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ACTA EXTRAORDINARIA 38-2022. Acta número treinta y ocho correspondiente a la 

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

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

a las diecisiete horas con veintidós minutos del día once de agosto del dos mil veintidós, 

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

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

Chaves Murillo; secretaria, Fanny Robleto Jiménez, Carolina Peña Morales, Luis Andrés 

Vargas Garro y Osvaldo Artavia Carballo.   

 

Participan de manera virtual mediante la plataforma tecnológica TEAMS: la señora 

Margarita Bolaños Herrera.  

 

Ausente con justificación: El señor Jonathan Cordero Cortes. 

 

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

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

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

Secretaría de Actas. 

 

CAPÍTULO I. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

ARTÍCULO 1. Lectura y aprobación del orden del día  

 

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

 

SECCION TEMA 

INICIO  

CAPÍTULO I APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

CAPÍTULO II FRASE DE REFLEXIÓN 

CAPÍTULO III TEMAS DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL 

 Oficio JPS-GG-0847-2022. Sobregiro de salarios, Asociación Baik 

C.R. 

 Oficio JPS-GG-0751-2022. Salarios ASTA (Tamizaje) 

 Oficio JPS-GG-0762-2022. FECUNAPRA sobregiro de salarios y 

uso de remanente 

 Oficio JPS-GG-0801-2022. Exceso de pago de salarios Fundación 

María 

 Oficio JPS-GG-0775-2022. Arreglo de Pago exceso en salarios del 

periodo 2021 de la Asociación Humanitas.  

 
Oficio JPS-GG-0950-2022. Traslado de recursos VIH 
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Oficio JPS-GG-GDS-0638-2022. Resultados Plan Nacional de 

Desarrollo (PND) para informe a CONAPAM, sobre el Programa 

Apoyo a la Gestión al 30-06-2022. 

CAPÍTULO IV 
CONFORMACIÓN COMITÉS ESTRATÉGICOS DE JUNTA 

DIRECTIVA 

CAPÍTULO V TEMAS EMERGENTES 

 

Oficio JPS-PI-351-2022. Referente a la evaluación metas PAO al II 

trimestre 2022. 

 

Oficio JPS-GG-0884-2022. Proyecto de cartel para contratar 

servicios de ingeniería en el ciclo de vida de los sistemas 

informático. 

 Oficio JPS-GG-0981-2022. Solicitar consulta a la CGR sobre Ley 

No. 9986 Ley General de Contratación Pública 

 Oficio JPS-GG-0726-2022. Nombramiento de miembros de Junta 

Directiva FOMUVEL. 

CAPÍTULO VI 
INFORMES DE GESTION EX MIEMBROS DE JUNTA 

DIRECTIVA 

CAPÍTULO VII TEMAS DE ASESORIA JURIDICA 

 

Oficio JPS-AJ-592-2022. Criterio sobre el Texto Base del 

Expediente Nº 23.105, denominado: “LEY DE RECUPERACIÓN 

DE COMPETENCIAS Y FORTALECIMIENTO DE LAS 

JERARQUÍAS DE LOS MINISTROS” 

 

Alternativas de conciliación sobre expediente: 21-008358-1027-CA 

-0 

 

La señora Presidenta solicita incluir en la agenda el siguiente tema: Análisis reunión con 

funcionarios. 

 

La señora Presidenta somete a votación el orden del día. 

 

ACUERDO JD-412 

La Junta Directiva acuerda aprobar el orden del día de la sesión extraordinaria 38-2022. 

ACUERDO FIRME 
 

Ejecútese  
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CAPÍTULO II. FRASE DE REFLEXIÓN 

ARTÍCULO 2. Frase para reflexión 

 

La señora Presidenta presenta la siguiente imagen de reflexión: 

 

 
 

La señora Presidenta comenta: 

Esto me pareció muy interesante porque a veces uno tiene planes y quiere hacer cosas, y la 

vida le trae otras sorpresas, otras decisiones, entonces no hay que tomarlo como un fracaso, 

como que algo me salió mal, sino que posiblemente no es el momento, no es el lugar para 

eso que queríamos hacer y entonces reflexionar en ese sentido y ver cuál es el camino que 

tenemos que seguir.  

 

Muchas veces tomamos decisiones que tal vez no eran las adecuadas, creo que una vez 

tuvimos una frase parecida que decía, “Dios te saca, te saca del lugar, cuando estás a punto 

de cometer un error” una cosa así, entonces vimos una frase que era como parecida con este 

mismo sentido y pues sí, a veces hemos tomado decisiones, no es que hayan sido malas 

decisiones, sino que tal vez no era el momento para tomar esa decisión o no teníamos todas 

las herramientas o todo lo que necesitamos para poner en marcha un proyecto; y entonces, 

como quien dice, nos sacan a empujones de ese proyecto porque tal vez no es el momento, 

no es el lugar, no es el proyecto adecuado y entonces me parecía que podemos reflexionar en 

ese sentido sobre acciones que podemos tomar incluso en esta Junta Directiva, y cuando nos 

toque reflexionar sobre las decisiones que tomamos, y si son las correctas o no y tal vez sean 

las correctas, pero tal vez no en el momento adecuado, y entonces las cosas no salen como 

las hemos planeado y tenemos que replantearnos y siempre perseguir el objetivo, pero tal vez 

de una forma diferente.  
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No sé si alguno de los señores directores quisiera opinar algo.  

 

La señora Fanny Robleto Jiménez menciona: 

Me llama la atención que en la frase dice, cuando te saqué a empujones de donde no debes 

estar, es decir, de alguna forma ponemos resistencia, queremos seguir estando en algún lugar 

y eso muchas veces está relacionado precisamente con la zona de confort, que ya lo hemos 

hablado.  

 

Creo que eso es como lo que más me llama la atención de la frase, en el sentido de que 

tenemos que aprender a escuchar o a entender esas señales de que tenemos que salir de ese 

lugar, obviamente aplica para aspectos profesionales, pero bueno la Psicología siempre me 

persigue, entonces no puedo dejar de verlo en aspectos personales también, la importancia 

de poder reconocer las situaciones de las que tenemos que salir, por más cómodas o por más 

bonitas incluso que a veces parecen, pero que no nos convienen.  

 

Entonces me gusta mucho la frase, creo que me recuerda más este aspecto personal, pero si 

aplican en muchos ámbitos.  

 

La señora Carolina Peña Morales menciona: 

A veces cuando nos incomoda la vida, cuando nos saca de esas situaciones o de esos status, 

esos status de confort, es realmente para reinventarnos, para ser creativos, para buscar 

aquellas oportunidades que no veíamos por estar en ese estatus tan conformista o de confort 

o para que me voy a mover, para qué me voy a molestar, para que voy a inventar, para que 

voy a hacer esa llamada, y esa salida de esos estatus es la que nos empuja a la creatividad y 

de ahí nacen cosas valiosas, nuevos retos, nuevos horizontes, de esa inconformidad es donde 

nace la creatividad, las nuevas oportunidades, las nuevas opciones. Entonces más bien es 

valorar esos momentos, a veces la vida no es lineal, la vida es una montaña rusa, entonces 

valorar estos momentos.  

 

A mí me acaba de pasar hace unos meses una situación y usted dice Dios mío, tenía todo 

resuelto, tenía todo armado, mi vida estaba tranquila y de un pronto a otro colapsada, se te 

revuelve la vida, pero a partir de ahí surgieron otras oportunidades, y tomar el toro por los 

cuernos e ir hacia adelante y ver lo bonito que se te presenta, con optimismo, con 

positivismo.  

 

La señora Urania Chaves Murillo comenta:  

Esta frase es una de las frases que siempre le digo a alguien para motivarlo cuando está en 

una situación de cambio, porque la vida es eso, lo más constante es el cambio y la he usado 

mucho con mis hijos, con compañeros de trabajo, con amigos y yo les he dicho, piensen 

siempre que si no resultó aquello que usted tanto quería, es porque lo está esperando algo 

mejor , y coincido que son oportunidades, hay que verlo como oportunidades para 

reinventarse, para revisar, para decir bueno, el ciclo ya terminó por acá, ya di lo que tenía 

que dar y tengo oportunidad de reinventarme, de seguir aprendiendo, porque a prendemos 

siempre y entonces la vida es eso, todo un proceso de aprendizaje entonces, a la hora de tomar 

decisiones creo yo que es una oportunidad para aprender algo nuevo, para reinventarse, para 

fortalecer la marca personal, para fortalecerse como persona en cualquier ámbito de la vida.  
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La señora Presidenta indica: 

No veo más manos levantadas, bueno entonces lo dejamos por aquí, ya saben, cuando la vida 

los saque del lugar donde están, es porque hay un lugar mejor donde podemos estar.  

 

CAPÍTULO III. ANÁLISIS REUNIÓN CON FUNCIONARIOS 

ARTÍCULO 3. Análisis reunión con funcionarios 

 

La señora Presidenta presenta: 

Para contarles un poquito a los compañeros que no estuvieron esta tarde en la reunión con 

los colaboradores, hoy, precisamente retomamos estas reuniones, que las habíamos venido 

haciendo desde el 2018, cuando hicimos el tour por toda la institución, una de los reclamos 

de las personas era esa falta de comunicación que existía entre la toma de decisiones, la 

jerarquía y el resto de la institución, entonces en aquel momento se tomaron varias acciones, 

una era un boletín trimestral que se manda a los vendedores y otros a los colaboradores; y 

otro que se hacía a las organizaciones sociales y en general a la Comunidad. 

 

Bueno, después de un par de años, este boletín, la verdad es que no se volvió a generar, pero 

es un tema que se debe retomar porque en realidad se comunicaban cosas importantes que 

habían pasado durante ese trimestre y una de las acciones que hicimos con los colaboradores 

era estas reuniones trimestrales que las usamos como rendición de cuentas, la de hoy fue un 

poquito diferente, siempre tratamos de que sean diferentes para que las personas no digan, 

ya viene esta parte, ya viene la otra, no, que sean como un poco más dinámicas, pero siempre 

fue el componente de rendición de cuentas, de que pasó en la institución y normalmente le 

toca a las Gerencias, ¿qué pasó en los últimos 3 meses? ¿Cuáles fueron las acciones que se 

realizaron? De acuerdo objetivos planteados por Junta Directiva y demás, y ¿qué es lo que 

viene? Para que también ellos estén enterados y sepan de primera mano, y lo hacíamos de 

diferentes formas, ya fuera con video o, con una presentación de las Gerencias y al final 

teníamos un espacio para preguntas y respuestas, algunas veces traemos un tema específico, 

también de alguna ponencia o algún tema que se quisiera compartir y al final pues también 

un espacio para preguntas y respuestas donde los colaboradores hacían preguntas sobre los 

temas que plantean los Gerentes o algún otro tema. 

 

Eso siempre generaba mucha dinámica, mucha interacción y a veces teníamos hasta 100 

preguntas por sesión que, por supuesto no podíamos abordar, tal vez abordamos 10 o 15 

preguntas, utilizamos una herramienta que se llama Mentímeter, o alguna otra donde 

entonces quedaban las preguntas y luego los Gerentes tenían que responderlas y los de 

comunicación se encargaba de ponerlas en Teams, digamos la pregunta y cuál fue la respuesta 

del gerente y entonces también genera algún tipo de interacción en algunos momentos. 

 

Bueno, después vino la pandemia, entonces empezamos a hacer esas reuniones de forma 

virtual con eventos en vivo, en zoom, Webinar y Teams, tiene una modalidad un poquito 

diferente, la utilizamos unas varias veces en 2020, 2021 y también se genera muchísimas 

preguntas, entonces también las respondíamos de esa forma, ya este año no habíamos hecho 

ninguna, entonces retomamos esta reunión y quisimos hacerla un poco similar a la dinámica 

que hacemos con los vendedores.  
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Cuando me reuní con el equipo de comunicación, pues estimamos que son alrededor de 400 

empleados y qué hay como 200 en teletrabajo y no vendrían todos, entonces separamos el 

gimnasio y por dicha lo hicimos ahí porque la otra opción era poner toldos aquí en el parqueo, 

pero con esa clase de aguacero que se vino no hubiéramos podido estar ahí, entonces se puso 

espacio para 200 personas y nos quedamos cortos porque llegaron como 300. 

 

Entonces, esto quiere decir que bueno, las personas estaban ansiosas por verse, no es que 

necesariamente querían venir a verme a mí, aparte que yo si motivé a el Consejo 

administrativo para que instruyeran a sus colaboradores para que vinieran. Entonces de 

verdad que fue muy bonito ver tantas personas y bueno, yo hice como una especie de informe 

de gestión, lo más importante, tal vez de la gestión de los últimos cuatro años, lo que hemos 

hecho en estos 100 días y lo que viene, pero en forma muy resumida, porque lógicamente ya 

también venía un video de los Gerentes, pedimos un video de minuto y medio a cada uno, 

que Comunicación ayudó a gestionarlo y entonces quedó muy bien.  

 

Lo que pasa es que no hubo tanto tiempo porque normalmente los ponemos a ellos hablando 

y algunas imágenes, pero bueno, apenas se pudo hacer ayer, entonces no había chance para 

hacerlo un poco más dinámico, pero bueno, por lo menos creo que se cumple el objetivo de 

contarle a las personas que es lo que estamos haciendo, que es lo que está haciendo cada una 

de las áreas y al final hicimos esta dinámica donde en cada mesa les pedimos que por favor 

seleccionaran cuáles eran esas 3 situaciones, problemas o áreas de mejora que tiene la Junta, 

y ahí mismo, pues normalmente ellos vienen y ponen esa información y después todos votan 

y dicen, cuáles son los temas más importantes y buscamos soluciones, pero como hay 200 

personas era una locura, entonces lo que les pedimos fue que hagan eso, y después busquen 

ustedes mismos, propongan soluciones a esos temas desde su perspectiva, que debería ser la 

Junta para solucionar el tema; y luego ellos vinieron, la idea era escoger 5 mesas, y pues ellos 

tuvieron ese espacio, entonces ellos ahí mismo tenían que proponer soluciones desde su 

perspectiva, que debería ser la Junta para resolver ese tema específico, por ejemplo, 

teletrabajo, bueno que debería ser la Junta para resolver esos temas. 

 

Al final, la idea es que los Gerentes hicieran una exposición respondiendo algunas de esas 

soluciones que ellos planteaban y pues al final el propósito era escucharlos, que ellos tuvieran 

ese espacio para decir abiertamente transparentemente, las personas muchas veces no está 

acostumbrada, y se lo toma personal, y no, no es así, o sea, no somos perfectos, lejos de 

perfectos, y siempre es importante escuchar la voz de quiénes son los que llevan el día a día 

a la institución, porque ya lo hacemos con los vendedores, ya lo hacemos con los servicios 

sociales, lo hemos hecho por cuatro años, pero esa parte nunca hemos implementado con 

funcionarios y funcionarias, entonces fue un ejercicio muy bonito porque primero, duraron 

menos tiempo del que yo había estimado, la idea era que duraran 10 minutos, sacando como 

cuáles eran esas 3 áreas y otros 10 minutos buscándole soluciones, y en menos de 12 minutos 

ya tenían prácticamente todo listo, pero claro, yo me puse a comparar entre el equipo de gente 

que la mayoría son profesionales versus tal vez los vendedores, que tal vez si les cuesta un 

poquito más aterrizar las ideas y demás. 

 

Pero fue muy interesante que pudieran, y entonces la idea era que 5 vinieran y expusieran y 

si alguien tenía algo diferente que para exponer, lo expusiera, pero cuando me di cuenta, 

estaba todas las mesas haciendo fila para exponer sus puntos y lo que me llamó la atención 
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es que todo traían puntos diferentes, hubo dos coincidencias, uno era el tema del teletrabajo 

y el otro el tema de las mejoras en informática en los procesos de tecnologías de información, 

pero los demás todos, todos, expusieron temas diferentes de cualquier tema, porque era libre, 

o sea adonde le chima el zapato, entonces algunos estaban sentados en equipo qué sé yo, a 

don Olman le toco y a don Luis Andrés le tocó con las personas de Camposantos, entonces 

proponían que nos suban el 25% del salario y yo, bueno, si ese no va a pasar. 

 

Pero, sí fue muy interesante, algunos sí estaban mezclados los de la parte comercial con los 

de la parte de Camposantos, entonces salieron, digamos que ejercicios variados, pero fue 

muy rico el poder escuchar qué ideas traían ellos, que conceptos y que ellos tuvieran esa 

posibilidad de decirlo libremente, hubo un par ahí que si no se atrevieron y nada más llevaron 

y dejaron los papelitos en mi escritorio, pero estuvimos como 15 personas que hablaron sobre 

esos temas, la Auditoría no presentó nada, estaban sentados en una esquinita, yo los estaba 

monitoreando, si vi que tenían papelitos, pero no presentaron ninguna observación, no sé si 

después me los harán llegar de alguna u otra forma, pero sí me pareció un bonito ejercicio. 

Lo que queda, que yo le pedí a Diego que ahí tengo todos los papeles, entonces que los 

pongamos en una matriz para que quede claro cuáles fueron todas las observaciones que 

hicieron, cuáles son las propuestas, cuáles fueron las respuestas de las Gerencias, porque se 

abordaron de forma muy general, pero que posiblemente sea necesario que los comités 

corporativos pues tomen algunos de esos temas y tratemos de resolver, porque algunos de los 

temas, por ejemplo, eran de comunicación, que a veces sigue fallando la comunicación de 

que se está haciendo, que hace el departamento, hay gente nueva, entonces no se conocen y 

menos estando en teletrabajo, y pues ahí creo que van a salir aspectos importantes que 

podemos darle continuidad para que en la próxima reunión que tengamos no simplemente 

sea que dijeron ahí todo el mundo “quéjese aquí”, pero no cayó en ninguna parte. 

 

Entonces sí es importante que nosotros conozcamos y la idea es que don Diego nos traiga 

esto en la próxima sesión, cuáles fueron esos aspectos modulares y de ahí, tal vez, tomar 

algunas acciones para atender esas inquietudes que tienen las personas colaboradoras de la 

institución.  

 

Tenemos ahí un tema pendiente de una propuesta de Luis Andrés, me parece, de poder hacer 

este tipo de ejercicio con los clientes, con quienes nos compran para ver qué expectativas 

tienen ellos de nosotros cómo Junta de Protección Social, entonces vamos a ver cuándo 

podemos planificar un ejercicio de este tipo, porque pues eso si se tiene que manejar con un 

poco de cuidado, pero para no generar tampoco falsas expectativas y también para evitar que 

no se lleguen ilegales ahí y que vengan a hacer algún tipo de manifestación extraña o algo 

así y que es en virtud y propósito de la actividad, pero creo que es algo que podemos 

planificar de forma controlada. ¿No sé si alguien quisiera agregar algo? 

 

El señor Luis Andrés Vargas Garro agrega: 

Yo quería agradecerle tanto a la señora Presidenta cómo a la señora. Gerente general y los 

Gerentes de área, este tipo de ejercicios que vivimos hoy, para mí desde la dirección es muy 

importante poder escuchar las diferentes bases de la institucionalidad, porque si lo vemos 

desde alguna perspectiva, también no son solamente importantísimos para poder ejecutar las 

acciones que desde aquí se solicite, o se manden, sino que son las personas que están en la 

línea directa de la ejecución, están en el hacer, en el día a día y siempre va a ser 
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importantísimo el ejercicio de poderlos escuchar, dentro de este ejercicio y quiero decirlo así, 

a veces dentro de las Juntas Directivas, y no diciendo que sea esta, la información que llega 

a las juntas se tiene la dirección que al final no necesariamente recoge el sentir de los 

diferentes cuerpos o de los diferentes departamentos que componen la institucionalidad, 

entonces este ejercicio nos acerca siempre con esa realidad y nos acerca siempre con esa 

posibilidad de escuchar, de cercanía, del que entendamos todos que somos una misma 

organización que, en la medida en que alineemos esfuerzos podamos tener mejores procesos, 

mejores resultados y, por ende, una mejor institución, entonces que sigamos adelante con 

este tipo de ejercicios.  

 

Hoy, por ejemplo, dentro de las cosas que se comentan en mi mesa, que como usted bien lo 

dijo, eran los señores de Camposantos, hablaron de muchos temas, también de 

mantenimiento, de temas de activos importantes, que por temas de mantenimiento son activos 

que ellos requieren para su trabajo y por un cambio de aceite el activo no se está usando, no 

lo pueden usar y ese tipo de cosas al final, dentro de lo que hemos visto aquí en temas de 

presupuesto se asume que no debería de pasar porque probablemente el presupuesto está para 

que corra esa línea y se puede hacer un cambio de aceite hacia una maquinaria que ellos 

ocupan para poder trabajar.  

 

Entonces ese tipo de detalles dentro de la operativa que es bueno poderlos escuchar a pesar 

de que podría decirse que no es tan estratégico para la Junta, lo que sí es estratégico es que 

la forma en que nosotros, como institución, bajo la dirección de este cuerpo colegiado, esta 

honorable Junta Directiva podamos alcanzar los resultados, tratar de minimizar estos efectos 

que tiene toda institución y que a veces parecieran no ser tan importantes, pero que limitan 

la posibilidad de que las personas que componen la institución finalmente puedan realizar su 

trabajo. Así que yo realmente espero ya ese paso en limpio que nos va a dar don Luis Diego, 

porque yo creería que trae mucha riqueza de información para la mejor toma de decisiones 

de esta Junta Directiva.  

 

La señora Presidenta acota: 

Si, quisiéramos tener un lugar más adecuado para este tipo de reuniones, porque el gimnasio, 

como pudieron notar, pues no es el más apto, tiene un problema de sonido terrible y algunos 

olores que por dicha creo que nadie se quitó la mascarilla por eso, pero realmente no es 

agradable, yo estaba en la parte frontal y la verdad es que hay algo que se tiene que hacer con 

ese gimnasio, magnitud, ventilación, y arreglar esos problemas que son como una cloaca, no 

sé, algo que pasa por ahí terrible, pero bueno, también está bueno para que nos demos cuenta, 

aunque el lugar está compartido por el hospital San Juan de Dios, el Blanco Cervantes y 

nosotros, entonces busquemos una solución para que sea un lugar agradable para todos.  

 

El señor Luis Diego Quesada Varela añade: 

Si son varios puntos, tal vez muy rápidamente que quiero mencionar, hay varios tal vez por 

los que uno puede sacarle la importancia de estas actividades, siempre lo he visto así, 

comenzando por el tema de evitar discusiones innecesarias, tal vez ruido dentro de una 

organización, en la agilización de proyectos, porque hay un tema de concientización y a nivel 

de la organización e inclusive se puede hablar del mejoramiento, también de los procesos, 

entiéndase una contratación que se mencione o un proceso, una actividad rutinaria, pues 

siempre existe esa posibilidad, la comunicación directa entre el máximo órgano jerárquico 
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de la institución y a mí hoy me quedó clarísimo a través de una observación que hubo y eso 

bueno, pues eso va a estar en el informe también y fue una recomendación, las jefaturas 

deberían tener más en cuenta las valoraciones de los colaboradores ante equis situación o 

proceso en general entonces qué más qué ese ejemplo para decir que definitivamente estas 

actividades en dónde está este encuentro entre el máximo órgano y los colaboradores es una 

comunicación directa, es necesaria y la Junta desde hace tiempo ha tratado a pegarse. 

 

Por otra parte al esquema de gobierno corporativo y las respectivas recomendaciones de la 

OECD en este tema, pero ciertamente yo hacía muchos de estos puntos lo que diría que se 

conceptualizaron de una nueva forma según el marco establecido, la OECD en temas que ya 

se venían trabajando a nivel de transparencia, de la rendición de cuentas con todos los 

sectores que tienen que ver con la misión de la institución, exceptuando uno, y pues en este 

caso sería el reto que precisamente sería el cliente. 

 

Y otro tema que a mí siempre me ha llamado la atención, es el tema de integración dentro de 

la institución y todavía hace poco tiempo yo recuerdo comentarios de personas desde la parte 

comercial que no sabían más bien que hacía una trabajadora social en la institución, y a veces, 

más bien puede pasar lo contrario, tal vez alguien que tiene que ver con gestión social no 

sabe algún proceso o alguna función en la parte comercial, y yo creo que aun así ese tipo de 

cosas, pues se han ido rompiendo también gracias a ese tipo de actividades y algunas otras 

más dentro de la institución, nada más eso quería señalar, y si a ponerme a hacer el informe 

para la siguiente semana. 

 

La señora Urania Chaves Murillo expone: 

Yo estuve ahí un ratito y si quería compartir algunas de las situaciones que se dieron ahí en 

la mesa, yo lo vi como una gran oportunidad para tener esa comunicación horizontal, a la que 

deberíamos de apostar y ahí expresaron, de hecho, yo estaba con doña Fanny y expresaron lo 

importante, la necesidad que tienen ellos de ser escuchados, de abrir espacios para ellos, y 

expresar y que les pongan atención, que ellos tienen buenas ideas, por ahí decían, entonces 

sí quiero felicitar a doña Esmeralda por la iniciativa de estas reuniones, creo que es muy 

importante que la gente conozca que estamos haciendo, hacia dónde vamos, cuál es el norte, 

porque lo estamos haciendo, porque a veces cuando no hay una buena comunicación surge 

la especulación, entonces ahí no hay especulaciones, ahí la Presidenta dio el informe y 

también se dio una oportunidad para que ellos externaran esas oportunidades de mejora que 

tenemos como organización, de primera mano porque ellos son los que están en el día a día, 

en el que hacer y ellos nos están dando insumos importantísimos que nos van a servir en todo 

este proceso que tenemos de buscar cómo seguir vigentes como Junta de Protección Social, 

cómo dar lo mejor y cómo responder a un mercado tan cambiante que es el de la industria de 

los juegos. 

 

El señor Arturo Ortiz Sánchez expresa: 

Rápidamente para nada más agregar a lo que ya han dicho, quisiera hacer énfasis a dos 

comentarios, uno de Marilyn y otro de usted doña Esmeralda, cuando fuimos a San Carlos a 

entregar el nuevo edificio, dentro de la comitiva que íbamos nosotros había por lo menos que 

yo me enteré había dos funcionarias que no se conocían de la Junta y las oí compartir entre 

ellas, cuánto tiempo tenían de trabajar, entonces, además de lo que ustedes ya apuntaron, 

estos espacios permite como decía doña Marilyn postpandemia, reunir a los funcionarios que 
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también usted dijo que muchos de ellos son nuevos, y se conozcan, porque son pocos los 

espacios en realidad para que esto se dé y deberían ser más también porque dentro de lo que 

hemos hablado aquí, en esta Junta y que es un hecho de importancia, es la identificación del 

funcionario con la institución y sentirse parte de la familia Juntista, entonces cada vez que 

podamos aprovechar este tipo de reuniones con el personal, eso aumenta su identificación 

unos con otros y de ellos con la institución que es muy importante. 

 

La señora Presidenta manifiesta: 

Bien, muchas gracias a todos por sus comentarios y retroalimentación, ahí quedaremos a la 

espera de que el documento de Diego, tal vez Diego también poner en ese informe el conteo 

de cuántos funcionarios asistieron, porque tenemos la lista entonces imagino que todos 

firmaron o la mayoría, entonces es importante también llevar este registro. 

 

CAPÍTULO IV. TEMAS DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL 

 

Se incorpora a la sesión la señora Tatiana Martínez Bolívar, jefe a.i., Departamento de 

Gestión Social. 

 

ARTÍCULO 4. Oficio JPS-GG-0847-2022. Sobregiro de salarios, Asociación Baik C.R. 

Se presenta el oficio JPS-GG-0847-2022 del 23 de junio de 2022, suscrito por la señora 

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

 

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

oficio JPS-GG-GDS-0494-2022 de la Gerencia de Desarrollo Social con el caso de 

la organización de cita, para la aprobación en el sobregiro en el rubro de pago de 

salarios del periodo 2021. 

… 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-0494-2022 de fecha 23 de mayo de 2022, suscrito por 

la señora Greethel Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo Social. 

 

Para aprobación de Junta Directiva, se expone el caso de la organización de cita, 

para la aprobación en el sobregiro en el rubro de pago de salarios del periodo 2021. 

A continuación, el detalle:  

 

1. Situación que origina el sobregiro en el rubro de salarios: 

 

1.1 En el cálculo del porcentaje para salarios la organización no tomó en cuenta 

los servicios profesionales de Terapia de Lenguaje, por un error en el documento 

de Excel en el cual realizan los cálculos. 

1.2 El gasto ejecutado es de un 70.95% de lo transferido en el periodo, siendo lo 

autorizado un 50%. El exceso representa un monto de ¢ 2.533.471,25 (dos millones 

quinientos treinta y tres mil colones cuatrocientos setenta y un mil colones con 

veinticinco céntimos). 

 

2. Solicitud de la organización: 

 

Nota del 26 de abril del 2022: 
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Apelamos a su comprensión ya que el Hogar de niños Baik no cuenta con un 

excedente de recursos y se nos hace realmente difícil cubrir lo que se nos solicita, 

nuestra institución debe realizar actividades para poder generar ingresos que en 

su mayoría son para mejoras de infraestructura y debido a la situación del COVID 

19 no hemos podido realizar las actividades que ya se tenían establecidas y se ha 

tenido que implementar actividades virtuales que no han sido tan aceptadas por la 

comunidad y que en alguna de ellas lo que hemos tenido ha sido perdida. 

 

3. Criterio del Departamento de Gestión Social 
 

Viene del JPS-GG-GDS-GS-DR-507-2022: 

 

La organización es consciente de la falta en la que incurrió y la justificación 

brindada se considera pertinente. No obstante, actualmente no cuenta con la 

capacidad financiera para afrontar el reembolso de los recursos. Por esta razón, 

se acoge la recomendación de la UFRT de aceptar por única vez el sobregiro en el 

gasto por concepto de pago de salarios a la Asociación Pro Hogar de Niños Baik. 

 

4. Criterio Unidad de Fiscalización: 

 

Viene del JPS-GG-GDS-FRT-254-2022: 

 

En razón de lo anterior, se considera desde el punto de vista financiero que, las 

justificaciones presentadas por la organización son razonables y se recomienda 

aceptar el sobregiro por única vez. 

 

4 Justificaciones producto de la revisión de ambas áreas, para brindar la 

aprobación: 

 

a) Anteriormente el manejo administrativo de la organización demostró ser 

apropiado y en apego a la normativa institucional. 

b) La proyección del presupuesto 2021 sufrió una afectación sensible a nivel de 

ingresos económicos por razón de la emergencia sanitaria lo que obligó a realizar 

reajustes en la planificación del gasto. 

c) Por una falla de interpretación, el cálculo presupuestario realizado por la 

organización incurrió en un error que significó el sobregiro en el rubro de salarios. 

d) Durante este periodo, continuó el funcionamiento del programa sin que el 

servicio brindado a la población menor de edad y la atención de sus necesidades se 

vieran afectadas por esta razón. 

e) El personal de atención directa se mantuvo y se cubrieron las bajas cuando 

alguna de las profesionales debió aislarse y mantenerse en cuarentena. 

f) El servicio de terapia de lenguaje se considera fundamental como parte de la 

atención integral que reciben las personas menores de edad residentes del hogar 

debido a las realidades complejas que enfrentan 

g) A pesar de la inestabilidad financiera que han atravesado, los servicios de 

atención a la población menor de edad se han mantenido permitiendo cubrir sus 
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necesidades de alimento, salud, cuido, educación, vestido, techo, recreación, 

atención psicológica, entre otras. 

h) Subsanaron los puntos notificados por la Unidad de Fiscalización en la 

comunicación de resultados n°13-2021, JPS-GG-GDS-FRT-222-2022 

i) Criterios de ambas dependencias, a favor de eximir a la organización el reintegro 

por sobregiro de salarios del periodo 2021. 

 

Así las cosas, una vez detallado el seguimiento y análisis realizado por los 

profesionales del Departamento de Gestión Social y la Unidad de Fiscalización, esta 

Gerencia de Desarrollo Social avala el sobre giro en el rubro de salarios del periodo 

2021, de la Asociación Pro Hogar de Niños Baik y lo eleva a esa Gerencia General 

para su eventual aprobación y remisión a Junta Directiva.  

 

La señora Ana Marcela Sánchez Quesada consulta: 

Mi consulta es ¿eximirlos de qué?, de las consecuencias de haber sobregirado la partida o 

eximirlos del límite de uso de la partida a futuro, ahí lo que se pone en el acuerdo, eximirlo 

de que, de las consecuencias de haber sobregirado.  

 

La señora Tatiana Martínez Bolívar responde: 

Es más bien, se entendería que es del pago.  

 

La señora Ana Marcela Sánchez Quesada aclara:  

Ah eximirlo de la devolución, no eximirlos a futuro del límite, más bien deberían tomarlo en 

consideración, estar bien atentos a esa partida y que no vuelvan a sobregirarse.  

 

La señora Tatiana Martínez Bolívar afirma: 

Así es.  

 

La señora Presidenta menciona: 

Me parece que el acuerdo también podría incluir que sea por una única vez que se les da esa 

autorización, como hemos hecho con otras instancias.   

 

Se somete a votación lo solicitado. 

 

ACUERDO JD-413 

Conocido el oficio JPS-GG-0847-2022 suscrito por la señora Marilyn Solano Chinchilla, de 

fecha 23 de junio de 2022, que adjunta los oficios JPS-GG-GDS-0494-2022 de fecha 23 de 

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

JPS-GG-GDS-FRT-254-2022, suscrito por la señora la señora Arelys Brenes Guerrero y la 

señora Fabiola Araya Zúñiga, Profesional 2, ambas de la Unidad de Fiscalización de 

Recursos Transferidos y el JPS-GG-GDS-GS-DR-507-2022 suscrito por las señoras Tatiana 

Martínez  Bolívar, jefe  y Jessica Chaves Pérez, profesional 3, ambas del Departamento de 

Gestión Social, se acuerda: 

 

Aprobar el sobregiro en el concepto de salarios del periodo 2021 de la Asociación Pro Hogar 

de Niños Baik, por única vez, por un monto de ¢2.533.471,25 (dos millones quinientos treinta 
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y tres mil colones cuatrocientos setenta y un mil colones con veinticinco céntimos) y 

eximirlos por las razones expuestas. 

  

Se le solicita a la Unidad de Fiscalización de Recursos Transferidos, comunicar a la 

Organización lo dispuesto por esta Junta Directiva. ACUERDO FIRME. 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato    

    

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

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

Transferidos.    

 

ARTÍCULO 5. Oficio JPS-GG-0751-2022. Salarios ASTA (Tamizaje) 

Se presenta el oficio JPS-GG-0751-2022 del 01 de junio de 2022, suscrito por la señora 

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

 

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

oficio JPS-GG-GDS-0503-2022 de la Gerencia de Desarrollo Social con la solicitud 

para el pago de salarios a la organización de cita. 

… 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-0503-2022 de fecha 25 de mayo de 2022, suscrito por 

la señora Greethel Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo Social 

 

Para su aprobación y remisión a Junta Directiva se presenta la solicitud para el 

pago de salarios a la organización de cita. Al respecto, me permito detallar el 

siguiente detalle: 

 

1. Antecedentes: 

1.1 Es una solicitud que nació desde hace varios años, por parte de la 

organización. 

1.2 Es hasta el año 2020 que se modifica la normativa, cuando la Junta Directiva 

aprueba la modificación en la IX parte del Manual de Criterios Vigente, para que 

en adelante considerara el pago de salarios administrativos. 

 

2. Normativa: 

 

2.1 Lineamientos para el giro de fondos a las organizaciones privadas citadas en 

el artículo 8) de la ley Nº 8718”; el punto 2 de la sección “a. del destino de los 

recursos: 

 

En cuanto al pago de salarios o servicios profesionales, se puede incluir 

únicamente el del recurso humano necesario para brindar el servicio de atención 

directa a los beneficiarios y no se pueden incluir salarios del personal 

administrativo. 

En el caso de la Asociación Costarricense para el Tamizaje y la Prevención de 

Discapacidades en el Niño, se permite el pago de personal de atención directa, 
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así como aquel considerado “administrativo”, siempre y cuando se justifique 

debidamente su necesidad para la prestación de sus servicios. 

 

2.2 . Convenio: Clausula sexta, rubros autorizados y la cláusula decima cuarta, 

del pago de salarios y servicios profesionales: 

 

 En cuanto al pago de salarios o servicios profesionales, en el caso de la 

Asociación Costarricense para el Tamizaje y la Prevención de Discapacidades en 

el Niño, se permite el pago de personal de atención directa, así como aquel 

considerado “administrativo”, siempre y cuando se justifique debidamente su 

necesidad para la prestación de sus servicios. 

 

 La organización beneficiaria según indica el Manual de Criterios para la 

Distribución de Recursos de la Institución en cuanto a pago de salarios o 

servicios profesionales, en el caso de la Asociación Costarricense para el 

Tamizaje y la Prevención de Discapacidades en el Niño, se permite el pago de 

personal de atención directa, así como aquel considerado “administrativo”, 

siempre y cuando se justifique debidamente su necesidad para la prestación de 

sus servicios. 

 

2.3 Convenio (transcripción del informe social del 12 de abril del 2022): 

 

Con los recursos de la Junta únicamente se cubrirá el salario base de cada puesto 

de atención directa, mismos que deberán ajustarse a lo señalado por la tabla de 

salarios aprobada por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, cualquier plus 

adicional que la organización acuerde pagarle a sus empleados, deberá ser 

cubierto con recursos propios. 

(El resaltado es propio) 

3. Situación actual: 

 

3.1 La C.C.S.S alrededor del año 2017, tomó el acuerdo de asumir el 

procesamiento de la muestra de Tamizaje neonatal. 

3.2  Los ingresos se disminuyeron, debido a que dejó de percibir recursos, 

conforme lo expuesto en el punto anterior. 

3.3 Dichos recursos, los utilizaban para el pago de su planilla complementado 

con el aporte de la Junta de Protección Social.  

3.4  La JPS es la única y actual fuente de ingresos. 

3.5  Mantiene su misma planilla alegando la necesidad de continuar desarrollando 

programas y servicios que la CCSS no asumió. 

3.6  La Asociación mantiene para su operación al siguiente personal: 

 

1 gestor administrativo y de proyectos, 

1 asistente de proyectos y presupuesto, 

1Coordinador ejecutivo, 

2 asistente ejecutivo y educativos, 

2 biólogo Genetista, 

1 trabajador social, 
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2 ingeniero en Tecnologías de Información, 

2 digitadores 

Total 12 colaboradores 

 

De todos los trabajadores, el que tiene menor tiempo de laborar para ASTA es un 

ingeniero informático con 3 años de prestar sus servicios y el que alcanza mayor 

cantidad de tiempo es el Gestor de proyectos con 22 años aproximadamente. 

 

4. Solicitud: Viene del oficio ASTA-JD-P-012-22: 

 

Desde un punto de vista legal en oficio ASTA-JD-P-019-22 manifestamos lo 

siguiente: 

El Manual de Criterios vigente, de su representada, no limita a ASTA en el 

porcentaje de salarios y dado que el capital humano, es un insumo sustancial en 

las actividades y procesos del tamizaje neonatal en Costa Rica, nuestra petición 

es de recibo, y por ello reiteramos que con los fondos percibidos por la Ley 8718, 

a partir del año 2022 y por un periodo más se pueda pagar el salario actual 

devengado por el personal de ASTA, en tanto ASTA logre generar recursos 

propios 

 

5. Criterios: 

 

5.1 A pesar de que el Convenio para todas las organizaciones beneficiarias de la 

JPS establece que solo se permite el pago de salario base de cada puesto, no se 

observa en el Manual de Criterios tal consideración. Este elemento fue establecido 

hace algunos años por la Auditoria Interna de la JPS para todas las organizaciones, 

pero a la fecha se carece de documento que lo pueda determinar y permita 

profundizar en dicho aspecto. 

5.2 Según JPS-GG-GDS-FRT-258-2022 de fecha 6 de mayo del 2022, se concluye 

que la organización de cita, utilizó los recursos girados del año 2021, en los rubros 

autorizados, según lo establecido en el convenio firmado por la organización. 

 

6. Labor de ASTA: Viene del informe social: 

 

Si bien, el procesamiento de la muestra de tamizaje neonatal está a cargo de la 

CCSS, está no asume los servicios que se han detallado ejecuta ASTA, por lo 

tanto, la labor de la Asociación es referente a un interés público de protección al 

derecho a la salud de la niñez costarricense, sustentada en los principios del 

servicio público, en principios de lógica y adecuación de la norma administrativa 

a los cambios del entorno (Asesoría Jurídica en oficio AJ 1263 del 30 de 

noviembre 2017). 

 

Así las cosas, considerando la recomendación favorable de la Trabajadora Social 

y el  análisis  visto en la  reunión del pasado 23 de marzo  con la participación de 

la Asesoría Jurídica, Unidad de Fiscalización de Recursos Transferidos, 

Departamento de Gestión Social y esta Gerencia,  esta Gerencia avala que se  le  

permita a la Asociación Costarricense para el Tamizaje y la Prevención de 
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Discapacidades en el Niño (ASTA) el pago de salarios de su personal acorde a su 

profesional, especialidad y antigüedad, por el tiempo que lo requiera, siempre que 

sus posibilidades económicas lo permitan, lo cual deberán demostrar mediante los 

estados financieros anuales. Así como deberá demostrarse mediante la liquidación 

semestral el adecuado empleo de los recursos transferidos, para lo cual se deberá 

realizar los cambios pertinentes en el convenio para la transferencia de recursos 

del período 2022 según corresponda, por lo que se remite para su eventual 

aprobación y remisión ante Junta Directiva. 

 

El señor Luis Andrés Vargas Garro consulta: 

Básicamente mi observación es sobre dejar abierto la frase, hasta que puedan percibir 

recursos propios, no sé si eso está, digamos es parte de la forma en que se dice, pero me 

parece que queda muy abierto, porque cuándo van a empezar a generar sus recursos propios, 

para la seguridad de la honorable Junta Directiva, quizás lo podemos hacer por año 

financiero, digámoslo así, o año calendario a nivel de presupuesto de la gestión pública, 

entonces a probar esto y si hay que volverlo a ver para el presupuesto siguiente o para el año 

2023 se vuelve a ver.  

 

Esa es mi observación, nada más y eso queda muy abierto, es una pregunta para doña Tatiana 

y por supuesto también para los compañeros de Junta Directiva.  

 

La señora Tatiana Martínez Bolívar aclara: 

Sí, en realidad desde el Departamento de Gestión Social y de Fiscalización, pues se lleva 

siempre los controles tales y cuales se aplican aquí, para que por lo menos quede un poco 

cerrado, me parecería, yo estaría de acuerdo también igual, porque para que ellos mismos, 

digamos tengan una meta de cumplimiento.  

 

La señora Carolina Peña Morales pregunta: 

Doña Tatiana una consulta, acá no estoy viendo el monto, ¿cuántos se devenga ese pago?, 

esa profesión, de cuánto estamos hablando, sí creo que es necesario que nos traiga el dato, 

porque ahorita al menos yo quedo con esa duda de cuánto nos van a devengar y a la Junta 

también.  

 

Lo del otro punto es con respecto a los muchachos de Gestión de Proyectos, parte de sus 

metas sería bueno ver qué se podría hacer para que esta organización genere sus propios 

ingresos, parte de sus metas y en general estas 12 personas, qué hacer para generar esos 

ingresos.  

  

La señora Presidenta menciona: 

No sé si doña Tatiana iba a responder a lo que le preguntó doña Carolina. No, pero sobre lo 

de que ellos generen sus propios ingresos, si hay alguna observación en ese sentido.  

 

La señora Tatiana Martínez Bolívar indica: 

Bueno ellos sugieren acá, sería conveniente tener la claridad.  

 

La señora Ana Marcela Sánchez Quesada agrega: 
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Doña Esmeralda, sobre este tema, a mí me parece que sí es importante también adicional, de 

que bueno hay una restricción establecida a nivel de manual y a nivel de convenio, de que no 

se puede pagar pluses, únicamente salario base, yo entiendo que es una disposición que usted, 

bueno que Gestión Social adoptó a partir de una recomendación de la Auditoría, pero que no 

tienen mayores elementos para justificar porqué se optó, eso pues no podemos dejarlo de 

lado, pero si a mí me parece importante que aparte de los montos, que me parece razonable, 

estar nosotros seguros de que efectivamente ese personal, está abonando el programa y que 

se está traduciendo en mantener ese personal en atención de la población beneficiaria, porque 

el tema no es mantener el pago de salarios y sus pluses, que no sabemos cuántos son, y sus 

pluses, porque los tiene la organización, sino que efectivamente ese personal se traduce en 

una tensional a los beneficiarios del programa, porque se estaría levantando una restricción 

que no solamente es para esta organización, sino para el resto de las organizaciones.  

 

Entonces nosotros no podemos asegurar que el resto de las organizaciones también vayan a 

establecer, bueno, si a ellos les pagan salario base más pluses a nosotros también, entonces 

también valdría la pena, me parece justificar esa parte y analizar si esa restricción se va a 

mantener o se va en algunos casos a excepcionar o qué va a pasar con esa restricción y cuál 

es el origen es importante.  

 

La señora Urania Chaves Murillo pregunta: 

Esta asociación, si el levantamiento que se está haciendo es para pagar el personal 

administrativo, que fue lo que me quedaron dudas y si estaría totalmente de acuerdo con lo 

solicitado por los compañeros, de tener un cuadro con el personal, cuántas personas son, 

cuánto es el salario, que quede ahí en el acuerdo también.  

  

La señora Presidenta aclara: 

El cuadro sí está, como con 12 colaboradores, lo que no está es cuánto ganan cada uno, así 

que creo que es lo que está pidiendo.  

 

La señora Urania Chaves Murillo pregunta:  

Es eso exactamente, pero sí me gustaría saber por qué se le está levantando la restricción a 

ese personal administrativo, si es así o si estaba equivocada.  

  

La señora Tatiana Martínez Bolívar responde: 

Sí, en realidad se está contemplando para todo el equipo de trabajo, entonces escuchando un 

poco lo que ustedes están sugiriendo, pareciera que sería conveniente hacer una ampliación, 

en este tema realmente la verificación un poco que decía Marcela como en campo, ir a ver 

efectivamente que es lo que hace cada quien, y bueno, si la trabajadora social que hizo el 

informe lo está poniendo acá, es porque realmente lo hizo, se verificó en campo, pero si 

ustedes desean una ampliación estaríamos de acuerdo de hacerlo.  

 

El señor Arturo Ortiz Sánchez indica: 

También yo sugeriría revisar la terminología, porque el término de pluses salariales a mí me 

causa mucho ruido partiendo de que tenemos una ley que básicamente elimina todo lo que 

son pluses salariales, entonces habría que revisar a qué se refiere y utilizar una terminología 

correcta, me parece a mí, porque básicamente se eliminaron todos los pluses salariales a todos 
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los funcionarios públicos, pienso yo que mal haría la Junta de Protección Social aprobando 

pluses salariales para estas personas.  

 

Entonces revisar a que se refiere es, que quiere decir con eso y buscar una terminología 

correcta.  

  

La señora Presidenta menciona: 

Que tal vez Marce nos aclare, porque yo entiendo que lo que son anualidades y dedicaciones 

exclusivas son pluses salariales también.  

 

La señora Ana Marcela Sánchez Quesada indica: 

Sí, efectivamente anualidades, dedicación exclusiva, prohibición, carrera profesional son 

pluses salariales, ahora hay que revisar como dijo don Arturo, cuáles son, o sea, cuál es la 

connotación, porque a partir de la Ley 9635 y esto se valida con la Ley General de Empleo 

Público, lo que ya usted tiene ingresado en su patrimonio y reconocido se mantiene, sería a 

futuro que no se pueden, digamos, crear nuevos pluses y en algunos casos, se modificó la 

fórmula del cálculo a futuro, entonces hay que revisar también eso, cuáles son esos pluses 

que están de acuerdo con la ley y que hayan sido adquiridos o ingresado al patrimonio del 

trabajador, antes de la vigencia esas leyes.  

  

La señora Presidenta comenta: 

Entonces creo que este quedaría para una posterior revisión, para que nos documente lo que 

pidieron los señores directores. 

 

ARTÍCULO 6. Oficio JPS-GG-0762-2022. FECUNAPRA sobregiro de salarios y uso de 

remanente 

Se presenta el oficio JPS-GG-0762-2022 del 02 de junio de 2022, suscrito por la señora 

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

 

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

oficio JPS-GG-GDS-0514-2022 de la Gerencia de Desarrollo Social con la solicitud 

de uso de remanente de apoyo a la gestión y sobregiro de salarios del 2021, 

presentado por la organización de cita, del área de entidades dedicadas a 

capacitación de organizaciones de adulto mayor. 

… 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-0514-2022 de fecha 27 de mayo de 2022, suscrito por 

la señora Greethel Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo Social 

 

Para aprobación de Junta Directiva, como caso especial se remite la solicitud de uso 

de remanente de apoyo a la gestión y sobregiro de salarios del 2021, presentado por 

la organización de cita, del área de entidades dedicadas a capacitación de 

organizaciones de adulto mayor. A continuación, el detalle producto de la 

información suministrada por el Departamento de Gestión Social y la Unidad de 

Fiscalización de Recursos Transferidos: 

 

1. Reseña de la Federación: 
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La Federación se conforma actualmente por 113 organizaciones afiliadas, de ellas 48 

son centros diurnos y 65 hogares de larga estancia (refieren que, entre ellas, atienden 

aproximadamente a 5.000 PAM) y lo que significa que el 87% de los hogares de larga 

estancia, se encuentran afiliados.  

  

Las afiliadas se ubican en todo el territorio nacional, y se agrupan por filiales a saber: 

San José (incluye cantones de la zona de Los Santos), Heredia (incluye Sarapiquí), 

Alajuela, Cartago (incluye Turrialba), Limón (incluye Caribe sur), Puntarenas (se 

divide en dos: Pacífico central-Pacífico Sur) y Guanacaste. 

 

En cuanto a los requisitos para afiliarse a la Federación, se detalla que las 

organizaciones deben ser de bien social declaradas por el IMAS, corresponder con la 

Ley N°218 de Asociaciones y Fundaciones, tener la posibilidad de pagar una 

membresía que consta de ₡10.000 mensuales. Deben, además, ser sin fines de lucro. 

 

Objetivo general, plan anual de trabajo 2022: Promover el desarrollo integral y 

fortalecer la unión entre la Federación, sus afiliadas y otros entes públicos y privados, 

para mejorar la calidad de trabajo en beneficio de las Personas Adultas Mayores 

usuarias y residentes de las organizaciones afiliadas a FECRUNAPA. 

 

2. Situación actual: 

 

El recurso humano mantiene una jornada de lunes a viernes de 8:00 am a 4:00 pm, 

conforme la siguiente lista, de lo cual, el puesto de contador brinda en la medida de 

sus posibilidades de tiempo, asesoría a las organizaciones.  

 
 

Los ingresos se conforman por parte de las membresías y los recursos de la JPS, sin 

embargo, dichas mensualidades aluden a que, por la Pandemia, se ha contraído el 

recurso obtenido mediante ellas. La pandemia provocó que las organizaciones 

dejaran de pagar, algunas deben el año 2021, unas 50 0 60 afiliadas, son las que 

pagan mes a mes.  

 

Destacan que, la cuota se ha convertido en un aporte simbólico. Por las 

circunstancias de la pandemia, la JD pidió que, aunque estén morosos, se les siga 

brindando los servicios de capacitación y asesoría.  
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Con estos recursos propios, refieren solventar los rubros que la JPS no cubre, por 

ejemplo, servicios de encomiendas (para trasladar donaciones a organizaciones de 

zonas lejanas) 

 

3. Normativa:  

 

Manual de Distribución de Recursos, 1.5.- Rubros para utilización de los recursos, 

1.4.1. Tablas de gastos permitidos según el área de atención, a saber: 

 

10. Pago de salarios y contrataciones por servicios profesionales  

10.1. Se autoriza utilizar hasta el 70 % de los recursos girados para el pago de 

salarios y contrataciones por servicios profesionales del personal de atención 

directa y en los campos legal y contable, en estos últimos casos, cuando dicha 

erogación sea necesaria para obtener apoyo económico de instituciones públicas. 

En el campo legal, además se autoriza la contratación para la asesoría a adultos 

mayores en cuanto al manejo de los bienes que poseen. 

 

4. Solicitudes: 

 

4.1 Utilizar el saldo del remanente al 31 de diciembre del 2021 conforme el plan de 

inversión presentado: 

 

 Detalle Monto 

A 15% para salarios del 2022 10.393.867,36 

B Gastos autorizados en el Convenio: para capacitar a sus afiliadas, además de 

cubrir otras áreas profesionales presentes en Hogares y Centros Diurnos donde 

la Federación no cuenta con un profesional nombrado que asesore acompañe 

y capacite a las asociaciones 

58.898.581,69 

 Total remanente 2021  (A + B) ¢69.292.449,05 

 

4.2 Aprobar el sobregiro de salarios del 2021 debido a que se excedieron en un 

6.95% del 70% autorizado. 

 

 Detalle Monto 

A Ingresos JPS 99.003.513,66 

B Rubro de salarios autorizados 70%  (A *70%) 69.302.459,56 

 

 

 Detalle                                                                    % Monto 

A Salario autorizado conforme el manual para el 2021    70% 69.302.459,56 

B Rubro  de salarios ejecutado  en el 2021                     76.95% 76.178.635,63 

 Diferencia ( sobregiro )       (A –B)                                    6.95% ¢6.876.176,07 

 

5. Informe social, JPS-GG-GDS-GS-VT-202-2022: 
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Según la finalidad de la federación, se puede analizar que su atención directa 

corresponde a la atención y prestación de servicios a las organizaciones afiliadas (y 

lo que ellas contemplan: juntas directivas, personal y personas beneficiarias). 

 

Conclusiones La FECRUNAPA cumple su fin social, con los objetivos de la 

organización y su misión de promover el mejoramiento y mantenimiento de la 

calidad de vida de las personas adultas mayores, mediante procesos de asesoría, 

capacitación y educación dirigidos a las organizaciones afiliadas y a su entorno. 

 

La Federación constituye una entidad de soporte indispensable para sus afiliadas, 

en tanto facilita procesos para la mejora de la atención integral, tales como revisión 

de menús de alimentos, formación y actualización del personal que labora en cada 

una de éstas. Aspectos que muchas organizaciones no podrían o se les dificultaría 

solventar sin el apoyo de la federación. 

 

La organización ha logrado consolidarse como un ente representante de las 

organizaciones que atienden población adulta mayor, ante diferentes instancias 

públicas, logrando incidencia en el área de persona adulta mayor. 

 

6. Logros conforme encuesta de la Federación del 2021: 

 

Detalle Cantidad de 

personas 

Personas adultas mayores beneficiarias en organizaciones afiliadas 5.060 

Recurso humano en organizaciones afiliadas 2.330 

Mayoría de organizaciones afiliadas a FECRUNAPA poseen el programa Red de 

Atención Progresiva para el cuido integral de las personas adultas mayores en C.R. 

Más de 18.000 

 

 
Fuente: Información brindada por la organización y remitida por la Unidad de Fiscalización 

de Recursos Transferidos. 



22 

 

 
   

 

 

 

 

 
Fuente: Información brindada por la organización y remitida por la Unidad de 

Fiscalización de Recursos Transferidos. 

 

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

Social y la Unidad de Fiscalización, la cual cuenta con el criterio favorable de 

dicha Unidad, considerando que la misión de la Federación FECRUNAPA es 

Promover el mejoramiento y mantenimiento de la calidad de vida de las personas 

adultas mayores, mediante procesos de asesoría, capacitación y educación 

dirigidos a nuestras organizaciones afiliadas y a su entorno, esta Gerencia avala 

el uso de remanente del 2021  a utilizar en giros autorizados del convenio y en 

cubrir salarios del 2022; así como el aprobar el sobregiro de salarios del 6.95% 

del periodo 2021 y lo eleva a la Gerencia General para su eventual aprobación y 

remisión a Junta Directiva. 

 

El señor Luis Andrés Vargas Garro consulta: 

Básicamente de forma, nosotros estamos tanto del caso anterior como en esté, aprobando 

nuevas solicitudes de presupuesto porque ellos se excedieron los presupuestos de ellos. ¿De 

qué partidas del presupuesto nuestros salen esos dineros? ¿Eso está previamente coordinado 

con la Gerencia Administrativa Financiera? ¿Cuál es la partida de presupuesto? Sea para la 

fortaleza del acuerdo de la Junta Directiva, yo quisiera que se valorará que cada vez que se 

pide, digamos dineros, excedentes, de lo que ya se aprobó presupuestariamente, nosotros 

tengamos un oficio de la Gerencia Administrativa Financiera, que eso va a salir de la cuenta 

tal, del presupuesto tal y que tiene contenido económico para que nosotros podamos aprobar 

lo que se está requiriendo por demás, no sé si en este momento tenemos esa información, 

porque así nosotros sabemos que, si se aprueba un excedente, pero también sabemos que es 

importantísimo, de nivel de Contraloría General de la República, lo valoran mucho que 

nosotros tengamos contenido económico en las cuentas presupuestarias de la Junta para poder 

aprobar un excedente de alguien fuera de un presupuesto aprobado, quiere decir que 

tengamos nosotros contenido económico. 
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La señora Presidenta explica: 

Tal vez para aclarar al señor Director, estos dineros ya están en la cuenta de la organización, 

o sea, ellos se les deposita mes a mes un monto y ellos tienen en sus cuentas, esos montos y 

están autorizados a utilizar cierta cantidad para salarios y otras cantidades para otras cosas 

entonces van quedando remanentes, entonces ellos no lo pueden usar antojadizamente, si 

quieren usar el remanente tienen que pedir autorización a la Junta Directiva para que nosotros 

les digamos si lo pueden utilizar en eso que están pidiendo, entonces en este caso es eso, que 

ese remanente de casi 79 millones creo que es que una parte la van a usar para ese 15% que 

son 10 millones y el resto para lo que el Convenio ya dice que pueden utilizar esos fondos, 

pero el dinero lo tienen en la cuenta de ellos, no es de la Junta. 

 

La señora Tatiana Martínez Bolívar expone: 

Ya está autorizado, nosotros, en relación con su pregunta, si trabajamos directamente, por 

supuesto, trabajamos con todas las Gerencias, Administrativa Financiera y también 

Contabilidad, es un tú a tú, o sea, nosotros hasta para la distribución de utilidades y demás, 

nosotros es consulta mutua, que nos apoyamos en todo momento, nosotros no trabajamos 

solos desde Gestión Social, en todo momento son conciliaciones que se hacen con ellos y se 

van verificando los montos. 

 

El señor Luis Andrés Vargas Garro añade: 

Muchas gracias por la aclaración. 

 

La señora Carolina Peña Morales consulta: 

Pregunta doña Tatiana, en el punto b, dice, por el período del 2022 ya eso está proyectado, 

no va a haber otra solicitud, ¿ya está proyectado en el año o no? 

 

La señora Tatiana Martínez Bolívar expresa: 

Sí, ya así es como tal está. 

 

La señora Carolina Peña Morales consulta: 

Ok, y ahí me perdí un poco donde dice en el punto b dice, sea utilizado en gastos autorizados 

en el Convenio, ¿el Convenio de qué? 

 

La señora Tatiana Martínez Bolívar señala: 

Si es que año con año se firman convenios con ellos. 

 

La señora Presidenta explica: 

Cada organización, las 434 organizaciones que tenemos, tienen un convenio firmado con la 

institución, donde dice, el área de atención que cubren y ciertos aspectos y cómo pueden 

utilizar los recursos, entonces a eso se refiere el convenio. 

 

La señora Tatiana Martínez Bolívar añade: 

Todo eso si es de Asesoría Jurídica. 

 

La señora Carolina Peña Morales indica: 

Muchas gracias. 
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La señora Presidenta manifiesta: 

Si no hay más consultas, podríamos proceder a aprobar la propuesta de acuerdo que nos trae 

doña Tatiana. 

 

Se somete a votación lo solicitado. 

 

ACUERDO JD-414 

Conocido el oficio JPS-GG-0762-2022 suscrito por la señora Marilyn Solano Chinchilla, de 

fecha 02 de junio de 2022, que adjunta los oficios JPS-GG-GDS-0514-2022 de fecha 27 de 

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

JPS-GG-GDS-FRT-290-2022, suscrito por la señora la Virginia Fuentes Acosta, Profesional 

1B y la señora Fabiola Araya Zuñiga, Profesional 2, ambas de la Unidad de Fiscalización de 

Recursos Transferidos, JPS-GG-GDS-GS-VT-202-2022 suscrito por las señoras Mónica 

Masis Coto, profesional 3 y Tatiana Martínez Bolívar jefe, ambas del Departamento de 

Gestión Social,  se acuerda: 

 

a) Aprobar el sobre giro de salarios en el periodo 2021, de 6.95% sobre el 70% 

autorizado por un monto de ₡6.876.176, 07 (seis millones ochocientos setenta y seis 

mil ciento setenta y seis colones con siete céntimos). 

b) Aprobar la utilización del 15% del remanente del periodo 2021, por ¢10.393.867,36 

(diez millones trescientos noventa y tres mil ochocientos sesenta y siete colones con 

treinta y seis céntimos) para cubrir salarios del periodo 2022 y el resto del remanente, 

el cual corresponde a ¢ 58.898.581,69 (cincuenta y ocho millones ochocientos 

noventa y ocho mil quinientos ochenta y un colones con sesenta y nueve céntimos) 

sea utilizado en gastos autorizados en el Convenio. 

c) Las aprobaciones serán por única vez de manera excepcional por lo que la Federación 

Cruzada Nacional de Protección al Anciano deberán realizar los ajustes necesarios 

para no exceder el 70% del total girado en el periodo para cubrir salarios. 

d) Que la Federación proceda a incluir el remanente en el SIAB. 

Se le solicita a la Unidad de Fiscalización de Recursos Transferidos, comunicar a la 

FECRUNAPA lo acordado. ACUERDO FIRME. 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato    

    

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

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

Transferidos.    

 

ARTÍCULO 7. Oficio JPS-GG-0801-2022. Exceso de pago de salarios Fundación 

María. 

Se presenta el oficio JPS-GG-0801-2022 del 09 de junio de 2022, suscrito por la señora 

Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 
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Para valoración y aprobación por parte de Junta Directiva, me permito remitir el 

oficio JPS-GG-GDS-0546-2022 de la Gerencia de Desarrollo Social con la solicitud 

de aprobación en el exceso del porcentaje autorizado para el pago de salarios de la 

Fundación de cita, establecido en el convenio firmado.  

… 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-0546-2022 de fecha 08 de junio de 2022, suscrito por 

la señora Greethel Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo Social 

 

Para aprobación de Junta Directiva se remite la solicitud de aprobación en el 

exceso del % autorizado para el pago de salarios de la Fundación de cita, 

establecido en el convenio firmado, conforme el siguiente detalle: 

 

1. Antecedentes:  
 

Durante el periodo 2021 la Fundación expuso el caso a la JPS sobre la difícil 

situación que afrontaban en el área económica, mediante diferentes oficios y 

reuniones sostenidas.  

 

Las gestiones de la JPS han sido coordinadas con Asesoría Jurídica, Unidad de 

Fiscalización de Recursos Transferido, Departamento de Gestión Social y   

sesiones de la Comisión de Protocolo Interinstitucional en CONAPAM. 

 

Se concluyó que no es procedente apoyar a la organización con recursos 

adicionales por parte de la Junta de Protección Social; no obstante, se procedió en 

actualizar y aumentar la ponderación por parte del área Social para la distribución 

de recursos. conforme la situación real de la organización.  

 

El pasado 21 de octubre del 2021 se remitió a Presidencia   el resultado de dichas 

gestiones, de lo cual se informó que el mayor porcentaje de gastos en que incurre 

la Fundación de forma representativa, son los salarios. 

 

En las sesiones de la Comisión de Protocolo, se ha analizado el caso, de lo cual se 

localiza una posible amenaza de cierre del Hogar de larga estancia por razón de 

deuda económica que no pueden enfrentar   

 

El aporte de la JPS a la Fundación ha disminuido considerablemente, si se 

compara lo transferido en 2019 y 2021 resulta una diferencia de: ₡52.867.277 

(cincuenta y dos millones ochocientos sesenta y siete mil doscientos setenta y siete 

colones). 
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2. Situación actual: 

 

2.1 La Fundación se excedió para el periodo 2021 en el porcentaje permitido, del 

item de pago de salarios, justificado en:  

 

Viene de nota de la organización del 24 de febrero del 2022:  

 

“… la decisión de utilizar ese recurso para no dejar a los colaboradores sin su 

remuneración con que cubran sus necesidades básicas: alquileres, alimentos, entre 

otros. No podíamos dejar de pagar el servicio que dan por atender a los residentes 

de esta Institución.” 

 

2.2 No se le han concedido recursos para atención de emergencia por casos Covid-

19 en residente, pues se tiene aprobada la NE 71-2022, no obstante, no tiene aún 

contenido presupuestario para poder trasladar los recursos, que representan 

₡21.204.500,00 (veintiún millones doscientos cuatro mil quinientos). 

 

3. Solicitud 
 

Aprobar el exceso de sobregiro en salarios del 2021 debido a que se excedieron en 

un 7.72% (redondeado 8%) del 80% autorizado. 

 

 Detalle Monto 

A Ingresos anuales JPS 88.125.717,00 

B Rubro de salarios autorizados 80% (A *80%) ¢70.500.573,60 

 

 Detalle                                                                    % Monto 

A Rubro de salarios ejecutado en el 2021                     87.72% 77.307.242,50 

B Salario autorizado conforme el manual para el 2021    80% 70.500.573,60 

 Diferencia (sobregiro)     (A – B)                                    7.72% 6.806.668,90 

 

4. Criterios: 

 

Unidad de Fiscalización de Recursos Transferidos, viene del JPS-GG-GDS-FRT-

217-2022: 

 

“…se recomienda aceptar las justificaciones presentadas por una única vez por 

un monto de ¢6.806.668,90 (seis millones ochocientos seis mil seiscientos sesenta 

y ocho colones con noventa céntimos).” 
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Departamento de Gestión Social, viene del JPS-GG-GDS-GS-DR-629-2022 

 

“…el criterio social es que se considere la dificultad económica que ha 

enfrentado el Hogar, que hace esfuerzos por al menos sostener a la población 

adulta mayor que atiende con los recursos de que dispone. Por lo que se coincide 

en la recomendación de FRT de aceptar su justificación por el exceso en el 

porcentaje de pago de salarios establecido y se le perdone por esta vez ese 

incumplimiento.” 

 

Así las cosas, tomando los criterios emitidos por las dos unidades técnicas, esta 

Gerencia avala la aceptación del sobregiro de salarios del periodo del 2021 por un 

monto de ¢6.806.668,90 (seis millones ochocientos seis mil seiscientos sesenta y 

ocho colones con noventa céntimos). Por lo que se eleva a la Gerencia General 

para su eventual aprobación y remisión a Junta Directiva. 

 

La señora Presidenta consulta: 

Yo sí tengo una pregunta, no he visto a los demás, pero prácticamente todos los que vienen 

hoy es para hacer este tipo de autorización, me imagino que esta situación se está presentando 

muy frecuentemente, por qué incluso a mí me piden muchas reuniones las organizaciones 

para pedirnos que porque estamos dando menos recursos, que no les alcanza, en las reuniones 

con las organizaciones nos dicen que se pueden utilizar más recursos para pagar los salarios, 

porque las personas han estado ahí todo este tiempo atendiendo, entonces mi pregunta es si 

es un comportamiento que vamos a ver en general en todas estas organizaciones que más 

bien pudiéramos tomar algún tipo de acuerdo, en lugar de ver uno por uno, tal vez hacer algún 

acuerdo un poco más genérico y bueno, tener un estudio obviamente de todas las 

organizaciones, porque si van a venir las 430 aquí para pedirnos eso, nos va a pasar el resto 

del año viendo este tipo de situaciones y ver qué más puede hacer la Junta en ese sentido y 

tal vez tomar algún acuerdo un poco más general. 

 

La señora Tatiana Martínez Bolívar explica: 

Sí señora, efectivamente, son varias las organizaciones que están en problemas financieros a 

raíz del COVID, no han podido generar actividades diferentes y a depender absolutamente 

solo de lo que la Junta les está dando, entonces realmente varias ya están como en amenaza 

hasta de cierre, por ejemplo, estamos con una de Puntarenas revisando, entonces, si pareciera 

que sería conveniente, o sea, ya sea nosotros entregarles a ustedes una información como de 

cuantas más podría ser que estén en esta situación, o no es tan cerquita de estar en esta 

situación como para que ustedes puedan determinar la decisión a tomar, porque si pareciera 

que si están muy afectados. 

 

La señora Presidenta acota: 

Me gustaría tener como un análisis de cuál es la situación, porque ustedes lo van viendo con 

las liquidaciones que se van haciendo mensualmente y demás y para no tener que ver uno 

por uno, si no que tener como una proyección realmente de la necesidad y tal vez que nosotros 

como Junta tengamos esa posibilidad de tomar alguna decisión. 

 

La señora Urania Chaves Murillo refiere: 
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Lo que quisiera saber, bueno, es una hipótesis que tengo, yo me imagino que a la organización 

la Junta le daba por decir algo, 100 millones al año, entonces, de ahí sacaban el porcentaje, 

el 70% destinado para salarios, pero al girarle menos dinero, no le da el porcentaje, o sea, si 

yo antes le daba 100 millones y ahora le giró 60 y el 70% de ese 60 es como para pagar la 

mitad en salarios y entonces me quedó ese desajuste, a mí me gustaría que incluya en esos 

análisis de ese tema, me gustaría saber para ver los aportes, como con esos 100 millones o 

ese monto era capaz de pagar el trabajador social, el nutricionista, las personas cuidadoras, 

el médico, en los hogares de larga estancia, con ese dinero, al aportar la Junta menos, ¿para 

qué les alcanza?, me gustaría tener esa claridad para ver si es que nosotros tenemos que 

aumentar las metas en ventas para responder a esas necesidades. 

 

La señora Tatiana Martínez Bolívar expresa: 

Bueno, también que cuantas más organizaciones nuevas hay, hay que distribuir más el dinero, 

pues, es un fenómeno que no para porque igual año con año hay organizaciones que solicitan 

y entonces ya las personas están ponderadas y año con año se les vuelve a hacer un estudio, 

pero es casi que con la baja que hubo por el COVID se vino abajo todos los montos para las 

organizaciones igualmente, entonces no han podido levantar el vuelo. 

 

La señora Carolina Peña Morales sugiere: 

Pensando en lo que dijo la señora Presidenta, que esto puede ser un comportamiento que se 

va a presentar el resto del año, aunado a ese plan que está pidiendo doña Urania, yo creería 

que es necesario un plan de iniciativas de ahorros, que está haciendo la administración, no 

solo para pedir, sino también iniciativas de ahorro, verdad de restricción de gastos, a veces 

hay que verdad encoger un poco la cobija y ver en qué podemos esos gastos que no están 

agregando valor, yo sé que estoy pidiendo, pues algo que se las trae, que es complejo, pero 

sí, sería bueno decir, bueno estás organizaciones van a tener esto porque están ya en “alitas 

de cucaracha”, pero están haciendo estas iniciativas, creo que es necesario también. 

 

La señora Tatiana Martínez Bolívar aclara: 

Claro que sí, nada más que de parte del departamento de Gestión Social se les da todo un 

acompañamiento y capacitación, inclusive se les habla del presupuesto, doña Marilyn creo 

que fue a principio de año y les habló, de guardar las reservas y demás, porque las personas 

se ilusionan mucho en enero y febrero que va entrando lo del gordito, más en marzo entonces 

se ven con mucho dinero, pero no reservan, se ha trabajado con ellos en repetidas ocasiones, 

sobre cómo trabajar el presupuesto, sin embargo, no todos son muy organizados. 

 

El señor Arturo Ortiz Sánchez comunica: 

Vamos a conocerlos todos los que están aquí y para los que vienen a futuro, es que nos 

presenten esa propuesta más general. 

 

Se somete a votación lo solicitado. 

 

ACUERDO JD-415 

Vistos los oficios JPS-GG-0801-2022, de fecha 09 de junio de 2022, suscrito por la señora 

Marilyn Solano Chinchilla Gerente General, que adjunta los oficio JPS-GG-GDS-0546-2022 

de fecha 08 de junio del 2022 suscrito por la señora Greethel Arias Alfaro, Gerente de 

Desarrollo Social, JPS-GG-GDS-GS-DR-629-2022 suscrito por las señoras Jessica Chaves 
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Pérez, profesional 3 y  Tatiana Martínez Bolívar, jefe del Departamento de Gestión Social y 

el JPS-GG-GDS-FRT-217-2022 suscrito por las señoras Alejandra Vega Muñoz, profesional 

1B y Fabiola Araya Zúñiga, profesional 2 de la Unidad de Fiscalización de Recursos 

Transferidos, se acuerda. 

 

Aprobar por única vez el exceso de sobregiro en salarios del 2021 correspondiente a 

¢6.806.668,90 (seis millones ochocientos seis mil seiscientos sesenta y ocho colones con 

noventa céntimos) de la Fundación María, El Hogar del Adulto Mayor. 

 

Se le solicita a la Unidad de Fiscalización de Recursos Transferidos, comunicar a la 

Fundación lo acordado. ACUERDO FIRME. 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato    

    

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

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

Transferidos.    

 

ARTÍCULO 8. Oficio JPS-GG-0775-2022. Arreglo de Pago exceso en salarios del 

periodo 2021 de la Asociación Humanitas. 

Se presenta el oficio JPS-GG-0775-2022 del 07 de junio de 2022, suscrito por la señora 

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

 

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

oficio JPS-GG-GDS-0526-2022 de la Gerencia de Desarrollo Social con la solicitud 

de arreglo de pago de la organización de cita, del área de organizaciones dedicadas 

a la prevención y lucha contra enfermedades de transmisión sexual. 

… 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-0526-2022 de fecha 03 de junio de 2022, suscrito por 

la señora Greethel Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo Social 

 

Para aprobación de Junta Directiva, se expone la solicitud de arreglo de pago de la 

organización de cita, del área de organizaciones dedicadas a la prevención y lucha 

contra enfermedades de transmisión sexual. Dicha solicitud se realiza en virtud del 

seguimiento a la nota de la organización y oficio del Ministerio de Salud remitidas 

a Presidencia de la JPS, a saber:  

 

Nota de fecha del 18 de noviembre del 2021 y recibida en la JPS el 02 de diciembre 

del 2021:  

Que ante la situación que enfrentamos, se considere la posibilidad de condonar 

este déficit, que correspondió a la orden emanada por el Ministerio de Salud, para 

el cuidado responsable. 

 

MS-DM-9241-CONASIDA-2021 del 02 de diciembre del 2021: 

 

Específicamente, se hace mención de la cláusula décimo cuarta del convenio que 

mantienen con la institución, referente al tope del 60% de los recursos para el pago 
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de salarios y servicios profesionales. Según lo acotado, esto no les permite cubrir 

la totalidad de los salarios y aguinaldos correspondientes. 

 

 Por tal motivo, hacemos réplica de la solicitud del Hogar de la Esperanza, para 

que se analice el caso específico en el seno de la Junta Directiva, y a la vez, se 

valore la posibilidad de hacer excepciones a los hogares en la cláusula descrita y 

cualquier otra alternativa de solución, con el fin de mitigar el impacto por el déficit 

presupuestario que enfrentan 

 

Por lo anterior, me permito colocar en contexto dicha petitoria: 

 

1. Antecedentes: 

 

1.1 Periodo 2019. 

 

 En el 2019 la Unidad de Fiscalización de Recursos Transferidos solicitó a esta 

Gerencia la apertura de un procedimiento administrativo. 

 Sr. Julio Canales (q.e.p.d.) en reunión con las señoras Teresa Corrales y Socorro 

Quirós se acordó en su lugar, solicitar la liquidación mensual de los recursos a la 

organización. 

 Se realizaron seguimientos desde setiembre 2019 a diciembre 2020, cumpliendo 

con lo solicitado. 

 

1.2 Periodo 2021. 

 En razón del trámite de la N.E. n°142-2019 para la compra de mobiliario, la 

Auditoría Interna giró una advertencia sobre la valoración de la apertura de un 

procedimiento administrativo y si la organización está poniendo en riesgo los 

recursos públicos. 

 El informe de liquidación de UFRT n°254-2021 del periodo del I semestre 2021, 

señaló dentro de sus conclusiones: no se cuenta aún con los justificantes necesarios 

para la apertura para un procedimiento administrativo.  

 La Unidad de Fiscalización realizó una visita presencial en noviembre del 2021, 

encontrando una serie de deficiencias, de las cuales, se les solicitó mediante un 

cronograma, proceder en subsanarlas. Por esta razón el informe de liquidación 

n°254-2021 tuvo resultado no conforme.  

 El Departamento de Gestión Social, procedió en realizar el informe respectivo en 

diciembre 2021. 

 En diciembre, la organización solicitó a Presidencia de la JPS, la posibilidad de 

condonar el exceso de un sobregiro de salarios del periodo 2021. 

 

1.3 Período 2022. 

 Mediante oficio JPS-GG-GDS-FRT-100-2022 se anexó documentación sobre 

procesos de control interno subsanados.  

 En febrero, el Departamento de Gestión Social remitió una serie de 

recomendaciones, las cuales fueron respondidas mediante nota AHC02-22. 
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 Mediante oficio JPS-GG-GDS-0150-2022 se atendió la advertencia de la 

Auditoría Interna, emitida en el 2021, justificando ampliamente y anexando la 

documentación sobre los puntos a subsanar, el cual concluye que no se cuenta aún 

con los justificantes necesarios para la apertura para un procedimiento 

administrativo. 

 En mayo, se realizó una reunión virtual con la participación de la organización, 

UFRT y esta Gerencia, para analizar el caso del sobregiro de salarios del 2021. 

 

2. Situación actual: 

 

 

a) Informe social viene del JPS-GG-GDS-GS-048-2022:  

 

Se reitera que, en abril del presente año se reportó el contagio de COVID-19 por 

parte de 5 personas usuarias. Según el administrador del programa, por orden 

sanitaria, debieron guardar 21 días de cuarentena y contar con el servicio continuo 

de 2 profesionales en enfermería durante este periodo, cuyo pago fue asumido con 

recursos de la Junta de Protección Social. Este representó un gasto extraordinario 

que impacto sensiblemente la situación financiera de la organización. 

 

b) La comunicación de resultados de la UFRT n°008-2022   indica que el exceso 

en salarios de un 3,18% de lo autorizado en el periodo, que representa un monto de 

¢1.521.528,82. (un millón quinientos veintiún mil quinientos veintiocho colones 

con ochenta y dos céntimos). 

 

c) La organización expuso mediante reunión virtual las justificaciones 

correspondientes al exceso en salarios, indicando que tuvieron que asumir gastos 

de enfermería siguiendo instrucciones del Ministerio de Salud dado que se 

encontraron en una situación de atención de COVID en sus instalaciones. 

 

3. Solicitud: 

 

Aprobar un arreglo de pago para subsanar el sobregiro de salarios del 2021 debido 

a que se excedieron en un 3.18% del 60% autorizado. 

 

 Detalle Monto 

A Ingresos  anuales JPS 47 815 390,31 

B Rubro de salarios autorizados 60%  (A *60%) 28 689 234,18 

 

 

 Detalle                                                                    % Monto 

A Rubro  de salarios ejecutado  en el 2021                     63.18% 30 210 763,00 

B Salario autorizado conforme el manual para el 2021    60% 28 689 234,18 

 Diferencia ( sobregiro )       (A –B)                                    3.18% ¢ 1 521 528,82 
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4. Criterio: Viene del JPS-GG-GDS-FRT-287-2022: 

 

se considera que deben reintegrar los recursos correspondientes al exceso, por lo 

que se recomienda aceptar el arreglo de pago propuesto por la organización 

5. Arreglo de pago: 

 

La Asociación realizó la solicitud mediante nota sin número del 16 de mayo del 

2022 de un arreglo de pago, a continuación, el detalle: 

 

 Cuota Fecha 

1 300.000.00 30-05-2022 

2 300.000.00 30-06-2022 

3 300.000.00 30-07-2022 

4 300.000.00 30-08-2022 

5 321.582,00 30-09-2022 

 

Así las cosas, una vez detallado el seguimiento y expuesto el caso, esta Gerencia 

avala el arreglo de pago por un monto de ¢1.521.528,82. (un millón quinientos 

veintiún mil quinientos veintiocho colones con ochenta y dos céntimos), para ser 

reintegrado a la cuenta donde se administran  los dineros de la JPS por parte de la 

Asociación Humanitas Hogar de la Esperanza, de manera que la Unidad de 

Fiscalización pueda verificar el uso adecuado de los recursos y lo eleva a esa 

Gerencia General para su eventual aprobación y remisión a Junta Directiva  

 

La señora Presidenta consulta: 

Yo había puesto una pregunta en el chat, ¿que porqué en este caso no se les está autorizando 

sobregiro como a las otras 5 organizaciones y más bien se plantea un arreglo de pago y todo 

este tipo?  

 

La señora Tatiana Martínez Bolívar responde: 

Bueno, como Humanitas a habido muchos problemas al dársele los seguimientos, de varias 

veces han incumplido, se les vuelve a dar el tiempo necesario para cumplir y entonces es 

como un llamado de atención decirles, no lo vuelve a hacer, porque ha pasado mucho en la 

administración de esta organización, ha estado como muy a la par de ellos para que puedan 

seguir adelante, pero si tienen serios problemas de organización, entonces se consideró 

pertinente que era oportuno, como para deciles, no pueden seguir haciendo lo que quieran. 

  

La señora Presidenta pregunta: 

Sí, me parece bien la medida, lo único es la preocupación que me da, si en realidad estarán 

en capacidad, por lo que usted dice que han tenido problemas financieros, posiblemente van 

a seguir incumpliendo, porque van a tener que ya, además de lo que tienen, cumplir con un 

pago mes a mes hasta llegar a ese millón y medio que deben, entonces la pregunta es si 

realmente es realista que ellos van a poder cumplir con eso o van a seguir incumpliendo y 

van a seguir quedando mal versus hacerles esa posibilidad de no sé, tal vez socarles los 

tornillos en lo que ellos hacen mes a mes y darles la oportunidad no sé, igual que a los demás 

de ese sobregiro que se dio, no sé si esa parte la analizaron, pero sí me preocuparía que 
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precisamente vayan a tener que venir a poner, no sé si son trecientos veintiún mil colones por 

mes y entonces no van a poder, más bien se les va a hacer más complejo todo el proceso que 

de todas formas ya vienen arrastrando, entonces no sé si ustedes analizaron eso.  

 

La señora Tatiana Martínez Bolívar aclara:  

Sí, esto fue un acuerdo que se tomó en la reunión con ellos, eso fue como de acuerdo, 

realmente a las organizaciones se les da la oportunidad de, propongan, entonces ellos, este es 

el monto que propusieron mes a mes.  

  

La señora Presidenta consulta: 

¿Pero realmente tiene la capacidad?  

 

La señora Tatiana Martínez Bolívar responde: 

Ellos la tienen, lo que pasa es que son muy desorganizados.  

 

La señora Presidenta expresa: 

Sí, porque lo que no quisiera es que dentro de unos 3 meses vengan aquí otra vez con algún 

tipo de arreglo, porque no pudieron, no sé.  

 

La señora Tatiana Martínez Bolívar menciona: 

Sí, ellos tienen el apoyo de CONASIDA también entonces, pero ya queda a criterio de usted.  

 

La señora Presidenta indica: 

hay alguna pregunta u observación con respecto a este tema.   

 

La señora Urania Chaves Murillo comenta: 

Yo planteaba que por qué no en la misma línea de doña Esmeralda, no se pensaba en una 

amnistía en esos casos, porque a unos sí y a otros no se les da esa oportunidad y no sé para 

estos que estamos viendo hoy, aprobar el anterior el de El hogar María y aprobar este otro no 

sé si sin reintegro no sé, o no nos lo trae después o nos dice cómo cambiar en la propuesta de 

acuerdo, o sea, sí empezamos con el Fundación María doña Esmeralda, para votarlo y 

después seguimos con este otro de Humanitas.  

  

La señora Presidenta indica: 

Tal vez como estamos discutiendo, o tal vez no sé escuchar otros puntos de vista o si todos 

estamos de acuerdo, a mí me hubiera gustado tener más bien como claridad de esos estados 

financieros de ellos, para saber si lo que vamos a probar realmente ellos lo van a poder 

cumplir, porque ellos en la desesperación de que la Junta tal vez no les quite todos los 

recursos, dicen sí vamos a poder pagar y dentro de dos meses están aquí que no les alcanza, 

no sé o doña Tatiana nos dice que sí, lo que pasa es que son un poco desordenados, entonces 

no sé si tal vez un proceso ahí, o acompañamiento para asegurar de que la plata que tienen la 

van a usar en lo que tienen que hacer y no generar un problema mayor, pero si me suena 

como que unos sí y otros no, podrían incluso darse cuenta de que a otros se les ayudó y a 

ellos no y estamos en una situación crítica, todas las organizaciones llegan a decir que es que 

ya no les alcanza, que la Junta les da menos, que entonces al darle menos entonces generan 

estas situaciones, entonces por lo menos a mí no me gustaría probar este así como con esta 
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propuesta, a mí me gustaría por lo menos tener como una claridad de esos estados financieros, 

para ver si realmente ese plan que proponen es realizable.  

 

La señora Urania Chaves Murillo agrega: 

Una observación que me faltó hacer, es que en el punto B, dice la asociación deberá efectuar 

el primer pago en el mes de mayo del 2022 y estamos en agosto.  

 

La señora Tatiana Martínez Bolívar indica: 

Sí, ya se tenía listo para la Junta Directiva, pero sí habría que cambiar, pero bueno de todas 

formas se va a ampliar.  

 

La señora Urania Chaves Murillo menciona: 

Entonces tendrían que cambiar ese.  

 

La señora Presidenta indica: 

Pero ellos no han hecho ningún pago de esos trecientos veintiún mil, entonces tal vez mejor 

esperamos a que nos traigan esa información para poderme decidir sí más bien les 

condonamos eso, les damos esa posibilidad o si realmente ellos pueden pagar esos trecientos 

veintiún mil, por ese tema de que no son muy ordenados con sus finanzas, entonces tener 

como mayor claridad.  

 

ARTÍCULO 9. Oficio JPS-GG-0950-2022. Traslado de recursos VIH 

Se presenta el oficio JPS-GG-0950-2022 del 18 de julio de 2022, suscrito por la señora 

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

 

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

oficio JPS-GG-GDS-0653-2022 de la Gerencia de Desarrollo Social con la solicitud 

de aprobación de traslado de recursos, de conformidad con las Normas Técnicas 

sobre Presupuesto Público y la Ley 8718. 

… 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-0653-2022 de fecha 15 de julio de 2022, suscrito por 

la señora Greethel Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo Social 

 

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

de recursos, de conformidad con las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público y 

la Ley 8718, que en lo conducente dice:  

 

Normas técnicas sobre presupuesto público: 4. Normas relativas a las fases del 

proceso presupuestario. 4.2. Fase de aprobación presupuestaria. 4.2.3 

Aprobación interna. El presupuesto inicial y sus variaciones serán aprobados a lo 

interno de la institución por el jerarca, mediante el acto administrativo establecido 

al efecto, otorgándoles validez jurídica a los citados documentos (…) La 

aprobación tanto del presupuesto inicial como de las variaciones presupuestarias 

corresponderá al jerarca, quién únicamente para el caso de las modificaciones 

presupuestarias podrá designar, para ejercer esa competencia, al Titular 

subordinado de más alto rango, o a un nivel inferior hasta los encargados o 

responsables de los programas presupuestarios. 
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Ley 8718. Artículo 3 Nombramiento de la Junta Directiva: La Junta de Protección 

Social estará dirigida por una Junta Directiva y constituirá el máximo órgano 

jerárquico. 

 

Me permito indicar el detalle de esta solicitud: 

1. Antecedentes:  

1.1 Tres proyectos fueron incluidos dentro del presupuesto extraordinario 01-2021, 

aprobado mediante oficio DFOE-BIS-0062 (07534) de fecha 28/05/2021. 

1.2 El requisito para girarles el primer tracto antes del 31 de diciembre 2021, era 

que las organizaciones cumplieran con una serie de requisitos; de lo cual no fue 

posible realizar. 

1.3 Hasta marzo 2022, la presentación y revisión de dichos requisitos culminó con 

resultado conforme. 

1.4 Se solicitó contenido presupuestario conforme el cronograma institucional. 

 

2. Situación actual: 

2.1 La regla fiscal impidió que los recursos solicitados en el extraordinario 01-2022 

se tramitaran ante la Contraloría General de la República. 

2.2 Conforme coordinación con la Gerencia Financiera Administrativa se llegó a 

la siguiente recomendación para poder dar contenido económico a los tres 

proyectos:  

2.2.1 Modificación 04-2022: Para pago del I tracto de tres proyectos por 

₡85.500.000,00 (ochenta y cinco millones quinientos mil de colones exactos). 

2.2.2 Modificación 05-2022: Para el pago del II y III tracto de tres proyectos por 

₡151.048.000,00 (ciento cincuenta y un millones cuarenta y ocho mil colones 

exactos) 

3. Solicitud:  

Aprobar el traslado de ₡151.048.000,00 (ciento cincuenta y un millones cuarenta y 

ocho mil colones exactos) pertenecientes a los recursos del período 2022 del área 

11 (Personas menores de edad privadas de libertad o cuyo padre o madre se 

encuentra privada de libertad), al área 10 (Organizaciones dedicadas a la prevención 

y lucha contra enfermedades de transmisión sexual) para financiar el segundo y 

tercer tracto de los proyectos de VIH correspondientes al período 2021: Asociación 

Demográfica Costarricense (26-2021), Asociación Transvida (27-2021) y 

Asociación Esperanza Viva (28-2021). 
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Forma de pago   Detalle  

 Asociación 

Demográfica 

Costarricense  

 Asociación 

Transvida  

 Asociación 

Esperanza Viva   Total   

 Proyecto 26-2021   Proyecto 27-2021   Proyecto 28-2021  

Modificación 04-

2022, área 10 
I tracto 33 000 000,00 15 000 000,00 37 500 000,00 ₡  85 500 000,00 

Pendiente II tracto 25 403 000,00 15 500 000,00 37 500 000,00 ₡  78 403 000,00 

Pendiente III tracto 37 501 000,00 18 726 000,00 16 418 000,00 ₡  72 645 000,00 

 Total ₡       95 904 000,00 ₡        49 226 000,00 ₡        91 418 000,00  

 

Detalle de Recursos pendientes  

 Organización II tracto III tracto Total 

 Asociación Demográfica 

Costarricense  

   25 403 000,00     37 501 000,00          62 904 000,00  

 Asociación Transvida     15 500 000,00     18 726 000,00          34 226 000,00  

 Asociación Esperanza Viva     37 500 000,00     16 418 000,00          53 918 000,00 

 Total     78 403 000,00     72 645 000,00   ₡  151 048 000,00  

 

4. Justificación:  

 

4.1 No se incurrirá en aumento de gasto, dado que los recursos se pasan de una 

cuenta a otra. 

4.2 Permitiría atender de manera oportuna y con recursos que no están siendo 

utilizados el desarrollo de los proyectos de VIH sin que se pausen o deban 

suspenderse una vez iniciados. 

4.3 En el área 11 hay recursos disponibles del programa de proyectos y 

necesidades específicas desde el año 2020 debido a la ausencia de demanda por 

parte de estas organizaciones, según el siguiente detalle: 

 

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

Social el cual cuenta con la recomendación favorable, considerando que se brindará 

una solución al asunto presupuestario y que radica en no afectar a la población 

beneficiaria de estos proyectos; esta Gerencia avala aprobar el traslado económico 

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

Directiva. 
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La señora Urania Chaves Murillo consulta: 

Como el traslado es del rubro, o del programa de personas menores de edad ¿requiere el visto 

bueno del ente rector? Digamos del PANI o Ministerio de Justicia, no sé quien maneja eso; 

porque vamos a llevarnos dineros que están para personas menores de edad a un programa 

de prevención de SIDA. 

 

La señora Ana Marcela Sánchez Quesada señala: 

Talvez recordar que la participación de los entes rectores, con respecto a la distribución de 

recursos que haga la Junta, es en cuanto, digamos, en dos vías, valorar los programas, de que 

cumplan con los estándares y requerimientos, o normas que ellos tengan, y en la priorización 

de la atención de proyectos específicos, más no en el manejo presupuestario de la Junta, la 

Junta tiene una norma, la Ley 8718, que le permite trasladar de un área a otra, y redistribuir 

recursos, pero no se requiere un aval del ente rector para el manejo presupuestario interno de 

la Junta. Es para ver que los programas tengan su aval y priorizar digamos los proyectos; ahí 

sí, no para hacer una ordenación o como la Junta maneje su presupuesto. 

 

El señor Arturo Ortiz Sánchez comenta:     

Lo mío no es una pregunta con respecto a este tema específicamente, es más bien una 

observación respecto a que no es la primera vez que veo yo a lo largo de estos años aquí ya 

en esta Junta, tomar dineros de este programa para otros, la razón es, que no hay muy pocas 

organizaciones que se dedican atender esta población y eso es muy lamentable, nosotros 

hemos hablado aquí de áreas prioritarias y hemos hablado de aumentar el número de 

beneficiarios, entonces me pregunto yo, si podríamos encargar a Gestión Social, talvez como 

un trabajo especial, buscar organizaciones, talvez incluso en zonas prioritarias, como hemos 

hablado, puertos, fronteras; porque ahí también hay personas privadas de libertad, que 

también me imagino yo, que tendrán hijos, si quisiera uno decir o hablar exclusivamente de 

esas zonas, pero repito, es mi entender  que hay muy pocas organizaciones, incluso a nivel 

país que se dedican a esta población, que me parece a mí sumamente importante. 

 

Entonces pregunto, si podríamos nosotros tomar algún tipo de medida, respecto a buscar 

organizaciones que reciban este dinero, porque no es la primera vez que yo veo el dinero que 

hay sin usar y se utiliza también para otros programas también importantes, pero si me parece 

a mí que hemos hablado incluso hasta de promover la creación de organizaciones en algún 

momento, que sepan que hay dinero de la Junta ahí para eso y que talvez alguna de esas 

personas lo ignoran y por esa razón no se organizan, pero lo dejo yo planteado como una 

preocupación talvez, porque es una población que tiene dinero y el dinero no se utiliza o lo 

tenemos que lamentablemente utilizar, lamentablemente entre comillas, porque no se deja de 

utilizar, se utiliza para otras cosas, pero debería de ser posible que haya organizaciones que 

sean de esas poblaciones que también requieren recursos de la Junta. 

 

La señora Tatiana Martínez Bolívar señala: 

En realidad, por buscar las organizaciones, se podría hacer el intento, como usted habla de 

las zonas prioritarias, seria investigar un poco más, lamentablemente ahorita está ya cerrando 

el único hogar que había para las madres encarceladas con hijos menores de edad, en el 

albergue; eso igual por una mala organización, por las administraciones mal llevadas, 

igualmente terminan lamentablemente, cerrado sus puertas, tendría que ser ya una tarea más 

de búsqueda, para ver si habrá una posibilidad. 
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La señora Presidenta amplia: 

Que sucede parecido con el tema de explotación sexual comercial de menores, que también 

estuvimos con ese objetivo de ampliar cobertura en esas áreas, en las zonas fronterizas, en 

las zonas costeras y a pesar de que la problemática es grande en esas zonas no hay 

organizaciones que las trabajen, entonces seguimos ahí con esa brecha. 

 

Ahí hay una pregunta de doña Carolina: ¿Quién audita o revisa los estados financieros de las 

organizaciones sociales? ¿o si hay alguien que los asesore en las finanzas? 

 

La señora Tatiana Martínez Bolívar responde: 

Fiscalización, es el que está muy a la par de ellos, es el que está de tú a tú con ellos, 

revisándoles, se les va orientando, les va guiando en todo lo que es la administración de eso, 

pero yo les digo, sea como sea ellos son órganos privados y digamos, se tiene hasta un límite 

de donde llegar con ellos, entonces no se les puede exigir más allá. 

 

La señora Presidenta amplia: 

Entiendo que ellos, prácticamente tienen un Contador privado, que les maneja esa parte, 

para poder hacer las liquidaciones a la Junta y demás, necesitan de la ayuda de un 

Contador, que lo pagan ellos mismos, no es una persona de planta por lo general, si no 

alguien que los asesora. 

 

Se somete a votación lo solicitado. 

 

ACUERDO JD-416 

Vistos los oficios JPS-GG-0950-2022, de fecha 18 de julio de 2022, que adjunta el oficio 

JPS-GG-GDS-0653-2022 de fecha 15 de julio del 2022 suscrito por la señora Greethel Arias 

Alfaro, Gerente de Desarrollo Social y el JPS-GG-GDS-GS-DR-760-2022 suscrito por las 

señoras Priscila Hernández Brenes, Profesional 2 en Trabajo Social y Tatiana Martínez 

Bolívar, jefa a.í. del Departamento de Gestión Social, se acuerda: 

 

Aprobar el traslado de ₡151.048.000,00 (ciento cincuenta y un millones cuarenta y ocho mil 

colones exactos) pertenecientes a los recursos del período 2022 del área 11 (Personas 

menores de edad privadas de libertad o cuyo padre o madre se encuentra privada de libertad), 

al área 10 (Organizaciones dedicadas a la prevención y lucha contra enfermedades de 

transmisión sexual) para financiar el segundo y tercer tracto de los proyectos de VIH 

correspondientes al período 2021: Asociación Demográfica Costarricense (26-2021), 

Asociación Transvida (27-2021) y Asociación Esperanza Viva (28-2021). ACUERDO 

FIRME. 
 

Plazo de cumplimiento: Inmediato    

    

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

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

Transferidos.    
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ARTÍCULO 10. Oficio JPS-GG-GDS-0638-2022. Resultados Plan Nacional de 

Desarrollo (PND) para informe a CONAPAM, sobre el Programa Apoyo a la Gestión 

al 30-06-2022. 

Se presenta el oficio JPS-GG-GDS-0638-2022 de fecha 11 de julio de 2022, suscrito por la 

señora Greethel Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo Social, en el que indica: 

 

De conformidad a lo establecido en los oficios JPS-PI-002-2021 y JPS-PI-304-2022 

en donde se establecen las condiciones mediante las cuales se debe rendir cuentas 

en relación con el Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública 2019-2022, 

acerca de las utilidades transferidas a las organizaciones por concepto de Apoyo a 

la Gestión según el artículo 8, incisos ñ) y p) de la Ley N°8718, establecido en la 

MAPP, se indica lo siguiente: 

 

1. Para el año 2022 se tiene una estimación anual de recursos por 

₡7.927.673.271,53 (Siete mil novecientos veintisiete millones seiscientos setenta y 

tres mil doscientos setenta y un colones con cincuenta y tres céntimos) por concepto 

de Apoyo a la Gestión establecidos en la MAPP. 

2. Al 30 de Junio de 2022 se han transferido a las organizaciones sociales que 

atienen al Sector Adulto Mayor y que se encuentran inscritas en el Programa de 

Apoyo a la Gestión un monto de ₡4.918.372.113,92 (Cuatro mil novecientos 

dieciocho millones trescientos setenta y dos mil ciento trece colones con noventa y 

dos céntimos). 

3. Se tiene un logro del 62,04% de conformidad a los registros y controles de esta 

Gerencia de Desarrollo Social. 

 

Por lo anterior se solicita posterior aprobación de nuestra Junta Directiva informar 

a la Presidencia de CONAPAM con copia a la rectoría sobre las utilidades 

transferidas a las organizaciones que atienden al Sector Adulto Mayor con corte al 

30 de junio del 2022. 

 

Visto el tema, se dispone. 

 

ACUERDO JD-417 

Vistos el oficio JPS-GG-GDS-0638-2022 de fecha 11 de julio de 2022 suscrito por la Señora. 

Greethel Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo Social, se dan por conocidos los resultados del 

Plan Nacional de Desarrollo E Inversión Pública (PNDIP) sobre el Programa Apoyo a la 

Gestión al con corte al 30 de junio de 2022. 

  

Se solicita a Presidencia de Junta Directiva informar lo correspondiente a la Presidencia de 

CONAPAM con copia a la rectoría, sobre las utilidades transferidas a las organizaciones que 

atienden al Sector Adulto Mayor con corte al 30 de junio del 2022. ACUERDO FIRME. 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato    

    

Comuníquese a la Presidencia de Junta Directiva. Infórmese a la Gerencia General, a 

Planificación Institucional y a la Gerencia Desarrollo Social.   
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Se retira de la sesión la señora Tatiana Martínez Bolívar. 

 

CAPÍTULO V. CONFORMACIÓN COMITÉS ESTRATÉGICOS DE JUNTA 

DIRECTIVA.  

 

Durante el desarrollo de este tema no se grabó. 

 

ARTÍCULO 11. Conformación comités estratégicos de Junta Directiva.  

 

Los señores y señoras Directoras analizan los objetivos de cada Comité Corporativo que se 

les presenta de forma presencial. 
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Vistos y analizados cada Comité Corporativo y sus objetivos, se dispone. 

 

ACUERDO JD-418 

La Junta Directiva ACUERDA: 

 

Se modifica la integración de los siguientes comités corporativos y comisiones, según se 

detalla:   

  

Comité Corporativo de Ventas   

 Sra. Esmeralda Britton González, Presidenta Junta Directiva, quien preside   

 Sra. Urania Chaves Murillo, Directora Junta Directiva   

 Sra. Margarita Bolaños Herrera, Directora Junta Directiva   

 Sr. Luis Andrés Vargas Garro, Director Junta Directiva Gerente General   

 Gerente de Producción y Comercialización   

 Asesoría Jurídica   

   

Comité Corporativo Seguimiento a proyectos de Ley   

 Sra. Esmeralda Britton González, Presidenta Junta Directiva, quien preside   

 Sra. Margarita Bolaños, Directora Junta Directiva   

 Sr. Arturo Ortiz Sánchez, Director Junta Directiva   

 Sra. Carolina Peña Morales, Directora Junta Directiva  

 Sr. Osvaldo Artavia Carballo, Director Junta Directiva  

 Asesoría Jurídica   

   

Comité Corporativo de Estrategia y Crisis  

 Sra. Esmeralda Britton González, Presidenta Junta Directiva, quien preside   

 Sr.  Luis Andrés Vargas Garro, Director Junta Directiva  

 Sra. Urania Chaves Murillo, Directora Junta Directiva  

 Sr. Arturo Ortiz Sánchez, Director Junta Directiva  

   

Comité Corporativo de Tecnologías de Información y de Innovación   

 Sra. Esmeralda Britton González, Presidenta Junta Directiva, quien preside   

 Sr. Luis Andrés Vargas Garro, Director Junta Directiva   

 Jefe del Departamento de Tecnologías de Información    

 Gerente General   

 Gerente de Producción y Comercialización    

 Gerente Administrativo Financiero   

 Gerente Desarrollo Social   

 Jefe de Planificación Institucional   

 Consultor externo    

   

Comité Corporativo de Nombramientos   

 Sr. Arturo Ortiz Sánchez, Director Junta Directiva, quien preside   

 Sra. Esmeralda Britton González, Presidenta Junta Directiva   

 Sra. Fanny Robleto Jiménez, Directora Junta Directiva   
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Comisión de CIBELAE   

 Sra. Esmeralda Britton González, Presidenta Junta Directiva, quien preside   

 Sr. Arturo Ortiz, Director Junta Directiva   

 Sr. Luis Diego Quesada Varela, Asesor de Presidencia   

 Asesoría Jurídica   

 Gerente General   

 Gerencia Administrativa financiera   

   

Comité Corporativo de Riesgos   

 Sra. Carolina Peña Morales, Director Junta Directiva, quien preside   

 Gerente General   

 Jefe de Planificación Institucional   

 Sra. Flor de Liz Rodriguez Vargas, Asistente Gerencia General   

   

Comité Corporativo PEI   

 Sr. Luis Andrés Vargas Garro, Director Junta Directiva, quien preside   

 Sra. Urania Chaves Murillo, Directora Junta Directiva   

 Gerente General   

 Gerente de Producción y Comercialización    

 Gerente Administrativo Financiero   

 Gerente Desarrollo Social   

 Jefe de Planificación Institucional   

   

Comité Corporativo de Gestión Social y Campos Santos   

 Sra. Urania Chaves Murillo, Directora Junta Directiva, quien preside   

 Sra. Fanny Robleto Jiménez, Directora Junta Directiva   

 Sra. Margarita Bolaños, Directora Junta Directiva   

 Sr.   Osvaldo Artavia Carballo, Director Junta Directiva   

 Gerente Desarrollo Social   

 Jefe del Departamento de Gestión Social   

 Encargada Unidad de Fiscalización de Recursos Transferidos   

 Sra. Mileidy Jiménez Matamoros, Camposantos   

   

Comité Corporativo de Imagen   

 Sra. Fanny Robleto Jiménez, Directora Junta Directiva, quien preside   

 Sra. Margarita Bolaños Herrera, Directora Junta Directiva  

 Sr.   Osvaldo Artavia Carballo, Director Junta Directiva   

 Sr. Arturo Ortiz, Director Junta Directiva   

 Sr. Luis Diego Quesada Varela, Asesor de Presidencia   

 Sra. Karen Gómez Granados, Jefe del Departamento de Mercadeo   

 Sra. Heidy Arias Ovares, Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas   

   

Comité Corporativo Auditoría   

 Sra. Urania Chaves Murillo, Directora Junta Directiva, quien preside   

 Sra. Fanny Robleto Jiménez, Directora Junta Directiva   

 Sra. Margarita Bolaños Herrera, Directora Junta Directiva  

 Sr.   Luis Andrés Vargas Garro, Director Junta Directiva   
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Comisión de Edificio   

 Sr. Arturo Ortiz Sánchez, Director Junta Directiva, quien preside   

 Sr.   Osvaldo Artavia Carballo, Director Junta Directiva   

 Sra. Carolina Peña Morales, Director Junta Directiva   

 Jefe Departamento de Servicios Administrativos   

 Sra. Rosangela Campos Sanabria, Ingeniera Civil, Servicios Administrativos   

   

Comité Corporativo de Reconocimientos   

 Sr. Arturo Ortiz Sánchez, Director Junta Directiva, quien preside   

 Sr.   Osvaldo Artavia Carballo, Director Junta Directiva   

 Sra. Fanny Robleto Jiménez, Directora Junta Directiva   

 Gerente General   

 Gerente de Producción y Comercialización    

 Gerente Administrativo Financiero   

 Gerente Desarrollo Social   

   

Se dejan sin efecto a partir de este acuerdo la integración de los comités y comisiones 

indicados que se haya establecido en acuerdos anteriores. ACUERDO FIRME   

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato 

 

Comuníquese a los integrantes de cada comité. Infórmese a la Gerencia General. 

 

La señora Presidenta incluye en este momento de la sesión el siguiente tema: 

 

CAPÍTULO VI. REUNIÓN CON ENTES RECTORES  

ARTÍCULO 12. Reunión con entes rectores. 

 

La señora Presidenta señala: 

Olvidé comentarles de una reunión importante que tuvimos ayer, que nada más se las 

comente por el chat, pero quisiera que conste en actas también. Fue la reunión con entes 

rectores, como les comenté ayer, bueno estuvieron alrededor, no sé doce, trece personas, en 

realidad tuvimos muy buena participación, no vinieron todos los Jerarcas, pero si vinieron 

gente con poder de decisión, Gerentes. 

 

Continuar con este proceso muy importante el aporte con los entes rectores, porque se hizo 

un ejercicio, primero de decirles, que es lo que hace la Junta, que es lo que hacemos con ellos 

como entes rectores , que cosas deberíamos de mejorar en ese proceso, porque hay aspectos 

que a veces dificultan los procesos, las aprobaciones de los proyectos, el proceso como tal y 

entonces darles a conocer a ellos esa perspectiva nuestra, pero al final hicimos el ejercicio, 

similar al que hicimos hoy, de que ellos también nos dijeran que cosas podemos mejorar 

desde la Junta, y entonces ahí tuvimos aspectos importantes, uno de ellos, que esta Junta 

Directiva pues ya lo había pedido hace ratillo, pero no lo tenemos todavía, que era como ese 

cronograma de que pasa desde que un proyecto es presentado, hasta el momento en que es 

completado. 
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Todas las etapas por las que pasa el proyecto desde que ingresa, hasta que se entrega, tener 

como claridad; desde el momento en que se presenta a la Junta quien lo recibe, cuanto tiempo 

lo tiene, a donde pasa; como una especie de flujograma del proceso, y entender en cada una 

de esas etapas quién es que lo tiene y por cuanto tiempo debería tenerlo, porque ese es uno 

de los reclamos incluso de las organizaciones, que a veces entran y quisieran saber dónde 

están y no saben, entonces esa fue una de las áreas de mejora que nos pidieron también los 

entes rectores. 

 

Y creo que con alguno de los sistemas que ya tenemos es cuestión talvez de algunos 

desarrollos adicionales, para lograr tener ese mapeo y que sea fácil de identificarlo; bueno, 

todos los proyectos que entraron a la Junta ¿A dónde están?, ¿Quién los tiene?, ¿Cuánto 

tiempo?, y entonces si algo decía que tenía que durar cinco días y tiene tres meses, bueno 

¿qué pasó?, y tener como esa transparencia y también eso le ayuda a quien tiene que resolver, 

no quedarse ahí o talvez está ahí porque tiene 50 proyectos y tiene que atender los 50, y no 

los puede atender en cinco días los 50, entonces ahí nos ayuda a tomar decisiones de, si talvez 

esa persona necesita apoyo, que sé yo. 

 

Pero entonces, ese fue uno de los resultados que tuvimos, y una serie de observaciones que 

también pues vamos a documentar, también para que ustedes conozcan y también que 

podamos tomar acciones, y que no se quede en esa actividad bonita, sino que le podamos dar 

continuidad. Incluso ellos pidieron que no fuera la única reunión, sino que nos reuniéramos 

cada seis meses, una cosa así, para darle seguimiento a nivel técnico, esa reunión ya la 

habíamos hecho hace unos tres años y también hubo muy buena participación, era más gente, 

como unas 25 personas, y que bueno, que esas reuniones se sigan realizando, porque al final 

es la parte operativa que es la que pone en marcha pues todas esas decisiones que tomamos. 

 

Entonces quería comentarlo para que también quedara en actas esa reunión importante que 

tuvimos esta semana. 

 

CAPÍTULO VII. TEMAS EMERGENTES 

 

Se incorpora a la sesión el señor Marco Bustamante Ugalde, jefe a.i., Departamento de 

Planificación Institucional. 

  

La señora Marilyn Solano Chinchilla Solicita incluir el siguiente tema a la sesión: Oficio 

JPS-PI-343-2022. Informe de Resultados de Evaluación Presupuestaria referida a la 

Gestión Física y Financiera al 30 de junio de 2022. 

 

ARTÍCULO 13. Oficio JPS-PI-351-2022. Referente a la evaluación metas PAO al II 

trimestre 2022. 

Se presenta el oficio JPS-PI-351-2022 del 05 de agosto de 2022, suscrito por el señor Marco 

Bustamante Ugalde, Jefe, Planificación Institucional, en el que indica: 

 

Sírvanse encontrar adjunta la Matriz de metas incumplidas al 30 de junio del 2022 

solicitada por ese Máximo Órgano, así como la presentación actualizada sobre 

evaluación metas PAO al II trimestre 2022, que incluye información respecto al 

posible cumplimiento de las treinta y cinco (35) metas reportadas en los adjuntos 
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del JPS-PI-341-2022 del 27 de julio de 2022, ello en atención a los comentarios 

surgidos en la sesión de Junta Directiva del pasado 28 de julio del 2022. 

 

Con respecto a las 35 metas incumplidas reportadas en la evaluación al PAO del 

segundo trimestre 2022, se tiene con base en lo reportado por los responsables en 

la matriz adjunta, lo siguiente: 

 

a) En el Programa No. 1 conformado por los Asesores de Junta Directiva, la 

Gerencia General (Tecnologías de Información) y la Gerencia Administrativa 

Financiera las cuatro (4) metas reportadas como incumplidas, al 31 de diciembre 

del 2022, se cumplirán. 

 

b) En el caso del Programa No. 2 conformado por la Gerencia de Producción y 

Comercialización y la Gerencia de Operaciones, las diecisiete (17) metas 

incumplidas (10 de GPC y 7 de GO) se establece: 

 

 Gerencia de Producción y Comercialización seis (6) metas se cumplirán y 

cuatro (4) se eliminarán éstas últimas, en razón del replanteamiento de los 

proyectos por parte de esa gerencia. 

 

 Mientras que, en la Gerencia de Operaciones tres (3) metas se cumplirán y 

cuatro (4) se eliminarán, debido al replanteamiento de proyectos. 

 

c) Para el programa 3, Administración Camposantos, de las cinco (5) metas que 

se reportan como incumplidas al 30 de junio 2022, se prevé que las mismas se 

cumplan al final del período 2022. 

 

d) Finalmente, en el programa No. 4, Gestión Social, de las nueve (9) metas 

incumplidas se prevé al 31 de diciembre lo siguiente: 

 

 Cinco (5) de ellas se cumplan. 

 Dos (2) se cumplan parcialmente  

 Dos (2) se incumplan. 

           

Sobre esto último, el "Criterio con respecto al cumplimiento de la meta al 31 de 

diciembre de 2022" es una proyección del cumplimiento a ese corte, basado en la 

información que posee la Gerencia de Desarrollo Social al 01/08/2022, las 

medidas de mejora en proceso de aval a la Modificación N0. 02 PAO 2022 y 

Modificación PEI 2022. 

 

En relación lo expuesto anteriormente, se sugiere se invite a los responsables de 

las metas a la sesión en que ese Órgano Colegiado conozca en segunda 

oportunidad la Evaluación PAO al II trimestre 2022, de tal forma que puedan 

brindar los comentarios y ampliaciones sobre este tema. 
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En cuanto a la modificación No. 02-2022 sin afectación presupuestaria, sujeta a 

aprobación por parte de ese Máximo Órgano y que se envió mediante oficio JPS-

PI-312-2022 del 06 de julio del 2022, la misma será considerada en el seguimiento 

al PAO que se realice en el tercer trimestre, una vez aprobada por Junta Directiva. 

Momento en el cual se contará con las metas ajustadas según corresponda. 

 

Con base en lo anterior se solicita la sustitución del oficio JPS-PI-341-2022 del 

27 de julio de 2022 y sus adjuntos, de tal forma que se considere para su 

conocimiento y aprobación el presente oficio y sus adjuntos. Es importante señalar 

que copia de este oficio y sus adjuntos se remiten a la Gerencia General para contar 

con su aval de previo a que se tome el acuerdo de Junta Directiva correspondiente. 
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Visto el tema, y dadas las observaciones de la señora Presidenta, se dispone solicitar ajustes 

al tema y presentarse en próxima sesión de Junta Directiva. 

 

ARTÍCULO 14. Oficio JPS-PI-343-2022. Informe de Resultados de Evaluación 

Presupuestaria referida a la Gestión Física y Financiera al 30 de junio de 2022. 

Se presenta el oficio JPS-PI-343-2022 del 27 de julio de 2022, suscrito por el señor Marco 

Bustamante Ugalde, Jefe, Planificación Institucional, en el que indica: 

 

Con la finalidad de cumplir en tiempo y en forma con el oficio STAP-0764-2022 

del 23 de junio de 2022, en donde comunica los aspectos a considerar por la 

Secretaría Técnica en el Informe de Resultados de Evaluación Presupuestaria 

referida a la Gestión Física y Financiera al 30 de junio de 2022, en atención a lo 

establecido en el artículo 55 de la Ley No. 8131, “Ley de Administración 

Financiera de la República y Presupuestos Públicos”, sírvase a tomar en cuenta lo 

siguiente.  

  

Para la consolidación del informe de marras esta dependencia mediante los oficios 

JPS-PI-303-2022 a la Gerencia Administrativa Financiera y JPS-PI-304-2022 a la 

Gerencia de Desarrollo Social, ambos del 04 de julio 2022, solicitó a dichas áreas 

técnicas remitir los resultados con corte al 30 de junio del presente año.  

  

En lo que respecta a las secciones que conforman el informe, se tiene que el 1. 

“ASPECTOS GENERALES”, se debe indicar en términos generales las 

competencias que por ley le corresponden a la institución y se menciona su 

contribución y participación en el Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión 

Pública (PNDIP) 2019-2022, además se incluye, 2 “GESTIÓN FINANCIERA” y 

3. “GESTIÓN PROGRAMÁTICA”.  
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El objetivo principal del informe, en lo que corresponde a la gestión financiera, 

cuya información fue obtenida en oficio JPS-GG-GAF-CP-0642-2022, del 21 de 

julio, del Departamento Contable y la Gerencia Administrativa Financiera; 

establece que, respecto a los resultados, que obtuvo al mes de junio un nivel de 

ejecución del presupuesto institucional del 32%.  

  

Por otro lado, entre otros aspectos de la gestión programática, mediante oficio 

JPS-GG-GDS-0660-2022 del 21 de julio de 2022 se establece que, respecto al 

nivel de avance de las metas de producción, de conformidad con lo esperado en el 

Programa 4 se logra un 65.6% y 55.6% para los programas de Apoyo a la Gestión 

y Giro Directo respectivamente, tomando en consideración que las transferencias 

de recursos inician a partir del segundo trimestre del año, por lo que su avance 

trimestral mínimo es de una tercera parte de los recursos presupuestados.  

  

En el caso del financiamiento de los proyectos específicos a organizaciones 

sociales de bienestar social, las actividades iniciales para la consolidación de los 

proyectos incluyen cumplimiento de diferentes requisitos legales y técnicos, así 

como el respectivo aval de cada ente rector según el sector de atención, las cuales 

se dan durante el primer semestre de cada año. Es así que la evaluación del tercer 

indicador referido a la asignación del 70% para financiar proyectos en ONG, se 

da al finalizar el año cuando se realicen las respectivas transferencias de recursos, 

una vez que las organizaciones cumplan con cada uno de los requisitos 

solicitados.   

  

En cuanto a los factores que incidieron el nivel de avance de las metas se 

encuentran, principalmente el impacto generado por la emergencia sanitaria por 

el COVID 19, no obstante, para el indicador Porcentaje de Recursos 

Recomendados a Junta Directiva para Financiar Proyectos a Organizaciones de 

Bienestar Social, éstos se ejecutan en el segundo semestre del año en curso, por lo 

cual no se define acción correctiva alguna por cuanto la distribución de los 

recursos inicia conforme lo programado.  

  

También se indica que en cuanto a las metas vinculadas al Plan Nacional de 

Desarrollo e Inversión Pública 2019-2022 (PNDIP), se cuenta con un indicador 

que mide el “Transferir el 100% de las Utilidades Netas para las organizaciones 

de bienestar social que atiendan personas adultas mayores que para el segundo 

trimestre del año tiene un cumplimiento del 63,27%, de los ₡7.927.673.271,53 

(Siete mil novecientos veintisiete millones seiscientos setenta y tres mil doscientos 

setenta y un colones con cincuenta y tres céntimos) estimados para el año 2022 en 

la MAPP1 (Matriz de Articulación Plan Presupuesto MAPP 2022), de los cuales 

se han transferido ₡5.015.905.995,24 (Cinco mil quince millones novecientos 

cinco mil novecientos noventa y cinco colones con veinticuatro céntimos) que 

corresponden a las utilidades provenientes de los sorteos del último trimestre del 

año 2021 y primer semestre 2022.  

  

Por último, se indica que, copia de este oficio se remite a la Gerencia General para 

el aval de ese despacho, previo al acuerdo de ese Máximo Órgano, dado que el 
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informe adjunto debe ser firmado por la señora Marilyn Solano Chinchilla, 

Gerente General.  

 

El señor Marco Bustamante Ugalde realiza la siguiente presentación: 
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Visto el tema, se dispone. 

 

ACUERDO JD-419 

La Junta Directiva ACUERDA: 

 

1-Se aprueba el Informe de evaluación física y financiera de la ejecución del presupuesto al 

I semestre del periodo 2022 según oficio JPS-PI-343-2022 suscrito por los señores Marco 

Bustamante Ugalde y Flory González Espinoza de Planificación Institucional, relacionada 

con los resultados institucionales remitos por el área Contable y la Gerencia de Desarrollo 

Social. 

 

2- Se instruye a la Gerencia General para que las gerencias den seguimiento a las medidas 

correctivas de las dependencias a su cargo. ACUERDO FIRME. 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato    

 

Comuníquese a la Gerencia General y al Departamento de Planificación Institucional. 

 

Se retira de la sesión el señor Marco Bustamente Ugalde. Se incorpora a la sesión el señor 

Jorge Isaac Baltodano Méndez, Jefe a.i, Departamento de Recursos Materiales y el señor 

Ronald Guillermo Ortiz Méndez, Jefe a.i., Departamento de Tecnologías de Información. 

 

ARTÍCULO 15. Oficio JPS-GG-0884-2022. Proyecto de cartel para contratar servicios 

de ingeniería en el ciclo de vida de los sistemas informático. 

Se presenta el oficio JPS-GG-0884-2022 del 04 de julio de 2022, suscrito por la señora 

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

 

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

remitir oficio del Departamento de Recursos Materiales con el proyecto de cartel 

correspondiente a la Licitación Pública por Suministro de horas de ingeniería para 

la gestión del ciclo de vida de los sistemas de información bajo la modalidad de 

entrega según demanda.  

 

Al respecto se informa que:  

 

 Se cuenta con la aprobación del cartel por parte del Departamento de 

Tecnologías de Información. 

 Se cuenta con el criterio de la Asesoría Jurídica. 

 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GAF-RM-317-2022 de fecha 01 de julio de 2022, suscrito 

por el señor Jorge Baltodano Méndez, jefe a.i., Departamento de Recursos Materiales. 

 
Le adjuntamos para el estudio y aprobación por parte de nuestra Junta Directiva 

el proyecto de cartel correspondiente a la Licitación Pública por Suministro de 
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horas de ingeniería para la gestión del ciclo de vida de los sistemas de información 

bajo la modalidad de entrega según demanda:  

 

 Se cuenta con la aprobación del cartel por parte del Departamento de 

Tecnologías de Información  

 

 Se cuenta con el criterio de la Asesoría Jurídica.  

 

Se adjuntan los documentos del cartel de SICOP, especificaciones técnicas, 

condiciones generales, clausula penal, cronograma, y propuesta de acuerdo. 

 

El señor Jorge Isaac Baltodano Méndez realiza la siguiente presentación: 
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El señor Luis Andrés Vargas Garro consulta: 

Ya que antes estaba funcionando esto de los desarrolladores. ¿Cuánto era el consumo 

promedio en términos de recursos económicos? Y más o menos ¿cuántos desarrolladores 

tenían anteriormente el programa y si se aspira a eso con esta nueva contratación?, es más, 

¿cómo lo están midiendo?  

 

El señor Ronald Guillermo Ortiz Méndez aclara: 

Sí, gracias don Luis, excelente pregunta, ya anteriormente como bien señaló, se tenían 

servicios similares a este, esto es un funcionamiento que es en escalamiento, no establece 

una cantidad fija de programadores, sino que se van moviendo de acuerdo a la cantidad de 

proyectos o desarrollos que se tengan y de acuerdo a la complejidad de los proyectos, que 

son generados por cada Gerencia o inclusive el Departamento de Planificación Institucional, 

que también hizo uso de estos servicios para dar un ejemplo, se desarrolló un sistema de 

planeación estratégica con dos programadores a lo largo de 6 meses, y de hecho, hoy día es 

bastante utilizado para la nueva estructura que se plantea para el 2022 y para el 2023, 

permitiendo inclusive seguimientos en detalle con todas las tareas, en promedio dependía en 

gran mayoría de la cantidad de proyectos que estuvieran en un momento dado, pero en algún 

momento llegamos a tener hasta 20 desarrolladores distribuidos en diferentes proyectos, cada 

uno de ellos controlados en su consumo de horario por las diferentes Gerencias que cada 

uno nombraba un administrador para el desarrollo, un patrocinador.  

 

Y también en cuanto a términos económicos, la totalidad de consumo a lo largo de 2 años y 

medio, fueron de alrededor de 400 millones, pero con una gran cantidad de programadores 

trabajando mensualmente para diferentes sistemas, en un esquema que es totalmente por 

demanda, es decir, si no existe la necesidad probada por una gerencia en cuanto al uso de los 

recursos y la variación de la cantidad de programadores, no se aprueba el orden de pedido 

para iniciar un proyecto de sistemas. En cuanto a cada uno de estos desarrollos; siempre 

utilizan un Scrum Master, o un especialista en tecnologías en Scrum para que los desarrollos 
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se hagan bajo esa tecnología y que tengan la particularidad de que se tengan entregables en 

un corto tiempo y no tengamos que esperar.  

 

Otro ejemplo que les puedo dar aquí es el tema en cuanto al desarrollo de la Apps de 

vendedores que también se desarrolló plenamente con este esquema, esa APP de vendedores, 

utilizó alrededor de 3 profesionales, pero con diferentes perfiles, un diseñador, otro 

programador en aplicativos móviles y otro en el tema de integraciones, contando en las 

plataformas de tiendas de IOS, de Play Store y de Huawei para abarcar y tener existencia o 

presencia en las 3 diferentes tiendas. Así mismo, por ejemplo, la app JPS a su Alcance que 

hoy conocemos alcanza su mejor proyección en cuanto a presencia dentro de las redes 

sociales y dentro de aplicaciones móviles y gracias a este tipo de desarrollos que nos 

permitieron hoy por hoy encontrar una gran cantidad de promociones o más de sistemas de 

actualizaciones vigentes, lo cual tampoco hemos logrado si no tenemos este recurso humano.  

 

El señor Luis Andrés Vargas Garro agrega: 

Gracias, me queda claro esa parte, por supuesto, por demanda te pregunté más o menos 

promedio y sí, ya me disté un monto general digamos de la licitación del cartel pasado y lo 

entiendo bien ahora, cuando uno aprueba una licitación, digamos, por demanda ¿Cuál es el 

contenido económico para poder aprobar la licitación por demanda? O sea, sabemos que 

puede ser uno o puede ser diez consumidos en el mes, pero quién controla el proyecto como 

tal. ¿Quién controla la licitación? ¿Quién sabe cómo va caminando el tema de presupuesto, 

quien sabe que no se pasó este mes porque hay mucha demanda y metimos 50 

desarrolladores, ¿y quién está llevando ese control? Y además de eso, técnicamente ¿quién 

controla el trabajo que van desarrollando? Porque ellos están, entiendo no sé si bajo tu 

supervisión o si están en cada una de las áreas supervisado por su jerarca o líder 

correspondiente.  

 

La señora Presidenta añade: 

Tal vez, antes de que Ronald responda directamente. Ese es un tema muy importante y en 

realidad se define de acuerdo a las necesidades y el tipo de contratación, por ejemplo, una 

vez nos pasó en publicidad, que había un monto definido para cuatro años y se convirtió en 

un año, porque vino comunicación y metió parte de los recursos y entonces al final 

comunicación necesitaba mucho más en procesos o productos generados en esa parte de 

generar vídeos y contenido de un aspecto, y se gastó el presupuesto que se había planteado 

para cuatro años en un año, y eso mismo pasó con esta contratación por demanda del área de 

comunicación, que en realidad estaba para diferentes servicios y vinieron otros proyectos que 

tal vez tuvieron en ese momento una gran prioridad, entonces se consumió en el recurso, al 

final y Marcela tal vez nos aclara y no es que esté mal, pero tampoco está tan bien porque 

quiere decir que si logramos en un año es porque no ha habido una buena planificación de 

que en lugar de que teníamos que gastar, que planificamos que eran 100, eran 300 y entonces 

se consumieron los 300, y para los otros dos años ya no hay, y hay que volver a hacer otra 

contratación, entonces, en ese sentido, sí debe de haber un control, no existe, digamos de 

cómo va ese gasto, no, no es que no existe, pero digamos que no le voy a decir, bueno, no, 

en este mes será el 100 y para cada mes son 100 y ya te los gastaste, no puede hacer nada 

hasta el otro mes, porque hay cosas que urgen y hay cosas que se requieren, tal vez 

prioridades que se dan en el momento que se quieren cambiar una nueva promoción que se 

quiere implementar y que tal vez no estaba dentro de la sombrilla que se había pensado para 
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esos costos entonces, si tal vez en ese sentido debe haber algún tipo de administración que 

diga, bueno, cómo van gastando el presupuesto, no sé, 400 millones vamos a gastar, no sé, 

10 millones por mes y durante los próximos cuatro años, y si en un mes gastaron 50, bueno, 

entonces ya se gastaron los otros 50 del resto del semestre, entonces ¿cómo controlar eso? 

Es un aspecto que tal vez sí se debe incorporar a nivel de un gestor, nuevamente, que lleva el 

control de los costos del proyecto y que entonces sabe que si yo le asigné 400 millones tiene 

que administrarlos bien, no simplemente están ahí para gastarlos y los gasto en un año; y 

esa es una de las funciones principales que tiene un gestor de proyectos, administrar los 

recursos que se le dan para que alcancen para todo el proyecto. 

 

El señor Ronald Guillermo Ortiz Méndez amplia: 

Claro, una pregunta también importante y es que acá el tema de horas por demanda, está 

directamente asociado con el ejercicio presupuestario, antes de inicio cada periodo, es decir, 

en el 2021 para el 2022, las diferentes gerencias y sus unidades hicieron una proyección de 

sus desarrollos informáticos o sus necesidades por atender de acuerdo a un estimado en 

consumos anuales, los cuales originaron en un presupuesto también anual, en este caso, cada 

gerencia y más bien dentro de cada gerencia establecen los proyectos y esos son las medidas 

que se utilizan para la asignación de presupuesto, para el desarrollo de diferentes proyectos, 

entonces en aspectos técnicos, el garante o en aspectos técnicos informáticos, el garante por 

excelencia es el Departamento de Tecnologías de Información y en eso estamos muy claros, 

en el tema operativo y en el desarrollo de diferentes sistemas, el que garantiza, el que 

mantiene un control preciso de los desarrollos como están dando, y que satisfacen las 

necesidades de cada proyecto naturalmente, en la parte operativa es cada unidad 

administrativa que generó el presupuesto para atender cada proyecto y trabaja en conjunto 

con el Departamento de Tecnologías de Información para garantizar que técnicamente lo que 

se está desarrollando es lo que realmente se necesita, y muestra de ello como le mencioné 

hace un momento, tenemos proyectos del valor de JPS a su alcance, del valor del app de 

vendedores, del proyecto de geolocalización; que permite establecer dónde se encuentra 

ubicado cada punto de venta y hay una serie de proyectos que hoy por hoy son sumamente 

importantes, inclusive el proyecto de planeación estratégica que hoy por hoy tiene una gran 

cantidad de dinero importante y que inclusive creo que a nivel nacional es una herramienta 

muy útil para el manejo de presupuestos o definición de presupuestos, entonces el 

presupuesto asociado a una gerencia administrativa con el apoyo del Departamento TI se van 

conjugando para generar las líneas de desarrollo para cada uno de los proyectos, tanto en la 

parte técnica, como en la parte operativa y en cuanto al consumo diario, pues se establecen 

métricas ya establecidas para garantizar que el consumo de recursos de obras es exactamente 

necesario para satisfacer los proyectos que se requieren en cada unidad. 

 

El señor Luis Andrés Vargas Garro acota: 

Entiendo cómo construir la necesidad, pero a partir de la construcción de la necesidad de las 

diferentes áreas en sus diferentes propuestas de desarrollo, por ejemplo, ahí tenemos una 

cantidad de horas, todo en términos de TI y funciona en horas hombre, la mayoría de las 

cosas en términos de costos, entonces, si ustedes suman la totalidad de las necesidades, 

llegamos a que usted ocupa 1000 horas, 2000 horas, 5000 horas hombre, en términos de 

desarrollo, me podrías, por favor, otra vez proyectar la propuesta de acuerdo?  
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A mí me gustaría proponerles que, con todo respeto, que sí es cierto que vamos a valorar una 

licitación por suministro de horas de Ingeniería que se va a consumir por demanda, pero debe 

de tener un monto y esa es la parte de mi propuesta para el honorable Junta directiva, que 

nosotros aprobemos un cartel que se va a consumir por demanda, pero que sepamos el monto 

de lo que está aprobando la Junta Directiva y que salga en el acuerdo, no sé qué les parece.  

 

La señora Presidenta sugiere: 

Totalmente de acuerdo Don Luis Andrés, no sé si tal vez don Jorge nos ayuda, porque yo 

imagino que el monto sí está claro por qué siempre tiene que estar para poder publicar una 

licitación, tiene que haber un presupuesto y tiene que estar incluido dentro del presupuesto 

para poder sacar la licitación. 

 

El señor Jorge Baltodano comunica: 

Tal vez una precisión, este procedimiento se está sacando por medio de una licitación pública 

porque la estimación inicial que hizo el departamento de tecnologías de información con 

relación a la decisión inicial, la hizo basada en un estimado de 150 millones anuales, 

entonces, ¿qué fue lo que ocurrió con el procedimiento pasado de hora de entrega según 

demanda? fue que se tramitó por una licitación abreviada y los trámites de consumo por 

demanda de licitaciones abreviadas, se pueden hacer, pero tienen un límite que en aquel 

entonces creo que estaba en 400 millones y que fue lo que ocurrió, que estaban los 400 

millones, pero distribuidos para los cuatro años, sin embargo, por los proyectos que tuvo la 

institución y la aceleración de algunos procesos que requería salir antes por los aspectos que 

fueran, se requirió que todo ese esfuerzo se hiciera prácticamente en lo que duró la licitación, 

dos años.  

 

El tema aquí en la licitación pública es que la licitación pública, al ser por montos superiores, 

para este año son 423 millones, entonces no tenemos esa limitante, entonces, todos los años 

la Junta Directiva aprueba los presupuestos y es ahí, como explicaba muy bien don Ronald, 

de acuerdo a los proyectos que tiene cada gerencia, le pasan el requerimiento a TI y TI hace 

una estimación del consumo de horas por departamento por año, entonces eso es lo que 

ustedes aprueban anualmente para la gestión de proyectos de los sistemas de información en 

este caso, entonces, si nos ponemos un límite, digamos en este acuerdo, el tema sería que si 

el otro año hay un proyecto X, puede ser que digan, es que hay un acuerdo de Junta Directiva 

dónde nos limitó el gasto en licitaciones públicas y en las licitaciones públicas, digamos no 

hay un techo, esa es una de las ventajas que tiene este procedimiento y tramitarlo de esa 

manera, pero igual, o sea, totalmente de acuerdo ustedes son los que deciden si se le pone un 

límite al gasto anual en cuanto a lo que es desarrollo de sistemas que bueno desde el punto 

de vista operativo, creo que no sería conveniente porque ya viene desde una aprobación 

presupuestaria, pero están en total libertad de hacer esa restricción de límite al gasto anual en 

desarrollos.  

 

La señora Presidenta expresa: 

Perfecto Jorge, creo que ahí Marcela nos aclaró que hay un límite, usted lo acaba de decir 

también que hay un límite de contenido presupuestario y no se puede pasar de ese límite, eso 

me imagino que ese límite es anual de acuerdo al presupuesto de cada año y nada más ahí, 

comentar que sí es importante la aprobación, si no hay más dudas, la aprobación de este 

cartel, porque ya estamos tarde, en realidad, este cartel debe de haberse presentado hace 
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varios meses, pero por diferentes razones se ha atrasado y tenemos ya encima la época más 

fuerte de la institución, en promociones, en una serie de factores que requieren del uso de los 

recursos que están planteados en esta contratación, entonces, a no ser que hubiera alguna 

duda material que no pudiéramos subsanar, pues proceder con la aprobación del cartel.  

 

El señor Luis Andrés Vargas Garro consulta: 

Yo sigo con la duda, entiendo muy bien la flexibilidad, no solamente la licitación pública que 

nos explicó Jorge, sino también de cómo se consumen los recursos y que está de acuerdo a 

un presupuesto, pero lo que estoy, visualizando, es que nosotros como Junta no deberíamos 

de aprobar sin un monto especifico, porqué el punto está en que si en este momento nosotros 

ponemos 400 millones es porque ustedes están justificando técnicamente que se necesitan 

10.000 horas hombre consumibles, contrademanda, eso debería incluso de tener un plazo, 

decir eso se va a consumir en los próximos cuatro años, si algo pasa en el año siguiente, 2023 

y cambian las prioridades y se acuerda en esta Junta Directiva que se consuman los recursos 

en las nuevas prioridades, eso es otra cosa, pero hay un monto específico sobre lo que ya se 

aprobó, que genera control, que nos obliga a todos a ir controlando el volumen de horas, 

independientemente que el contenido presupuestario que se va a asignar a esas horas, 

nosotros lo aprobemos en el presupuesto anual. 

 

Es que lo que me preocupa es abrir la licitación sin monto específico y sin plazo de consumo, 

independientemente que sea por demanda por qué voy al otro punto, no considero con todo 

el respeto estimados amigos que esto sea ilimitado porque de alguna manera los recursos 

financieros de la institución no son ilimitados, los recursos de la Junta de Protección Social 

son limitados y entonces requiere tener un orden independientemente de las necesidades que 

tengamos, porque yo les garantizo, y lo hemos venido viendo, por ejemplo, en términos de 

transferencias, tenemos un sinnúmero de necesidades que elevan el monto de lo que nosotros 

deberíamos de producir y no lo estamos logrando, igualmente funciona para esto, o sea, no 

es que yo abro la licitación, funciona contra demanda a lo que vayan requiriendo los demás 

departamentos, no, o sea si se aprueba un presupuesto anual, pero esta apertura yo sigo 

pensando que debería de tener un monto, incluso un plazo de consumo si se consume en el 

año siguiente debe venir una aprobación a esta Junta Directiva para que ustedes justifiquen 

que hubo cambio de prioridad y este cartel se consumió de esa forma y si tenemos recursos, 

pues procedemos a abrir otro, yo lo visualizo de esa forma.  

 

La señora Presidenta expresa: 

Sí, bueno, en ese caso también pienso yo, que ya no sería una licitación pública porque las 

licitaciones públicas, como bien lo dicen, son abiertas, sería una licitación abreviada que es 

la que tiene un límite, eso es una opción, la otra es que pienso yo que sería recomendable que 

independientemente del modelo que se escoja o que se elija, que en el Comité de Tecnologías 

de Información tuviéramos un informe mes a mes de cómo se van consumiendo los recursos, 

entonces ahí podríamos tener un control de sí se fueron 100 o se fueron 200 o incluso que TI 

en este caso nos hiciera una proyección de cuanto es lo que se está esperando gastar por mes 

y entonces con base en eso, tener ese informe para ver si dijimos que van a ser 10 millones 

por mes y en este mes se gastaron 5, pero en el otro se gastaron 12 y cómo ir teniendo ese 

control, no quiere decir que no se pueda gastar más, pero por lo menos sí monitoreando cómo 

se van consumiendo esos recursos de forma tal que tampoco sea una camisa de fuerza.  
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Los procesos de contratación aquí no son nada sencillos y si nos quedamos sin la 

contratación, como nos pasó ahora, que se acabó en noviembre y estamos en agosto y todavía 

no tenemos contratación, entonces eso a mí me parece muy riesgoso porque estamos entrando 

en una etapa donde requerimos una gran cantidad de desarrollos y vamos a depender de esta 

empresa para poder ir adelante con todo lo que viene el otro año también, que es parte de 

Centauro y otros desarrollos que se van a realizar y entonces si lo limitamos, tendríamos que 

estar haciendo posiblemente este contrato dentro de un año nuevamente, y eso pienso yo que 

tal vez si lo podemos controlar de forma tal que se lleve una proyección de qué es lo que se 

va a gastar y un informe mensual en el comité de TI de cómo se está gastando esa contratación 

y entonces así vemos, si se está yendo más allá de la proyección socar mecates ahí, priorizar 

cosas o es que realmente se tiene que hacer de la forma cómo se ejecute.  

 

Me parece muy atinado lo que dice Marcela de saber cuánto es el contenido presupuestario, 

porque igual no podemos sobrepasar ese monto y se aclara cuál es el contenido 

presupuestario de la licitación, y tal vez poner eso dentro del acuerdo como para que tal vez 

sea redundante, pero que nos quede claro que estamos limitados al contenido presupuestario 

aprobado por esta Junta Directiva. Y esa parte de la edición mensual, pero que Ronald haga 

una proyección mensual de lo que se va a consumir y luego un informe de cómo vamos con 

respecto a esa proyección, porque entonces así también nos obligamos a ser ordenados y no 

simplemente, ah se nos ocurrió que tal cosa y se nos ocurrió y cuando nos dimos cuenta, 

gastamos en este mes 50 y el otro 80, y el otro es 120 y no, y lo que habíamos proyectado 

eran 20, pero la proyección anual sería como un solo monto o que queremos es una 

proyección mensual de los próximos 12 meses, una vez adjudicado el cartel de cómo se van 

a invertir esos recursos y presentar al Comité de TI un informe mensual de cómo se van 

consumiendo el presupuesto de forma mensual e informar al Comité de TI; y nada más 

recordar que todos los comités hacen un informe mensual que viene después a esta Junta 

Directiva, entonces ahí vamos a ver ese dato.  

 

La señora Margarita Bolaños Herrera agrega: 

Es importante tomar en cuenta que la adjudicación lleva implícito que tienen que firmar un 

contrato, en el contrato debe quedar muy claro las partes que se contrataron, cómo se van a 

ir desarrollando y cómo se van a ir pagando. De hecho, los que van a estar participando en 

ese comité deben de tener presente que hay que velar por que no se puede pagar más de lo 

que está establecido en el contrato, igualmente permite ir midiendo el avance del contrato, el 

cumplimiento del contrato en el plazo establecido en forma oportuna, de lo contrario, pues la 

administración tiene los elementos para poder suspender el contrato, si fuera el caso, y cubrir 

todo lo que sea el riesgo de la contratación, es importante que también, no se puede pagar 

más de lo que se tiene en el presupuesto, porque la Contraloría y lo sabemos por principio, 

la Administración Pública trabaja bajo el presupuesto aprobado por la Contraloría, al 

excederse sobre ese monto estamos incurriendo en una falta grandísima, además de que 

quedamos como no planificadores adecuados, no planificamos, no planeamos, no 

organizamos las necesidades de la empresa, estamos incurriendo en una gravedad que es 

contraer compromisos por parte de una institución pública que no tiene contenido 

presupuestario.  

 

La señora Presidenta manifiesta: 
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Gracias Margarita, si y como no es una contratación por demanda, entonces en realidad el 

proveedor, pues, está obligado a responder con respecto a lo que en ese momento se le haya 

solicitado, porque a diferencia de otras contrataciones que está definido el principio, qué es 

lo que tiene que entregar en por demanda podría haber 3 meses que no hagan nada, porque 

no se le solicite y después venga dos meses donde tengan demasiadas cosas que hacer porque 

es por demanda, pero sí muy claro que obviamente tiene que entregar con respecto a lo 

solicitado y claramente no podemos pasarnos de ese presupuesto que ya está definido. 

 
Comentado y analizado el tema, se dispone. 

 

ACUERDO JD-420 

Vistos los oficios JPS-GG-0884-2022 del 04 de julio de 2022, suscrito por la señora Marilyn 

Solano Chinchilla, Gerente General y JPS-GG-GAF-RM-317-2022 de fecha 01 de julio de 

2022 suscrito por el señor Jorge Baltodano Méndez jefe del Departamento de Recursos 

Materiales, se dispone: 

 

a) Aprobar el proyecto de cartel correspondiente a la Licitación Pública 2022LN-

000002-0015600001, por Suministro de horas de ingeniería para la gestión del ciclo 

de vida de los sistemas de información bajo la modalidad de entrega según demanda, 

de acuerdo con el contenido presupuestario aprobado.  

 

b) Se le solicita al señor Ronald Ortiz Méndez realizar una proyección mensual de los 

próximos 12 meses, una vez que se adjudique el cartel de cómo se van a invertir esos 

recursos. Presentar al Comité de Tecnologías de Información un informe mensual de 

cómo se va consumiendo el presupuesto.  

 

ACUERDO FIRME. 

Plazo de cumplimiento: Inmediato    

 

Comuníquese a la Gerencia Administrativa Financiera y al Departamento de Tecnologías de 

Información. Infórmese Gerencia General, a la Gerencia de Producción y Comercialización 

y al Departamento de Recursos Materiales. 

 

CAPÍTULO VIII. INFORMES DE GESTION EX MIEMBROS DE JUNTA 

DIRECTIVA. 

 

Se retira de la sesión el señor Jorge Isaac Baltodano Méndez, y el señor Ronald Guillermo 

Ortiz Méndez. 

 

ARTÍCULO 16. Informes de Gestión del Sr. José Mauricio Alcázar Román, la Sr. Felipe Díaz 

Miranda, el Sra. Vertianne Fernández López, la Sra. Maritza Bustamante Venegas, y Sr. 

Gerardo Alberto Villalobos Ocampo 

 

a) Se presentan los oficios JPS-GG-0793-2022 del 08 de junio de 2022, suscrito por la 

señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, mediante el cual se remite el 
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Informe de Fin de Gestión del señor José Mauricio Alcázar Román, como ex director 

de Junta Directiva.  

 

b) Se presentan los oficios JPS-GG-0799-2022 del 09 de junio de 2022, suscrito por la 

señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, mediante el cual se remite el 

Informe de Fin de Gestión del señor Felipe Díaz Miranda, como ex director de Junta 

Directiva.   

 

c) Se presentan los oficios JPS-GG-0806-2022 del 10 de junio de 2022, suscrito por la 

señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, mediante el cual se remite el 

Informe de Fin de Gestión de la señora Maritza Bustamante Venegas, como ex 

director de Junta Directiva.   

 

d) Se presentan los oficios JPS-GG-0839-2022 del 21 de junio de 2022, suscrito por la 

señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, mediante el cual se remite el 

Informe de Fin de Gestión de la señora Vertianne Fernández López, como ex director 

de Junta Directiva.   

 

e) Se presentan los oficios JPS-GG-0898-2022 del 06 de julio de 2022, suscrito por la 

señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, mediante el cual se remite el 

Informe de Fin de Gestión del señor Gerardo Alberto Villalobos Ocampo, como ex 

director de Junta Directiva.   

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla menciona: 

Si se recuerdan, ustedes le remitían al compañero Diego para que hicieran las revisiones y 

que posteriormente él viniera y les indicará si había, entonces es básicamente para que 

ustedes le transfieran a quien ustedes, por supuesto consideren.  

  

La señora Presidenta afirma: 

Sí, efectivamente propongo trasladarle los informes a Diego, para que haga las revisiones del 

caso y nos pueda informar, para luego poder subir, indicarle a Talento Humano que suba los 

Informes de Gestión en la página web.  

 

El señor Luis Diego Quesada Varela aclara: 

La importancia de hacer la revisión de los informes, mucho radica en la eventual exposición 

de información sensible de la institución, es algo que ya ha pasado, casi que ha pasado 

anteriormente, pero lo hemos podido detectar, entonces nada más quería comentar eso.  

 

Se dispone. 

 

ACUERDO JD-421 

Se dan por recibidos los Informes de Gestión de los ex miembros de Junta Directiva; Sr. José 

Mauricio Alcázar Román, el Sr. Felipe Díaz Miranda, la Sra. Vertianne Fernández López, la 

Sra. Maritza Bustamante Venegas, y Sr. Gerardo Alberto Villalobos Ocampo, remitidos 

mediante los oficios JPS-GG-0793-2022 del 08 de junio de 2022, JPS-GG-0799-2022 del 09 

de junio de 2022, JPS-GG-0806-2022 del 10 de junio de 2022, JPS-GG-0839-2022 del 21 de 

junio de 2022 y JPS-GG-0898-2022 del 06 de julio de 2022, respectivamente; se dispone:  
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Se traslada al señor Luis Diego Quesada Varela los Informes de Gestión de los ex miembros 

de Junta Directiva: Sr. José Mauricio Alcázar Román, el Sr. Felipe Díaz Miranda, la Sra. 

Vertianne Fernández López, la Sra. Maritza Bustamante Venegas, y Sr. Gerardo Alberto 

Villalobos Ocampo, para su análisis y revisión. ACUERDO FIRME. 

 

Plazo de cumplimiento: 5 de setiembre de 2022. 

 

Comuníquese al señor Luis Diego Quesada Varela. Infórmese a la Gerencia General.  

 

CAPÍTULO IX. CONTINUIDAD DE TEMAS EMERGENTES 

 

Se incluye en este momento de la sesión el siguiente tema 

 

ARTÍCULO 17. Cumplimiento JD-405, consulta ante la CGR sobre figura del contrato 

adicional. 

 

La señora Ana Marcela Sánchez Quesada comenta: 

Sí, nada más informar que en cumplimiento del acuerdo que tomó la Junta Directiva de la 

sesión anterior, relacionado con revisar el tema del contrato adicional y la nueva normativa 

de contratación pública, se preparó un borrador de consulta a la Contraloría, yo se lo pasé a 

don Arturo, don Arturo ya lo revisó y da su visto bueno o su criterio favorable a esa consulta, 

entonces ya se puede mandar, pero si tendría que quedar el acuerdo con las preguntas que 

usted mandó doña Esmeralda, quedarían en el acuerdo, entonces se le pasa a Karen las tres, 

yo le hice algunos ajustes de redacción; sí exactamente no es el punto que está en agenda, el 

punto que están en agenda es otra cosa sí, como dijeron que era para el 11 de agosto.  

 

Entonces ya quedaría el acuerdo ahí y borrador de consulta para que doña Esmeralda lo tenga, 

pero entonces sería que se aprueba la consulta.  

 

Comentado y reviso el tema, se dispone. 

 

ACUERDO JD-422 

Se solicita a la Presidencia de Junta Directiva formular consulta ante la Contraloría General 

de la República sobre la posibilidad de aplicar la figura del contrato adicional en una 

contratación cuyo plazo finaliza durante la vigencia de la Ley de la Contratación Pública N° 

9986: 

1. ¿Son aplicables las reglas propias de la ley 7494 y su reglamento a contratos 

administrativos suscritos antes del 1ro de diciembre 2022? 

2. En el transitorio 1 ¿es procedente aplicar una modificación de hasta el 50% en el 

plazo o monto de un contrato administrativo suscrito antes del 1ro de diciembre 

2022, según lo dispone la ley 7494 articulo 12, numeral 208 del reglamento, incluso 

si dicho contrato venciera posterior a dicha fecha? 

3. Según el transitorio 1 de la ley 9986 ¿es procedente suscribir un contrato adicional 

con respecto a un contrato administrativo, suscrito antes del 1ro de diciembre del 
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2022, según lo dispone el artículo 12 bis de la ley 9474 numeral 209 de su 

reglamento, incluso si dicho contrato venciera con posterioridad a dicha fecha? 

ACUERDO FIRME. 
 

Plazo de cumplimiento: Inmediato   

 

Comuníquese a la Presidencia de Junta Directiva. Infórmese Gerencia General. 

 

ARTÍCULO 18. Oficio JPS-GG-0726-2022. Nombramiento de miembros de Junta 

Directiva FOMUVEL. 

Se presenta el oficio JPS-GG-0726-2022 del 25 de mayo de 2022, suscrito por la señora 

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

 

Me permito remitirles, para su consideración, el oficio indicado en la Referencia, 

mediante el cual el Fondo Mutual y de Beneficio Social para los Vendedores de 

Lotería (FOMUVEL), solicita iniciar el proceso de nombramiento de miembros 

de Junta Directiva de ese Fondo a los cuales, según su Reglamento General, les 

vence el período en el presente 2022.  

 

De acuerdo con la nota indicada, son los siguientes:  

• Representante del sector independiente: Sr. Carlos Fallas Ceciliano.  

• Representante del sector cooperativo: Sr. Guido Torres Cascante  

• Un representante de la JPS: Sr. Farlen Mora Quirós.  

 

En lo que corresponde al Representante del sector independiente y en caso de que 

haya más de un candidato, se debe declarar abierto el proceso de elección, 

mediante la publicación de una convocatoria en al menos un diario de circulación 

nacional, lo cual debe hacerse con cinco meses de anticipación.  

 

Para lo anterior, es necesario que la Junta Directiva de la JPS nombre un Tribunal 

Electoral, el cual se encargue de establecer el texto de la publicación indicada en 

el párrafo anterior y de convocar a los vendedores de lotería a elecciones, en caso 

necesario, así como al final del proceso, hacer una evaluación de los candidatos y 

dar una recomendación. 

 

Por otra parte, FOMUVEL menciona el tema de una aparente contradicción entre 

los plazos que indica el Reglamento para el nombramiento de sus directores y los 

plazos establecidos mediante acuerdo de Junta Directiva de la JPS, para algunos 

de los actuales miembros.  

 

Dado lo anteriormente explicado, les recomiendo a ese cuerpo colegiado, proceder 

de inmediato con el nombramiento del Tribunal Electoral para que inicie los 

procesos que considere convenientes, así como remitir el oficio adjunto a la 

Asesoría Jurídica, a fin de que analice la eventual contradicción entre el 

Reglamento de FOMUVEL y los acuerdos que sobre el nombramiento de 

directores, se han tomado en la JPS. 
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Se transcribe el oficio FMVL-GG-0109-2022 de fecha 24 de mayo de 2022, suscrito por la 

señora Karla Solís Cruz, Gerente General, FOMUVEL.  

 

El Reglamento General de FOMUVEL establece en su artículo 9, inciso d) lo 

siguiente:  

“ARTÍCULO 9: Los nombramientos de los miembros de la Junta Directiva los 

hará la Junta de Protección Social, en los primeros ocho días del mes previo a 

aquel en que venza el plazo respectivo, de la siguiente forma:  

a.) ….  

b.) ….  

c.) ….  

d. Nombramiento del representante de los vendedores independientes:   

  

d. 1) Cinco meses antes del vencimiento de los nombramientos de los miembros de 

Junta Directiva de FOMUVEL, la JPS declarará abierto el proceso de 

elección mediante la publicación de una convocatoria en al menos un diario 

de circulación nacional.”  

  

Atendiendo lo indicado en el reglamento, sin contemplar el error material 

consignado en el acuerdo tomado por la Junta Directiva de la Junta con relación al 

plazo de nombramiento del miembro independiente, el representante de dicho 

sector vencería su periodo el próximo 09 de octubre de 2022, razón por la cual los 

cinco meses establecidos en el inciso d.1 iniciaban a partir del 9 de mayo del 2022, 

esto por cuanto el representate debe ser electo al menos un mes antes del 

vencimiento.  

 

Considerando lo establecido a nivel de gobierno corporativo, FOMUVEL emite el 

presente recordatorio para que la Junta de Protección Social, en apego a sus 

procedimientos internos, realice la convocatoria al sector independiente dentro del 

plazo correspondiente.  

 

Por acuerdo de Junta Directiva, el nombramiento del representante independiente 

vence el 08 de marzo del 2023 y a pesar de que se realizaron gestiones ante la Junta 

para rectificar el plazo, a la fecha se mantiene pendiente la respuesta a dicha 

solicitud.  

Esta misma situación se presenta con el plazo de nombramiento del representante 

del sector cooperativo donde por reglamento vence en el mes de octubre del 2022 

pero el acuerdo lo nombró hasta el 10 de enero del 2023.  

 

Es importante que se defina el accionar que se estará llevando a cabo para enmendar 

la inconsistencia en los plazos de nombramiento ya que de ello depende la apertura 

de plazos para los nuevos postulantes.  

 

Este oficio parte de la obligatoriedad establecida a nivel de reglamento por lo que 

se exhorta bajo el principio normativo el cual considera el vencimiento de tres 

puestos en año par.  
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Para el 2022 estarían venciendo, según reglamento, los siguientes miembros:  

 

1. Representante del sector independiente: Sr. Carlos Fallas Ceciliano.  

2. Representante del sector cooperativo: Sr. Guido Torres Cascante  

3. Un representante de la JPS: Sr. Farlen Mora Quirós.  

 

Los candidatos que sean electos por la Junta Directiva para ocupar los cargos 

indicados anteriormente deberán cumplir al menos con los siguientes aspectos, todo 

esto a la luz de la reglamentación asociada al Gobierno Corporativo que FOMUVEL, 

como administrador del fondo de pensiones, debe cumplir:  

  

a) Personas de reconocida honorabilidad.   

b) Comprenden su papel en el Gobierno Corporativo.   

c) Capaces de ejercer un juicio sólido y objetivo sobre los asuntos relacionados 

con la entidad.   

d) Formación, conocimientos y experiencia, amplios y demostrables, con el fin de 

ejercer el Gobierno Corporativo.   

e) Disponibilidad para participar activamente en las sesiones de Junta Directiva, 

así como dedicar el tiempo necesario para analizar la información remitida y 

discutir ampliamente y a profundidad los aspectos bajo su responsabilidad y 

colaborar en los respectivos comités.   

 

Visto el tema, se dispone. 

 

ACUERDO JD-423 

Se conoce el oficio Consecutivo No. FMVL–GG–0109–2022, remitido a esta Junta Directiva 

por la Gerencia General, mediante nota JPS-GG-0726-2022 y en el cual el Fondo Mutual y 

de Beneficio Social para los Vendedores de Lotería (FOMUVEL) solicita iniciar el proceso 

de nombramiento de miembros de Junta Directiva de ese Fondo a los cuales, según 

reglamento, les vence el período en el año 2022. 

 

1. Al respecto, se acuerda nombrar en el Tribunal Electoral a los funcionarios: 

 

 Sra. María Esther Madriz Obando 

 Sr. Carlos Luis Soto Blanco 

 Sr. Giovanni Centeno Espinoza. 

 

2. Además, se solicita criterio legal de la Asesoría Jurídica, acerca de lo indicado en el 

oficio de FOMUVEL sobre la diferencia en los plazos de nombramiento de 

directores de ese Fondo, así como la forma en que esta Junta Directiva debe proceder 

al respecto. ACUERDO FIRME. 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato   

 

Comuníquese a la Gerencia General y a la Asesoría Jurídica. 
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forma en que esta Junta Directiva debe proceder al respecto. 
La señora Presidenta traslada para la próxima sesión los siguientes temas: 

 

 Oficio JPS-GG-0981-2022. Solicitar consulta a la CGR sobre Ley No. 9986 Ley 

General de Contratación Pública.  

 Oficio JPS-AJ-592-2022. Criterio sobre el Texto Base del Expediente Nº 23.105, 

denominado: “LEY DE RECUPERACIÓN DE COMPETENCIAS Y 

FORTALECIMIENTO DE LAS JERARQUÍAS DE LOS MINISTROS”.  

 

La señora Presidenta finaliza la sesión al ser las veintidós horas con cuarenta y nueve 

minutos.  

  

  

 

Karen Fallas Acosta  

Secretaría de Actas  

 


