Que la Ley No.7997 “Autorización a la Junta de Protección Social de San José para 
donar recursos provenientes de su superávit a las asociaciones y fundaciones pro hospitales 

de la Caja Costarricense del Seguro Social”. 
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Así como el Criterio de la Asesoría Jurídica que consta en oficio JPS AJ-367-2018 del 6 de 

abril 2019, sobre la posibilidad jurídica de atender las ayudas técnicas con recursos del 

superávit.   
 

Segundo: Que en los oficios JPS-GG-0666-2019 del 07 de mayo del 2019, del señor Julio 
Canales Guillén, Gerente General a.i. y JPS-GG-GDS-GS-DR-22-2019 de las funcionarias 

Susana González Chaves, Encargada del Área de Discapacidad y Grettel Arias Alfaro, Jefe del 

Departamento de Gestión Social, se emiten las recomendaciones y los criterios técnicos que 
sustentan la solicitud de proyecto sometido a conocimiento de la Junta Directiva. 

 
POR TANTO: 

Se aprueba la solicitud Asociación Asociación Pro Centro Nacional de Rehabilitación 
(APROCENARE), para que suscriba convenio marco con la Junta de Protección Social por un 

monto de ¢100.000.000,00 para la adquisición de ayudas técnicas para personas con 

discapacidad. 
 

Asimismo, se autoriza que de ese monto destinen ¢10.000.000 para respaldar a beneficiarios 
que requieran reparaciones de sus sillas de ruedas. En caso de no utilizar la totalidad de ese 

este rubro, deben destinarlo a adquirir sillas de ruedas pues la liquidación de todo el recurso 

debe hacerse en un plazo de seis meses a partir de la transferencia de la suma indicada. 
 

Justificación 
1. La Ley No. 7600 “Igualdad de Oportunidades de las personas con Discapacidad en su 

artículo No. 56 obliga a las instituciones estatales a tomar medidas presupuestarias para 
adquirir ayudas técnicas y servicios de apoyo para dar cumplimiento a la Ley. 

 

2. Costa Rica aprueba la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 
mediante la Ley No. 8661 (2008). 

 
3. La Ley No.7997 “AUTORIZACIÓN A LA JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIA DE SAN JOSÉ 

PARA DONAR RECURSOS PROVENIENTES DE SU SUPERÁVIT A LAS ASOCIACIONES Y 

FUNDACIONES PRO HOSPITALES DE LA CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL”. 
 

Criterio de la Asesoría Jurídica que consta en oficio JPS AJ-367-2018 del 6 de abril 2019, 
sobre la posibilidad jurídica de atender las ayudas técnicas con recursos del superávit.   

 

4. Las ayudas técnicas permiten que las personas con discapacidad tengan acceso a los 
bienes y servicios en igualdad de oportunidades, generando a su vez autonomía personal. 

 
5. La organización solicitante, APROCENARE, cuenta con la capacidad técnica por medio de 

la cooperación que recibe de la plataforma de profesionales del Centro Nacional de 
Rehabilitación; además se considera que cuentan con la experiencia necesaria para 

desarrollar proyectos con financiamiento estatal, situación que ha demostrado anteriormente 

en forma satisfactoria y se presenta documento firmado por la representante legal 
respaldando esta situación. 

 
6. La Organización ha cumplido con la presentación de los documentos requeridos ante la 

Junta de Protección.  

 
7. La organización ha presentado la documentación requerida ante la Junta de Protección y 

de antemano tiene detectada la potencial población cuya lista de espera alcanza las 800 
personas. 
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Lo recomendado se considera que coadyuvará en la integración y participación de la mayoría 

de las personas solicitantes dentro del medio en el que viven, aumentado el grado de 

autonomía y garantizando oportunidades equiparables de acceso al desarrollo, en 
cumplimento de la Ley 7600. 

 
Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-GS-DR-22-2019 del 11 de enero de 2019 de las 
señoras Susana González Chaves y Grettel Arias Alfaro del Departamento de Gestión 
Social: 
 

Para conocimiento y resolución de Junta Directiva, se remite propuesta de suscripción de 

convenio de ayudas técnicas, aprobado mediante acuerdo No. JD-403, capítulo IV), artículo 
8) de la sesión extraordinaria 19-2018 celebrada el 5 de abril, 2018 que aprueba la 

asignación de recurso de superávit libre.  
  

Razón Social Convenio Monto Autorizaciones 

Nombre de la 

Organización 
Asociación Pro Centro 

Nacional de 
Rehabilitación 

 

Cédula Jurídica:   
3-002-087335 

 
Población 

Beneficiaria: 40 
pacientes de la lista de 

espera del CENARE. (*) 

 
Ubicación: San José, 

La Uruca 
 

Fecha de vencimiento 

de personería 
jurídica: 

31/07/2019 
 

Adquisición de 

ayudas 
técnicas 

 
 

¢100.000.000,00 

A girar en 1 sólo tracto  
 

Se recomienda dentro de 
ese monto destinar 

¢10.000.000 para 

respaldar a beneficiarios 
que requieran 

reparaciones de sus sillas 
de ruedas. En caso de no 

utilizar la totalidad de ese 
este rubro, deben 

destinarlo a adquirir sillas 

de ruedas pues la 
liquidación de todo el 

recurso debe hacerse en 
un plazo de seis meses a 

partir de la transferencia 

de la suma indicada. 
 

 
Transferencias para 

convenios de los últimos 
tres años: 

 

Convenios:  
2013 ¢  90.000.000,00 

2014     ¢  40.000.000,00 
2016     ¢250.000.000,00 

Aval del Consejo 

Nacional de Personas 
con Discapacidad, 

firmado por la señora 
Lisbeth Barrantes 

Arroyo, Directora 

Ejecutiva. 
 

 

(*) Según la información aportada por APROCENARE, el CENARE tienen una lista de espera 

de 800 personas y pretenden disminuirla en alrededor de 40 personas. 
 

La documentación del expediente referente a estados financieros fue analizada por 

funcionario del área contable del Departamento de Gestión Social, quien emitió criterio en el 
campo de su competencia. 
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El convenio de ayudas técnicas cuenta con el aval del ente Rector, según nota de fecha 07 

de diciembre, 2018, suscrito por la señora Lizbeth Barrantes Arroyo, Directora Ejecutiva del 
Consejo Nacional de Personas con Discapacidad.   

 
El expediente se encuentra completo por lo que se recomienda su aprobación con 

fundamento en el informe técnico adjunto, elaborado por la señora Susana González 

Chaves,Trabajadora Social, funcionaria de este Departamento. 
 

Una vez que se cuente con la aprobación por parte de la Junta Directiva, se procederá a 
incorporarlo en el presupuesto institucional. 

 
Con este financiamiento, la Junta de Protección Social coadyuva en la integración y 

participación del individuo en el medio en que vive, aumentado el grado de autonomía de las 

personas con discapacidad. De esta forma se brindan facilidades para la igualdad de 
oportunidades y de acceso al desarrollo, todo en cumplimiento de la Ley 7600 y en 

concordancia con lo estipulado en la Ley No. 8661, donde nuestro país ratifica la Convención 
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, específicamente lo relacionado con 

autonomía personal. 

 
Se aprueba esta solicitud. 
 
ACUERDO JD-462 
 
Se aprueba la suscripción de convenio de ayudas técnicas, en concordancia con el acuerdo 
JD-403, capítulo IV), artículo 8) de la sesión extraordinaria 19-2018 celebrada el 05 de 
abril de 2018 que aprueba la asignación de recursos de superávit libre de operaciones a la 
Asociación Pro Centro Nacional de Rehabilitación, con el siguiente detalle: 
 

Razón Social Convenio Monto 
Autorizacione

s 

Nombre de la 

Organización 
Asociación Pro Centro 

Nacional de Rehabilitación 
 

Cédula Jurídica:   

3-002-087335 
 

Población Beneficiaria: 
40 pacientes de la lista de 

espera del CENARE. (*) 

 
Ubicación: San José, La 

Uruca 
 

Fecha de vencimiento 
de personería jurídica: 

31/07/2019 

 

Adquisición de 

ayudas 
técnicas 

 
 

¢100.000.000,00 

A girar en 1 sólo tracto  
 

Se recomienda dentro de ese 
monto destinar ¢10.000.000 para 

respaldar a beneficiarios que 

requieran reparaciones de sus sillas 
de ruedas. En caso de no utilizar la 

totalidad de ese este rubro, deben 
destinarlo a adquirir sillas de ruedas 

pues la liquidación de todo el 

recurso debe hacerse en un plazo 
de seis meses a partir de la 

transferencia de la suma indicada. 
 

Transferencias para convenios de 
los últimos tres años: 

 

Convenios:  
2013 ¢  90.000.000,00 

Aval del 

Consejo 
Nacional de 

Personas con 
Discapacidad, 

firmado por la 

señora Lisbeth 
Barrantes 

Arroyo, 
Directora 

Ejecutiva. 
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2014     ¢  40.000.000,00 
2016     ¢250.000.000,00 

 
Lo anterior de conformidad con lo expuesto en los oficios JPS-GG-666-2019 del 07 de 
mayo de 2019 del señor Julio Canales Guillén, Gerente General a.i. y JPS-GG-GDS-GS-DR-
22-2019 del 11 de enero de 2019 de las señoras Susana González Chaves y Grettel Arias 
Alfaro del Departamento de Gestión Social, documentos que se adjuntan al acta y forman 
parte integral de este acuerdo. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia de Desarrollo Social. Infórmese a la Asesoría Jurídica. 
 
ARTICULO 27. Oficio JPS-GG-696-2019. Suscripción convenio marco de ayudas 
técnicas con la Asociación para el Desarrollo Educativo de Paraíso 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-696-2019 del 09 de mayo de 2019 del señor Julio Canales 
Guillén, Gerente General a.i., en el que indica: 

 

Para conocimiento de la Junta Directiva y eventual aprobación, me permito anexar oficio JPS-
GG-GDS-GS-DR-1249-2018, en la que se remite propuesta de suscripción de convenio de 

ayudas técnicas, en concordancia con el acuerdo JD-403, capítulo IV), artículo 8) de la sesión 

extraordinaria 19-2018 celebrada el 5 de abril, 2018 fue aprobada la asignación de recursos 
a esta organización con recursos de superávit libre de operaciones. 

 

Razón Social Detalle Monto Autorizaciones 

 

Asociación para 
el desarrollo 

educativo de 

Paraíso. 
(ASODEPA) 

 
Cédula Jurídica:  

3-002-128319 

 
Población 

beneficiaria 
directa: usuarios 

del CAIPAD: 45 

Hogar Grupal: 6  
 

Población a 
beneficiarse con 

ayudas técnicas:  
40 personas  

 

Ubicación:  
Cartago, Paraíso 

Vencimiento 
cédula jurídica: 

indefinida 

 

 

Convenio marco 
para adquisición 

de ayudas 

técnicas. 
 

 

¢100.000.000,00 
 

 

Transferencias de los 
últimos tres años en 

proyectos: 
 

Convenio marco:  

2016    
¢100.000.000,0 

    
¢19.689.500 Compra 

de mobiliario, equipo 

y mejoras en las 
instalaciones. CAIPAD 

 
¢3.946.200 Compra 

ropa, zapatos, 
mobiliario, equipo y  

 

menaje de cocina. 
(H.G) 

 

Aval del Consejo Nacional 
de Personas con 

Discapacidad, firmado por 

la señora Lisbeth 
Barrantes Arroyo, 

Directora Ejecutiva 
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Vencimiento de 
personería 

jurídica: 
En trámite de 

renovación.  

 
Una vez analizada la documentación, esta Gerencia General avala la recomendación emitida 

por el Departamento de Gestión Social para que la Organización de cita, suscriba el convenio 
marco. 

 

Propuesta de Acuerdo 
Al respecto se sugiere emitir el acuerdo en los siguientes términos:  

 
Primero: Que la Ley No.7997 “Autorización a la Junta de Protección Social de San José para 

donar recursos provenientes de su superávit a las asociaciones y fundaciones pro hospitales 

de la Caja Costarricense del Seguro Social”. Así como el Criterio de la Asesoría Jurídica que 
consta en oficio JPS AJ-367-2018 del 6 de abril 2019, sobre la posibilidad jurídica de atender 

las ayudas técnicas con recursos del superávit.  
 

Segundo: Que en los oficios JPS-GG-0696-2019 del 09 de mayo del 2019, del señor Julio 
Canales Guillén, Gerente General a.i. y JPS-GG-GDS-GS-DR-1249-2019 de las funcionarias 

Susana González Chaves, Encargada del Área de Discapacidad y Grettel Arias Alfaro, Jefe del 

Departamento de Gestión Social, se emiten las recomendaciones y los criterios técnicos que 
sustentan la solicitud de proyecto sometido a conocimiento de la Junta Directiva. 

 
POR TANTO: Se aprueba la solicitud para que la Asociación para el Desarrollo Educativo de 

Paraíso (ASODEPA) suscriba un convenio marco con la Junta de Protección Social por un 

monto de ¢100.000.000,00 para la adquisición de ayudas técnicas para personas con 
discapacidad.  

 
Lo anteriormente recomendado, se considera que coadyuvará en la integración y 

participación de la mayoría de las personas solicitantes dentro del medio en el que viven, 

aumentado el grado de autonomía y garantizando oportunidades equiparables de acceso al 
desarrollo, en cumplimento de la Ley 7600. 

 
Justificación 

 
Tomando en cuenta que: 

 

1. Costa Rica aprueba la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 
mediante la Ley No. 8661 (2008). 

 
2. La Ley No. 7600 “Igualdad de Oportunidades de las personas con Discapacidad en su 

artículo No. 56 obliga a las instituciones estatales a tomar medidas presupuestarias para 

adquirir ayudas técnicas y servicios de apoyo para dar cumplimiento a la Ley. 
 

3. La Ley No.7997 “AUTORIZACIÓN A LA JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIA DE SAN JOSÉ 
PARA DONAR RECURSOS PROVENIENTES DE SU SUPERÁVIT A LAS ASOCIACIONES Y 

FUNDACIONES PRO HOSPITALES DE LA CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL”. 
 

4. Criterio de la Asesoría Jurídica que consta en oficio JPS AJ-367-2018 del 6 de abril 2019, 

sobre la posibilidad jurídica de atender las ayudas técnicas con recursos del superávit.   
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5. Las ayudas técnicas permiten que las personas con discapacidad tengan acceso a los 

bienes y servicios en igualdad de oportunidades, generando a su vez autonomía personal.  
 

La organización solicitante, ASODEPA, cuenta con la capacidad técnica por medio de su 
6. plataforma de profesionales en el ramo y la experiencia necesaria para desarrollar 

proyectos con financiamiento estatal y lo ha demostrado anteriormente en forma 

satisfactoria.  
 

7. La organización ha presentado la documentación requisito con anterioridad con motivo de 
los trámites para recibir apoyo de la Institución tanto para su gestión como para la presente 

solicitud de convenio de ayudas técnicas. 
 

8. La Organización tiene de antemano detectada la potencial población beneficiarios a 

quienes se compromete a estudiar su situación socioeconómica. 
 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-GS-DR-1249-2018 del 11 de diciembre de 2018 de las 
señoras Susana González Chaves y Grettel Arias Alfaro del Departamento de Gestión 
Social: 

 
Para conocimiento y resolución de Junta Directiva, se remite propuesta de suscripción de 

convenio de ayudas técnicas, mediante acuerdo No. JD-403, capítulo IV), artículo 8) de la 
sesión extraordinaria 19-2018 celebrada el 5 de abril, 2018 fue aprobada la asignación de 

recursos a esta organización con recursos de superávit libre de operaciones. 

 
En dicho acuerdo se indica: “Se le previene a la Administración que debe cumplirse con el 
trámite de cada proyecto específico, conforme a la normativa vigente…”, con base en lo 
indicado por la Junta Directiva se presenta para su aprobación el siguiente proyecto de 

Convenio marco para la Adquisición de ayudas técnicas: 

 

Razón Social Detalle Monto Autorizaciones 

Asociación para el 

desarrollo educativo 
de Paraíso. 

(ASODEPA) 
 

Cédula Jurídica:  

3-002-128319 
 

Población 
beneficiaria directa: 

usuarios del CAIPAD: 

45 
Hogar Grupal: 6  

 
Población a 

beneficiarse con 
ayudas técnicas:  

40 personas  

 
Ubicación:  

Cartago, Paraíso 

Convenio marco 

para adquisición 
de ayudas 

técnicas. 
 

¢100.000.000,00 

 
Transferencias de los 

últimos tres años en 
proyectos: 

 

Convenio marco:  
2016    ¢100.000.000,0 

    
¢19.689.500 Compra de 

mobiliario, equipo y 

mejoras en las 
instalaciones. CAIPAD 

 
¢3.946.200 Compra 

ropa, zapatos, 
mobiliario, equipo y  

 

 
menaje de cocina. (H.G)                                                            

Aval del Consejo 

Nacional de 
Personas con 

Discapacidad, 
firmado por la 

señora Lisbeth 

Barrantes Arroyo, 
Directora Ejecutiva 
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Vencimiento cédula 
jurídica: indefinida 

 
Vencimiento de 

personería jurídica: 

En trámite de 
renovación.  

 
La documentación del expediente referente a estados financieros fue analizada por 

funcionarios del área contable del departamento de Gestión Social, quienes emitieron criterio 

en el campo de su competencia. 
 

El expediente se encuentra completo  y el convenio de ayudas técnicas cuenta con el aval del 
ente Rector, según nota de fecha 22 de noviembre, 2018, suscrito por la señora Lizbeth 

Barrantes Arroyo, Directora Ejecutiva del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad, 

por lo que se recomienda su aprobación con fundamento en el informe técnico adjunto, 
elaborado por la señora Susana González Chaves,Trabajadora Social, funcionaria de este 

Departamento. 
 

Una vez que se cuente con la aprobación por parte de la Junta Directiva, se procederá a 
incorporarlo en el presupuesto institucional. 

 
Se aprueba esta solicitud. 
 
ACUERDO JD-463 

 
Se aprueba la suscripción de convenio de ayudas técnicas, en concordancia con el acuerdo 
JD-403, capítulo IV), artículo 8) de la sesión extraordinaria 19-2018 celebrada el 05 de 
abril de 2018 que aprueba la asignación de recursos de superávit libre de operaciones a la 
Asociación para el desarrollo educativo de Paraíso, con el siguiente detalle: 
 

Razón Social Detalle Monto Autorizaciones 

Asociación para el 

desarrollo educativo 

de Paraíso. 
(ASODEPA) 

 
Cédula Jurídica:  

3-002-128319 

 
Población 

beneficiaria directa: 
usuarios del CAIPAD: 

45 
Hogar Grupal: 6  

 

Población a 
beneficiarse con 

ayudas técnicas:  
40 personas  

 

Convenio marco 

para adquisición 

de ayudas 
técnicas. 

 

¢100.000.000,00 

 

Transferencias de los 
últimos tres años en 

proyectos: 
 

Convenio marco:  

2016    
¢100.000.000,0 

    
¢19.689.500 Compra 

de mobiliario, equipo y 
mejoras en las 

instalaciones. CAIPAD 

 
¢3.946.200 Compra 

ropa, zapatos, 
mobiliario, equipo y  

 

Aval del Consejo Nacional de 

Personas con Discapacidad, 

firmado por la señora Lisbeth 
Barrantes Arroyo, Directora 

Ejecutiva 
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Ubicación:  
Cartago, Paraíso 

 
Vencimiento cédula 

jurídica: indefinida 

 
Vencimiento de 

personería jurídica: 
En trámite de 

renovación.  

 
menaje de cocina. 

(H.G) 

 
Lo anterior de conformidad con lo expuesto en los oficios JPS-GG-696-2019 del 09 de 
mayo de 2019 del señor Julio Canales Guillén, Gerente General a.i. y JPS-GG-GDS-GS-DR-
1249-2018 del 11 de diciembre de 2018 de las señoras Susana González Chaves y Grettel 
Arias Alfaro del Departamento de Gestión Social, documentos que se adjuntan al acta y 
forman parte integral de este acuerdo. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia de Desarrollo Social. Infórmese a la Asesoría Jurídica. 
 
La señora Presidenta finaliza la sesión a las veintidós horas con veintiocho minutos. 
Iris L. Mata Díaz 
Secretaría de Actas 


