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ACTA ORDINARIA 41-2019. Acta número cuarenta y uno correspondiente a la sesión 
ordinaria celebrada por la Junta Directiva de la Junta de Protección Social a las dieciocho 
horas del día ocho de julio de dos mil diecinueve, presidida por la señora Esmeralda 
Britton González, Presidenta de la Junta Directiva y con la asistencia de los siguientes 
miembros: Arturo Ortiz Sánchez, Vicepresidente; Vertianne Fernández López, Secretaria; 
Eva Isabel Torres Marín, Urania Chaves Murillo, Maritza Bustamante Venegas, José 
Mauricio Alcázar Román, Felipe Díaz Miranda y Gerardo Alberto Villalobos Ocampo. 
 
Se encuentran presentes los funcionarios: señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente 
General; la señora Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica; el señor Luis Diego 
Quesada Varela, en condición de Asesor de Presidencia y la señora Iris Mata Díaz, 
Secretaria de Actas. 
 
CAPITULO I. APROBACION ORDEN DEL DIA 
 
ARTICULO 1. Lectura y aprobación de orden del día 
 
Durante la revisión del orden del día se incluyen los siguientes temas: integración de la 
comisión de seguimiento a los proyectos de ley y la compra de papel de seguridad. 
 
Con estas inclusiones se aprueba el orden del día presentado y se procede a tratar los 
siguientes temas: 
 
CAPITULO II. APROBACION ACTA SESION ORDINARIA 39-2019 
 
ARTICULO 2. Lectura y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria 39-2019 
 
Los señores directores proceden a revisar y corregir aspectos del acta 39-2019. 
 
Indica la señora Marcela Sánchez que en relación con el acuerdo JD-491, se le solicita 
emitir criterio jurídico sobre el contenido del oficio JPS-AI-361-2019 del 20 de junio de 
2019 de la señora Doris Chen Cheang, Auditora Interna, recuerda que mediante el 
acuerdo JD-369 de la Sesión Extraordinaria 30-2019, se solicitó a la Gerencia 
Administrativa Financiera un informe acerca de los alcances y tramitación del Concurso 
Externo No. 001-2005 del 06 de enero del 2005 y el Concurso Interno No. CI-001-2005. 
 
En razón de que la Gerencia Administrativa y el Departamento de Recursos Humanos 
emitieron los informes correspondientes, sugiere se adicione el acuerdo JD-491 en el 
sentido de que se analicen, además del oficio de la Auditoría, los documentos enviados 
por ambas dependencias. 
 
Se acoge esta recomendación. 
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ACUERDO JD-518 
 
Se adiciona el acuerdo JD-491 de la Sesión Ordinaria 39-2019, mediante el cual se solicita 
a la Asesoría Jurídica emitir criterio sobre el contenido del oficio JPS-AI-361-2019 del 20 
de junio de 2019 de la señora Doris Chen Cheang, Auditora Interna, analizar también los 
oficios emitidos por la Gerencia Administrativa Financiera y el Departamento de Recursos 
Humanos, en cumplimiento del acuerdo JD-369 de la Sesión Extraordinaria 30-2019, 
relacionados con el mismo tema. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Asesoría Jurídica. 
 
ACUERDO JD-519 
 
Se aprueba el acta de la Sesión Ordinaria 39-2019 celebrada el 01 de julio de 2019. 
ACUERDO FIRME. 
 
Ejecútese. 
 
CAPITULO III. INFORME SEÑORA PRESIDENTA 
 
ARTICULO 3. Ganadores del Sorteo Gordito de Medio Año 
 
Manifiesta la señora Presidenta que en cuanto a los ganadores del Sorteo Gordito de 
Medio Año, una persona depositó en el Banco de Costa Rica en Tilarán dos fracciones del 
premio mayor con un total de ciento diez millones que está en trámite, del segundo 
premio hay diez fracciones cambiadas por unas personas que vinieron a la Junta a cambiar 
son seis ganadores diez fracciones y del tercer premio hay tres ganadores con cuatro 
fracciones, dos con una fracción y otro con dos fracciones, lo que significa que quedó muy 
repartido. El segundo premio quedó en San José centro, en Desamparados hay varios, en 
Cartago hay uno y el tercer premio era en Curridabat y en San José uno lo hizo por el 
Banco y los otros dos vinieron a la Junta y además tenemos noticias de que ya el segundo 
premio hay dos enteros que vienen, vía Banco, que se depositaron y que son de San José 
del cantón central, además de otros premios que se están presentando. Se van a hacer 
tres conferencias de prensa para anunciar los ganadores, una fue el día de hoy, la otra 
mañana y la última el miércoles. 
 
Con respecto a los carros el sorteo se hizo el sábado en la Rueda de la Fortuna y los tres 
carros se daban a las personas que habían activado a través de la aplicación o de la 
página web y hoy dos vinieron a cambiar su carro y otra persona que llamó de Tilarán que 
también viene a cambiar su carro, no se sabe si ese número que activó también es parte 
del premio mayor porque alguien de Tilarán mandó a cambiar premio, entonces vamos a 
ver si es también un súper suertudo. Una persona que mandó a cambiar dice que mandó 
a la comprar el 07 pero solo había el 70, un pedacito, y casualmente fue el que ganó. El 
señor que ganó 27 millones quiere comprar una casa, después hay otra persona que 
quería comprarle a su hijo una computadora y otras personas que lo quieren usar para 
cumplir sus sueños, pagar deudas, un carro o la educación de los hijos así es que van a 
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ver si mañana se tienen más historias de las personas que ganaron el premio mayor de 
este sorteo. 
 
Indica que la devolución fue del 17%, con una venta efectiva superior al 80%. 
 
ARTICULO 4. Situación acontecida en el Sorteo del Gordito de Medio Año 
 
Los señores directores comentan una situación que se presentó en el programa la Rueda 
de la Fortuna, en relación con el sorteo extraordinario del Gordito de Medio Año. 
 
Se dispone: 
 
ACUERDO JD-520 
 
Se solicita a la Gerencia General y a la Asesoría Jurídica efectuar una investigación para 
determinar si existe mérito para establecer responsabilidades con lo sucedido en el 
Programa La Rueda de la Fortuna, en relación con el sorteo del Gordito de Medio Año. 
ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia General y a la Asesoría Jurídica. 
 
ACUERDO JD-521 
 
Consultarle al señor Ronald Ortiz Méndez, Jefe de Tecnología de la Información, cuáles 
son las acciones correctivas para prevenir que situaciones como la que se presentó en la 
Rueda de la Fortuna, con el Sorteo de Gordito de Medio Año, en relación con el cierre de 
activaciones (horario) y ganadores que culminó con ganadores erróneos, no se vuelva a 
presentar. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia General y al señor Ronald Ortiz Méndez. 
 
CAPITULO IV. TEMAS POR TRATAR: 
 
ARTICULO 5. Oficio JPS-GG-781-2019. Pesaje del premio acumulado 
 
Ingresa a la sala de sesiones la señora Evelyn Blanco Montero, Gerente de Producción y 
Comercialización. 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-781-2019 del 22 de mayo de 2019 del señor Julio Canales 
Guillén, Gerente General a.i., en el que indica: 
 

Para valoración y eventual aprobación de Junta Directiva, me permito remitir oficio de la 

Gerencia de Operaciones, con la propuesta para que el pesaje de las bolitas del premio 
acumulado se realice de forma mensual. 

 

Lo anterior considerando lo siguiente:  
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✓ En el tiempo que se lleva realizando el pesaje, no se ha tenido que sustituir ninguna 
bolita, pese a los factores que pueden incidir (clima, ubicación de las bolitas, 

desgaste, polvo o grasa en las manos al manipularlas). 

✓ Estadística tomada de las actas. 
✓ No se ha generado un valor agregado, como el esperado. 

 
Propuesta de Acuerdo 

Con fundamento en los oficios JPS-GG-0781-2019 del 22 de mayo de 2019, suscrito por el 
señor Julio Canales Guillén, Gerente General a.i. y el JPS-GG-GO-083-2019 de la Gerencia de 

Operaciones, la Junta Directiva aprueba la recomendación emitida por la Administración, en 

relación con realizar un pesaje mensual del premio acumulado, lo anterior en vista de que el 
proceso no ha generado un valor agregado. 

 
Se transcribe el oficio JPS-GG-GO-83-2019 del 14 de marzo de 2019 de la señora Evelyn 
Blanco Montero: 
 

Mediante acuerdo JD-1203, correspondiente al artículo V), inciso 2) de la sesión ordinaria 20-

2017, que en lo conducente indica: 

 
“La Junta Directiva Acuerda: 
 
Se ordena a la Administración realizar el pesaje de las bolitas del premio acumulado de 
manera semanal. ACUERDO FIRME.” 
 

Al respecto esta Gerencia ha venido ejecutando el pesaje del premio Acumulado todos los 

domingos, verificando el pesaje de acuerdo a la fórmula del + - 25%, la cual consiste en lo 
siguiente: 

 
Si pesa más de la fórmula establecida, Peso promedio * 25% + el Peso promedio la bola 

debe sustituirse. 

 
Si pesa menos de la fórmula establecida Peso promedio * 25% - el Peso promedio la bola 

debe sustituirse. 
 

En el tiempo que se lleva realizando el pesaje, no se ha tenido que sustituir ninguna bolita, 
sin embargo, es importante indicar que el peso puede variar de acuerdo a los siguientes 

factores: 

 
1. La madera tiende a contraerse o expandirse de acuerdo al clima. 

2. Las bolitas no se ubican siempre en la misma posición. 
3. Pueden sufrir un desgaste al darle vuelta a la esfera. 

4. El polvo o grasa de las manos tiende a adherirse. 

 
Con el fin de sustentar lo anteriormente descrito, se procedió a extraer de las actas emitidas, 

un resumen de los pesos obtenidos para evidenciar lo variable que puede ser este proceso y 
que difícilmente alguna pueda no estar dentro del rango que se calcula para cada pesaje. 
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SORTEO 4525 – 06/01/2019 

PESO PROMEDIO 4.49      

PESO MAYOR 4.98  

PESO DESVIACIÓN 
25 % 

PESO DESVIACIÓN 
-25% 

PESO MENOR 4.06  5.61 -3.37 

PESO MODA 4.18      
  

Fuente: Acta de Pesaje Premio Acumulado No. 001-2019 
SORTEO 4526 – 13/01/2019 

PESO PROMEDIO 4.47      

PESO MAYOR 4.98  

PESO 
DESVIACIÓN 25 

% 

PESO DESVIACIÓN 

25% 

PESO MENOR 4.06  5.59 -3.35 

PESO MODA 4.37      
  
Fuente: Acta de Pesaje Premio Acumulado No. 002-2019 

SORTEO 4527 – 20/01/2019 

PESO PROMEDIO 4.45      

PESO MAYOR 4.97  

PESO 
DESVIACIÓN 25 

% 
PESO DESVIACIÓN 

-25% 

PESO MENOR 4.07  5.56 -3.34 

PESO MODA 4.18      
  
Fuente: Acta de Pesaje Premio Acumulado No. 003-2019 

SORTEO 4528 – 27/01/2019 

PESO PROMEDIO 
4.4

4      

PESO MAYOR 4.97  

PESO DESVIACIÓN 
25 % 

PESO DESVIACIÓN -
25% 

PESO MENOR 3.98  5.55 -3.33 

PESO MODA 4.37      
 

Fuente: Acta de Pesaje Premio Acumulado No. 004-2019 
 

SORTEO 4529 – 03/02/2019 

PESO PROMEDIO 4.46      

PESO MAYOR 4.97  

PESO DESVIACIÓN 

25 % 

PESO DESVIACIÓN -

25% 

PESO MENOR 3.98  5.57 -3.34 

PESO MODA 4.37      
  
Fuente: Acta de Pesaje Premio Acumulado No. 005-2019 
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SORTEO 4530 – 10/02/2019 

PESO PROMEDIO 4.45      

PESO MAYOR 4.97  

PESO DESVIACIÓN 
25 % 

PESO DESVIACIÓN -
25% 

PESO MENOR 4.03  5.56 -3.34 

PESO MODA 4.50      

       
Fuente: Acta de Pesaje Premio Acumulado No. 006-2019 

  
SORTEO 4531 – 17/02/2019 

PESO PROMEDIO 4.45      

PESO MAYOR 4.96  

PESO DESVIACIÓN 
25 % 

PESO DESVIACIÓN -
25% 

PESO MENOR 4.03  5.56 -3.33 

PESO MODA 4.37      
  
Fuente: Acta de Pesaje Premio Acumulado No. 007-2019 

  
SORTEO 4532 – 24/02/2019 

PESO PROMEDIO 4.46      

PESO MAYOR 4.97  

PESO DESVIACIÓN 
25 % 

PESO DESVIACIÓN -
25% 

PESO MENOR 4.04  5.58 -3.35 

PESO MODA 4.37      
 

Fuente: Acta de Pesaje Premio Acumulado No. 008-2019 
 

Por lo anterior y en vista de que este proceso no está generando un valor agregado como el 
esperado, se propone realizar el pesaje del premio acumulado una vez al mes. 

 
El señor José Alcázar indica en la nota donde dice peso desviación 25% debería ser peso 
límite superior y peso límite inferior, o peso tolerancia superior o peso tolerancia inferior 
porque realmente son límites de tolerancia y el menor no debería de venir en negativo, 
porque no existe un peso en negativo, debería decir ambos en positivo. Entiende la idea 
de que están haciéndolo hacia abajo, pero realmente el peso por ejemplo 3.37 como 
mínimo 5.61 como máximo, pero ambos en positivo. 
 
Los señores directores comentan la solicitud presentada y estiman que este pesaje de las 
bolitas debería realizarse de manera trimestral pero cuando el acumulado supere los mil 
millones de colones, el pesaje deberá hacerse de forma mensual. De la misma conforma 
consideran que debe efectuarse una campaña de divulgación sobre el proceso de pesaje y 
medición de las bolitas y transmitir ese proceso en cada uno de los sorteos de Lotería 
Nacional y Popular.  
 
Se acogen estas observaciones. 
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ACUERDO JD-522 
 
Se conocen los oficios JPS-GG-781-2019 del 22 de mayo de 2019 del señor Julio Canales 
Guillén, Gerente General a.i. y JPS-GG-GO-83-2019 del 14 de marzo de 2019 de la señora 
Evelyn Blanco Montero y se dispone: 
 
1) Se modifica el acuerdo JD-1203, correspondiente al artículo V), inciso 2) de la 
sesión ordinaria 20-2017 y se autoriza a que el pesaje de las bolitas para el premio 
Acumulado se realice de forma trimestral y cuando el acumulado supere los mil millones 
de colones, el pesaje se realizará de forma mensual.  
 
2) Se solicita realizar una campaña de divulgación sobre el proceso de pesaje y 
medición de las bolitas, el cual se transmitirá en cada uno de los sorteos de Lotería 
Nacional y Popular. Adicionalmente, se debe recordar al público la posibilidad de asistir a 
los sorteos que desarrolla la Institución en el Auditorio, y que sean partícipes de la 
transparencia con que la Junta de Protección Social realiza cada uno de sus sorteos. 
 
ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia General y a la Gerencia de Producción y Comercialización. 
 
ARTICULO 6. Presupuesto Extraordinario 02-2019 
 
Ingresan a la sala de sesiones los funcionarios Olman Brenes, Gerente Administrativo 
Financiero; Jackeline Rojas, Jefe del Departamento de Contabilidad y el señor Osvaldo 
Soto Salazar de Departamento de Mercadeo. 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-1007-2019 del 03 de julio de 2019 de la señora Marilyn 
Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 
 

Para valoración y eventual aprobación por parte de Junta Directiva, me permito adjuntar 

nota suscrita por la Gerencia Administrativa Financiera, referente al Presupuesto 
Extraordinario No. 02-2019. 

 
En dicho documento se indica que se atendieron las observaciones de la Auditoría Interna, 

emitidas sobre el particular. 

 
Se transcribe oficio JPS-GG-GAF-587-2019 del 03 de julio de 2019 del señor Olman 
Brenes, Gerente administrativo Financiero: 
 

Mediante el oficio JPS-GG-CP-648-2019, adjunto, el Depto. Contable Presupuestario remite el 

Presupuesto Extraordinario No. 02-2019, en cuyo Anexo No. 1 se indican las valoraciones 
efectuadas por la Administración a las nuevas observaciones indicadas por la Auditoría 

Interna en el oficio JPS-AI-366-2019. 

 
Asimismo, se adjunta la presentación en Power Point, el Informe Ejecutivo y la plantilla con 

la propuesta del acuerdo que tomaría la Junta Directiva.  
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Por lo anterior, se envía dicha documentación a su despacho, con el fin de que la eleve a 
conocimiento y aprobación de la Junta Directiva.  

 
Se transcribe el oficio JPS-GG-GAF-CP-648-2019 del 03 de julio de 2019 de la señora 
Jackeline Rojas Chacón, Jefe a.i. del Departamento Contable Presupuestario: 
 

En atención a reunión sostenida el día de ayer en el despacho de la Gerencia General, en el 
cual se contó con la participación de Planificación Institucional, Departamento de Mercadeo, 

la Gerencia a su cargo y esta dependencia, para analizar las nuevas observaciones 
efectuadas por la Auditoría Interna mediante oficio JPS-AI-366-2018 de fecha 21 de junio de 

2019 al documento replanteado, en el Anexo N° 1, se puede visualizar las valoraciones 
efectuadas por la Administración Activa. 

 

En virtud del análisis efectuado se procede a enviar: 
 

1. Presupuesto Extraordinario N°02-2019. 
2. Informe Ejecutivo Presupuesto Ext.02-2019 

3. Presentación Power Point Presupuesto Ext.02-2019 

4. Propuesta de acuerdo al Presupuesto Ext.02-2019 
 

De requerir alguna ampliación a la información brindada este Departamento está en la mejor 
disposición 

 
Manifiesta el señor Olman Brenes que este documento presupuestario fue analizado por la 
Auditoría Interna, que emitió tres oficios sobre el tema, los cuales fueron debidamente 
analizados y se cuenta también con el dictamen de Planificación Institucional, según oficio 
JPS-PI-242-2019 del 03 de julio de 2019 del señor Marco Bustamante, en el que indica: 
 

Mediante oficio JPS-GG-GAF-CP-0424 del 26 de abril de 2019, se recibió vía electrónica para 
análisis el Presupuesto Extraordinario N° 02-2019 por un monto de 

¢2.992.746.000.00 (dos mil novecientos noventa y dos millones setecientos cuarenta y 

seis mil colones netos), sobre el que esta dependencia mediante oficio JPS-PI-164 del 23 de 
mayo emitió el Dictamen correspondiente. 

 
No obstante, dicho documento fue replanteado, por lo que se presentó mediante JPS-GG-

GAF-CP-591 del 18 de junio por el presupuesto modificado por ¢5.231.065.000.00 (cinco 
mil doscientos treinta y un millones sesenta y cinco mil colones netos). 

 

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

Operativo Institucional (POI), ambos del periodo 2019, en el siguiente sentido: 
 

Dentro de los conceptos más relevantes del documento presupuestario, se muestra un 

incremento total en ingresos de ¢11,886,199,000.00, derivados de la incorporación del 
Superávit Específico por ¢4,445,293,000,00 y Superávit libre ¢2,838,892,000.00, además de 

un incremento de ¢4,602,014,000.00 en ingresos por rendimientos de inversiones en Títulos 
Valores del Gobierno Central por ¢4.600.014.000.00 y colocación de recursos en cuentas 

corrientes y otros depósitos en bancos públicos por ¢2.000.000.00.  Adicionalmente, el 
documento incluye la incorporación al mercado de la nueva lotería electrónica denominada 

“Tres Monazos”. 
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Por otro lado, se presenta la disminución de Ingresos con una afectación neta de 
¢6.655.134.000. Dentro de los conceptos más relevantes para la disminución se 

encuentran, la salida del mercado del producto “Tiempos Impresos” y ajustes en las ventas 

proyectadas en la lotería (electrónica) denominada “Nuevos Tiempos”, esta última por 
¢21.087.141.000.00 (que representa una baja de 33% en ésta lotería que varían de 

¢63.886.017.000.00 a ¢42.798.876.000.00). Es importante también señalar que estos  
 

ajustes repercuten en los egresos que tienen relación con ventas, tales como pago de 
premios y comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales, que fueron ajustados 

a las nuevas ventas proyectadas. 

 
Resultado de lo anterior, la utilidad neta para acreedores renta de lotería, se ve disminuida 

en ¢1.381.270.000.00 respecto al presupuesto ordinario. Es importante señalar que dicha 
afectación no deriva en modificación de las metas del PAO y POI 2019 del Área de Gestión 

Social, dado que las mismas se plantean en porcentaje y no en términos absolutos.  

 
Además, es importante señalar que la incidencia del presupuesto extraordinario con los 

planes operativos se basa en los oficios recibidos para tal efecto, a saber: JPS-GG-GPC-073 y 
JPS-GG-GPC-087-009-2019, así como el oficio JPS-GG-GPC-MER-IDP-125, este último 

específicamente en la meta 3.1. “Lograr el 5% de la variación de la venta efectiva anual para 
el periodo 2019”, a la que se le incluyen dos actividades relacionadas con el juego “Tres 

Monazos”. En consecuencia, el documento de Presupuesto Extraordinario 02-2019 

replanteado afecta el Plan Anual Operativo de los departamentos de Mercadeo, Producción, 
Administración de Loterías y la Gerencia de Producción y Comercialización para el periodo 

2019 (ver adjunto). 
 

Por último, sírvanse encontrar adjunta la propuesta de acuerdo respecto a la incidencia del 

documento presupuestario en el Plan Anual Operativo 2019, además sírvanse tomar en 
consideración que copia de éste oficio se remite a la Gerencia General para su aval de previo 

al acuerdo de ese Máximo Órgano Colegiado y en atención a la reunión sostenida el día de 
ayer. 

 
Se presenta el siguiente resumen ejecutivo de este documento presupuestario: 
 

Junta de Protección Social  
Informe Ejecutivo Presupuesto Extraordinario N°02-2019 

 

Antecedente 
 

En cumplimiento al Cronograma de documentos presupuestarios para el ejercicio económico 
del año 2019, mediante oficio JPS-GG-GAF-CP-0424-2019 de fecha 26 de abril de 2019, el 

Departamento Contable Presupuestario hace remisión del Presupuesto Extraordinario N°02-

2019, en el cual se presentan una serie de ajustes que se detallan a continuación: 
 

1. Se incorporan recursos del Superávit Específico para financiar proyectos de las 
organizaciones sociales. 

2. Del Superávit Libre, se financian una serie de proyectos de Asociaciones Pro-Hospitales. 
3. Ajustes a las ventas y pago de premios del periodo 2019. 

4. Ajustes a los productos financieros en intereses sobre Títulos Valores del Gobierno 

Central. 
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En cumplimiento de los acuerdos JD-562-2018 y JD-151-2019, así como también lo señalado 
en la Ley de Control Interno en su artículo N°22, inciso d), la Auditoría Interna efectúa una 

revisión al documento presupuestario como parte del asesoramiento que debe realizar a la 

Junta Directiva de la Institución, en el cual emite los oficio JPS-AI-262-2019 de fecha 6 de 
mayo de 2019 y JPS-AI-277-2019 del 15 de mayo de 2019, en el cual hace una serie de 

observaciones. 
 

En virtud de estas observaciones, se llevó a cabo una reunión con la Gerencia General, 
Gerencia Administrativa Financiera y el Departamento de Mercadeo el pasado 29 de mayo de 

2019, llegando a los siguientes acuerdos: 

 
1. La dependencia a cargo de las inversiones de la Institución, mantendrá un seguimiento 

a las tasas de interés, con el fin de determinar si para el próximo Presupuesto Extraordinario 
procederá realizar algún otro ajuste según la proyección del presupuesto. 

 

2. Proceder con los ajustes propuestos a las ventas según los oficios JPS-GG-GPC-MER-
IDP-078-2019 y JPS-GG-GPC-MER-IDP-090-2019, los cuales consisten en: 

 
a. Ajustes a las ventas a mayo 2019. 

b. La inclusión del nuevo producto Tres Monazos con las justificaciones del caso. 
c. La incorporación de los sorteos especiales de la Lotería Nacional 

d. Modificaciones a sorteos Gran Chance. 

e. Modificación de los sorteos de chances que a partir de agosto serán de 5 fracciones. 
 

3. Se ajuste lo correspondiente al Fondo de Premios Extra. 
 

4. Con respecto a los recursos para Consejo Nacional de Persona con Discapacidad 

(CONAPDIS) y Consejo Nacional de la Política de la Persona Joven, con el primero ya se logró 
la firma del convenio según lo manifestado por el departamento de Gestión Social, el caso 

del Consejo de la Persona Joven, se encuentra pendiente de realizar la propuesta para 
reasignar los recursos a las áreas de discapacidad y alcoholismo la cual tiene que estar 

avalada por la Junta Directiva de la Institución.  

 
5. Como lo indica la Auditoría Interna, la Administración Activa, en este caso la Gerencia de 

Producción y Comercialización y los Departamentos de Mercadeo y Sorteos deben tomar las 
previsiones para que una próxima Modificación Presupuestaria se ajusten las partidas de 

Publicidad e Información asignadas a la Lotería Tiempos.  
 

Contenido del documento presupuestario replanteado 

 
1). Se presupuestan recursos del Superávit Específico por un monto ¢769,153,000.00 de un 

total acumulado al cierre del periodo 2018 de ¢24,371,912,711.57 por venta de lotería y 
productos financieros, reflejado en la Liquidación Presupuestaria del periodo 2018, quedando 

un monto pendiente de ¢23,602,759,711.57. 

 
Estos recursos pendientes de asignar corresponden a la subpartida No. 9.02.02 “Sumas con 

Destino Específico sin Asignación Presupuestaria”, generados para financiar proyectos, los 
cuales se pueden incorporar a la corriente presupuestaria, una vez se cuente con la 

asignación específica de los mismos, para ser incorporados en la partida de “Transferencias 
Corrientes”, según indicaciones emitidas por la Contraloría General de la República mediante 

nota DFOE-ST-0038-2014, en cuyo punto No. 2 sobre “Principales aspectos a considera 

con respecto al plan-presupuesto”, se establece entre otras cosas lo siguiente: 
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“De acuerdo con lo dispuesto en la Norma 2.1.4 de las NTPP, el presupuesto debe estar 

fundamentado en la planificación anual de la institución y no podrán dejarse recursos por 

montos importantes sin la correspondiente vinculación al plan anual respectivo.  En este 
sentido la subpartida “Sumas sin asignación presupuestaria” únicamente debe utilizarse para 

equilibrar diferencias poco significativas entre los ingresos y gastos proyectados, 
reservándose esta Contraloría General la posibilidad de improbar aquellos montos de alta 

cuantía propuestos en ella y su respectivo financiamiento, que no se encuentren 
debidamente justificados y que atenten contra el cumplimiento de los principios de 

“Vinculación del presupuesto con la planificación institucional, Programación y de Gestión 
financiera”, entre otros”. 
 

El detalle de estos recursos en las cuentas de egresos es el siguiente: 
 

CUENTA SUBPARTIDA MONTO               

1 SERVICIOS (en colones) 

10901 Impuesto sobre Ingresos y Utilidades 220,173,000 

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES  

60102 Transf. Corrientes a Órganos 

Desconcentrados 

 

400 Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología 13.188,700 

800 Consejo Técnico de Asistencia Medico Social          

71,969,300 

900 Consejo Nacional de Personas con Discapacidad 23,970,000 

60103 Transf. Ctes. Inst. Descentralizadas no 

Empresariales 

 

200 Caja Costarricense del Seguro Social 240,368,700 

900 Instituto Costarricense del Deporte y Recreación 23,968,600 

1100 Pers. Con Severas Limit. Física, Mentales y 

Sensoriales 

912,700 

60401 Transferencias Corrientes a Asociaciones  

200 Asoc. Costarricense Tamizaje y Prev. Discapacidad 

Niños 

31,159,400 

CUENTA SUBPARTIDA MONTO               

400 Asociación Cruz Roja Costarricense 26,389,500 

900 Entid. Dedicadas a Capacitación Organ. de Adulto 

Mayor 

7,194,900 

1000 Asociación Pro Hospital Dr. Raúl Blanco Cervantes 5,981,500 

1100 Asociación Gerontológica Costarricense 35,952,800 

1300 Prog. Prevención y Tratamiento Farmacod. y 

Alcoholismo 

31,933,400 

1500 Prog. Menores Privados de Libertad o con Padres 

Pr.Lib 

5,375,600 

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

9,588,000 

1700 Prog. De Atención de Farmacodependencia Hogar 

CREA 

5,992,700 

2200 Prog.Prev. Atenc. Per. Víctimas Expot. Sexual 

Comercial 

6,061,200 

   

60402 Transferencias Corrientes a Fundaciones  
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500 Juntas Adm. Escuelas Aten. Población con 

Discapacidad 

763,000 

900 Prog.Prev. Atenc. Per. Víctimas Expot. Sexual 

Comercial 

5,546,000 

60404 Transf. Ctes. A Otras Entidades Privad. s/ 
Fines Lucro 

 

200 Prog. Menores Condición de Abandono y 

Vulnerabilidad 

2,664,000 

 TOTAL GENERAL 769,153,000 

 

2). Así mismo, del saldo del Superávit Específico de ¢23,602,759,711.57 se toma la suma de 
¢3,676,140,000.00 para financiar proyectos detallados en el punto No. 2 del contenido, 

siguiente, reflejando un saldo final pendiente de presupuestar de ¢19,926,619,711.57. 
 

Se incorporan en las siguientes sub partidas de Transferencias Corrientes, la suma de 

¢3,676,140,000.00 para proyectos específicos, de conformidad con lo solicitado por el 
Departamento de Gestión Social en los oficios No. JPS-GG-GDS-GS-DR-1052-2018 del 12 

octubre 2018, JPS-GG-GDS-GS-DR-953-2018 del 18 octubre 2018, JPS-GG-GDS-GS-DR-43-
2019 del  21 enero 2019, JPS-GG-GDS-GS-DR-95-2019 del 06 febrero 2019, JPS-GG-GDS-GS-

DR-211-2019 del 12 marzo 2019, JPS-GG-GDS-GS-DR-224-2019 del 13 marzo 2019, JPS-GG-
GDS-GS-DR-258-2019 del 19 marzo 2019, respectivamente.  
 

Programa Área Personas Menores de Edad en Condición de Abandono y Vulnerabilidad      
CTA. 60401-300 

Razón Social  Monto en miles  

Asociación Restauración a la Niñez en Abandono y Crisis para una 
Esperanza Renovada ₡14,907.00 

Asociación de Niñas Hogar Montiel-Divina Providencia ₡33,060.00 

Total ₡47,967.00 

Org.p. Fortalec. Inst. Pub. de Asistencia Médica   CTA. 60401-1800 

Razón Social  Monto en miles  

Asociación Pro Ayuda Hospital William Allen Taylor de Turrialba ₡224,273.00 

Asociación pro Desarrollo de los Servicios de Salud del Distrito de Cobano ₡37,241.00 

Asociación para el Desarrollo del Área de Salud de Cariari ₡76,784.00 

Asociación Pro Hospital de Pérez Zeledón ₡177,361.00 

Asociación Pro Hospital San Rafael de Alajuela   ₡216,657.00 

Asociación Pro-Salud de Lepanto ₡69,175.00 

Asociación de Amigos del Hospital Doctor Max Terán ₡147,066.00 

Asociación para el Continuo Desarrollo del Hospital de Guápiles ₡183,091.00 

Total ₡1,131,648.00 

 

Org.p. Fortalec. Inst. Pub. de Asistencia Médica  CTA. 60402-1000 

Razón Social  Monto en miles  

Fundación pro Tony Facio Castro ₡265,692.00 

Fundación pro Ayuda al Instituto Materno Infantil Carit ₡81,669.00 

Total ₡347,361.00 

rog. Personas c/ Discapac. Física, Mental, Sensorial  CTA. 60401-1200 
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Razón Social  Monto en miles  

Asociación Comunitaria de Coronado para personas con necesidades 
especiales ₡264,322.00 

Asociación Sarchiseña de Discapacitados ₡37,230.00 

Asociación Costarricense de Padres y Amigos de Personas con Autismo ₡41,154.00 
Asociación de Padres de Familia y Amigos de Personas con Discapacidad de 
Pérez Zeledón y Buenos Aires ₡185,000.00 

Total ₡527,706.00 

 

Atención y Tratamiento de Farmacodependencia y Alcoholismo  CTA. 60401-1300 

Razón Social  Monto en miles  

Asociación de Alcohólicos de Alajuelita ₡104,833.00 

Asociación Hogar Feliz por la Salvación del Alcohólico ₡135,160.00 

Total ₡239,993.00 

 

Atención y Tratamiento de Farmacodependencia y Alcoholismo  CTA. 60402-700 

Razón Social  Monto en miles  

Fundación Génesis para el Desarrollo de personas en riesgo Social ( Centro 
de Restauración Génesis para Mujeres) ₡24,302.00 

Fundación Santa Ana Valle de Oportunidad ₡299,600.00 

Total ₡323,902.00 

 

Centros Diurnos   CTA. 60401-700 

Razón Social  Monto en miles  

Asociación de Juan Viñas para el Adulto Mayor (AJUVIPA) ₡15,000.00 

Asociación pro Bienestar del Anciano en Hatillo ₡30,743.00 

Asociación Integral de Personas de la Tercera Edad de las Pavas ₡32,386.00 

Asociación Pro Atención a Ciudadanos Poaseños de la Tercera edad ₡11,730.00 

Total ₡89,859.00 

 

Entidades que Atienden al Adulto Mayor   CTA. 60401-500 

Razón Social  Monto en miles  

Asociación Asilo de la Vejez de Cartago ₡50,000.00 

Asociación Vicentina de Escazú ₡35,723.00 

Asociación Hogar de Ancianos San Buenaventura ₡182,890.00 

Asociación Hogar de Ancianos de Alfaro Ruiz ₡3,750.00 

Asociación Hogar de Ancianos de Guatuso Julia Bolaños Valverde ₡14,383.00 
Asociación Católica Pro Ayuda al Enfermo de Hansen y Ancianos 
Desamparados ₡50,043.00 
Asociación Católica Pro Ayuda al Enfermo de Hansen y Ancianos 
Desamparados ₡6,770.00 

Asociación Hogar para Ancianos de Orotina Presbítero Jesús Maria Vargas ₡134,660.00 

Asociación Hogar de Ancianos San Vicente de Paúl de San Carlos ₡10,030.00 

Asociación Banquete Celestial ₡48,393.00 
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Asociación Integral para el Anciano de Parrita ₡47,671.00 

Total ₡584,313.00 

 

Entidades que Atienden al Adulto Mayor    CTA. 60102-1800 

Razón Social  Monto en miles  

Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisiciones de Bienes-Centro 
Institucional Adulto Mayor ₡30,050.00 

Total ₡30,050.00 

 

Programas de Prevención y Atención al Cáncer    CTA. 60402-800 

Razón Social  Monto en miles  

Fundación de Cuidados Paliativos de Atenas ₡7,662.00 

Fundación Nacional Pro Clínica del Dolor y Cuidados Paliativos ₡32,883.00 

Total ₡40,545.00 

 

Programas de Prevención. y Atención al Cáncer   CTA. 60401-1400 

Razón Social  Monto en miles  

Asociación Lucha contra el Cáncer Infantil ₡22,500.00 

Total ₡22,500.00 

 

Organiz. Lucha y Enferm Transm Sexual y la Inv, Tratam. y Prev y Aten. VIH-SIDA          CTA. 
60401-1600 

Razón Social  Monto en miles  

Asociación Centro de Investigación y Promoción para América Central de 
Derechos Humanos (CIPAC) ₡76,692.00 

Asociación Transvida ₡20,042.00 

Asociación Demográfica Costarricense ₡30,723.00 

Organiz. Lucha y Enferm Transm Sexual y la Inv, Tratam. y Prev y Aten. VIH-SIDA          CTA. 
60401-1600 

Razón Social  Monto en miles  

Asociación Esperanza Viva en Pro de Personas con VIH en Pobreza Extrema 
del Territorio Nacional ₡18,116.00 

Total ₡145,573.00 

 

Juntas Administrativas   CTA. 60103-300 

Razón Social  Monto en miles  

Junta Administrativa del Instituto de Formación y Rehabilitación Hellen 
Keller ₡29,650.00 

Junta Administrativa del Centro de Atención Integral de Goicoechea ₡26,148.00 

Junta Administrativa Centro de Educación Especial La Pitahaya ₡7,204.00 
Junta Administrativa Centro Nacional Educación Especial Fernando Centeno 
Guel Guadalupe de Goicochea ₡20,000.00 

Junta Administrativa Centro de Educación Especial Santa Ana ₡16,492.00 
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Total ₡99,494.00 

 
Prog. Prev. y Aten. Personas que son o han sido Víctimas de Explotación Sexual Comercial   

CTA. 60401-2200 

Razón Social  Monto en miles  

Asociación para la Defensa de las Personas Menores de 18 años DNI. Costa 
Rica ₡45,229.00 

Total ₡45,229.00 

 

Total General                                                                                                           ₡3,676,140.00 

 
3)  Se incrementa en el Departamento de Gestión Social proyectos por la suma de 

¢2,838,892.000.00, financiados con recursos del Superávit Libre, según lo solicitado por este 

departamento mediante oficio No. JPS-GG-GDS-GS-DR-43-2019, para cumplir con los 
siguientes acuerdos de Junta Directiva: 

 

• Acuerdo JD-1154 correspondiente al Capítulo IV), artículo 5) de la Sesión Ordinaria 72-
2018 celebrada el 17 diciembre de 2018. 

• Acuerdo JD-1155 correspondiente al Capítulo IV), artículo 6) de la sesión Ordinaria 72-

2018 celebrada el 17 diciembre de 2018. 

• Acuerdo JD-1128 correspondiente al Capítulo V), artículo 10) de la sesión Ordinaria 70-

2018 celebrada el 10 diciembre de 2018. 
• Acuerdo JD-1131 correspondiente al Capítulo V), artículo 9) de la sesión Ordinaria 70-

2018 celebrada el 10 diciembre de 2018. 

• Acuerdo JD-25 correspondiente al Capítulo II), artículo 6) de la sesión Extraordinaria 02-

2019 celebrada el 17 de enero de 2019. 
 

Detalle: 

Programa Organizaciones con Fin Bienestar y 
Fortalecimiento de Instituciones Publicas Medico Social 

Cuenta No. 60401 - 1800 

Razón Social 
 Monto en 

miles 

Asociacion Pro Hospital de Perez Zeledón 4.665,00  

Asociacion Pro Hospital San Juan de Dios 84.374,00  

Asociacion Pro Servicio de Emergencia 

del Hospital Calderón Guardía 
2.000.000,00  

Asociación Pro Hospital de Perez Zeledón 656.660,00  

Asociación Pro Hospital San Vicente de 
Paúl 

93.193,00 

Total 
¢ 

2.838.892,00 

 

4).Se ajustan las ventas y pago de premios de las loterías del periodo 2019 y se presupuesta 
la introducción de la Lotería Tres Monazos, según los planes remitidos por la Gerencia de 

Producción y Comercialización mediante oficios Nos. JPS-GG-GPC-MER-IDP-041-2019, JPS-

GG-GPC-MER-IDP-051-2019 y JPS-GG-GPC-MER-IDP-090-2019, lo que origina una 
disminución en el ingreso por venta de lotería por la suma de ¢6,655,134,000.00, con 

respecto a los recursos considerados en el Presupuesto Ordinario 2019, según se detalla: 
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Detalle venta total proyectada: 

 
Tipo Lotería: Ajuste Presupuesto 2019 Variación 

 Nacional ¢117,889,734,000 ¢114,244,213,000 ¢   3,645,521,000 

 Popular 73,017,007,000 63,384,593,000 9,632,414,000 

 Tiempos 
Impresos 

346,931,000 988,979,000 -642,048,000 

 Instantánea 5,486,250,000 5,486,250,000 0 

 Electrónica Lotto 18,580,608,000 17,858,927,000 721,681,000 

 Nuevos Tiempos 42,798,876,000 63,886,017,000 -21,087,141,000 

Tres Monazos 1,074,439,000 0 1,074,439,000 

Total ¢ 259,193,845,000 ¢265,848,979,000 ¢ -6,655,134,000 

 

Además, para la actualización y distribución de la renta de la lotería se considera el aumento 
al aporte al fondo para premios extra para financiar los ajustes a la promoción del premio 

acumulado, aprobado por Junta Directiva mediante acuerdo JD-798 correspondiente al 
capítulo III) artículo 6), de la sesión extraordinaria N° 44-2018 celebrada el 23 de agosto 

2018, acuerdo JD-860 correspondiente al capítulo II), artículo 2) de la sesión ordinaria 51-

2018 celebrada el 17 de setiembre de 2018 y acuerdo JD-238 correspondiente al capítulo 
IV), artículo 8) de la Sesión Ordinaria 19-2019 celebrada el 4 de abril 2019, comunicados con 

oficios de la Gerencia de Producción y Comercialización JPS-GG-GPS-MER-IDP-194-2018, JPS-
GG-GPC-MER-IDP-061-2019  y de la Gerencia General JPS-GG-2237-2018, según se detalla: 

 

• Lotería Popular, incrementar el aporte de ¢3,000.000.00 a ¢21,000,000.00 por sorteo. 

• Lotería Nacional, incrementar el aporte de ¢20,000.000.00 a ¢41,000,000.00 por sorteo, 

excepto el sorteo Navideño que aporta ¢50,000,000.00. 

• Lotería Nuevos Tiempos, pasa del 2% al 3.5% de las ventas. 

• Lotería Lotto, establecer un 2% sobre las ventas, actualmente Lotto no aporta al fondo. 
 

Los cambios propuestos, se consideran a partir de los sorteos del mes de mayo 2019. 
 

5). Se ajustan los productos Financieros, en Intereses sobre Títulos Valores del Gobierno 
Central e Intereses sobre Cuentas Corrientes y otros depósitos en Bancos Públicos, se 

presupuesta un incremento sobre los recursos presupuestados de ¢4,602,014,000.00 con 

respecto al monto considerado en la formulación del periodo 2019, el cual obedece 
principalmente a la colocación de recursos a más largo plazo y a la variación que se han 

dado en las tasas de interés a la alza y considerando también la optimización en cuanto a la 
colocación de los recursos, según lo solicitado por el Departamento de Tesorería en nota No. 

JPS-GG-GAF-T-CII-028-2019. 

 
Este monto se asigna a la partida de “Transferencias” la suma de ¢1,306,195,000.00 y a 

“Cuentas Especiales” en ¢3,295,819,000.00. 

 
La señora Jackeline Rojas procede a efectuar la siguiente exposición: 
 

Presupuesto Extraordinario 02-2019 

 
Replanteado a Junio 2019 de acuerdo a las observaciones JPS-AI-262-2019, JPS-AI-277-

2019, JPS-AI-366-209 y Minuta del 29 de mayo de 2019, por un monto neto de ¢ 

5,231,065,000.00 (cinco mil doscientos treinta y un millones sesenta y cinco mil colones 
exactos). 
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Contenido del documento: 

 

El Presupuesto Extraordinario No. 02-2019 replanteado incluye un aumento de Ingresos por 
un monto de ¢11,886,199,000.00 (once mil ochocientos ochenta y seis millones ciento 

noventa y nueve mil colones exactos) y un rebajo en Ingresos de ¢6,655,134,000.00 (seis 
mil seiscientos cincuenta y cinco millones ciento treinta y cuatro mil colones exactos), para 

un incremento en el presupuesto de ¢5,231,065,000.00 (cinco mil doscientos treinta y un 
millones sesenta y cinco mil colones exactos). 

 

 
 

Ajustes a la Proyección de Ventas, Pago de Premios y Fondos de Premios Extras 

• Según lo solicitado en oficios JPS-GG-GPC-MER-IDP-041-2019, JPS-GG-GPC-MER-IDP-
051-2019 y JPS-GG-GPC-MER-IDP-090-2019 

 

 
Ajustes a los Prod. Financ.  
• En Intereses sobre Títulos Valores del Gobierno Central e Intereses sobre Cuentas 

Corrientes y otros depósitos en Bancos Públicos, por la suma de ¢ 4.602.014,0 miles 

 
Impacto en la utilidad 
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Efecto neto por partida 
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La señora Maritza Bustamante consulta, sobre el tema de la Regla Fiscal, si la 
Administración ya está pensando en medidas paliativas por los efectos que va a implicar la 
aplicación de la Regla Fiscal. 
 
Manifiesta el señor Olman Brenes que en otra sesión se presentó un cuadro bastante 
amplio sobre el efecto del 2020 de la Regla Fiscal, a dónde iba a impactar, en qué rubros 
se iba a tener problemas y también les indicó en esa oportunidad que lo de la Regla fiscal 
es un tema que se las trae, ya la Junta hizo las gestiones ante el Ministerio de Hacienda 
para que por medio de reglamento excluyeran a la JPS de la aplicación, sin embargo, 
contestaron que no.  
 
En este momento se está trabajando en la formulación del presupuesto 2020, la otra vez 
se hizo un estimado, sin embargo, cuando se termine este proceso van a tener datos más 
claros sobre esta situación y van a ser presentados a conocimiento de la Junta Directiva. 
 
Manifiesta el señor José Alcázar que en el cuadro “Proyección de Ventas, Pago de Premios 
y Fondos de Premios Extras”, se indica al final “En Intereses sobre Títulos Valores del 
Gobierno Central e Intereses sobre Cuentas Corrientes y otros depósitos en Bancos 
Públicos, por la suma de ¢ 4.602.014,0 miles”. 
 
Hace ver que el monto no está claro, si son cuatro mil seiscientos dos millones o son solo 
cuatro millones seiscientos dos mil, dado que los miles y la coma no están bien 
empleados. Recuerda que la coma se usa para decimales y esa es la segunda observación, 
en algunos lados ponen punto y la coma en decimales perfectamente, pero por ejemplo 
en la penúltima tabla le ponen coma a todas por lo que solicita se tenga cuidado porque 
en Excel eso puede generar errores de suma. 
 
La tercera observación es en el cuadro “Detalle venta total proyectada”, donde se dice 

“variación”, pero realmente eso es una diferencia lo que están haciendo es restando una 
columna de otra, generalmente cuando se habla de variación se refiere a un cálculo 
porcentual. 
 
El señor Olman Brenes indica que procederán a efectuar de manera inmediata estos 
cambios para que el documento se presente correctamente a los entes externos. 
 
Se retiran de la sala de sesiones el señor Olman Brenes, la señora Jackeline Rojas y el 
señor Osvaldo Soto Salazar. 
 
ACUERDO JD-523 
 
Se aprueba el Presupuesto Extraordinario N°02-2019 que incluye un aumento de Ingresos 
por un monto de ¢11,886,199,000.00 (once mil ochocientos ochenta y seis millones ciento 
noventa y nueve mil colones exactos) y un rebajo en Ingresos de ¢6,655,134,000.00 (seis 
mil seiscientos cincuenta y cinco millones ciento treinta y cuatro mil colones exactos), para 
un incremento neto en el presupuesto de ¢5,231,065,000.00 (cinco mil doscientos treinta 
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y un millones sesenta y cinco mil colones exactos), mismo que contempla los siguientes 
modificaciones: 
 
1. Incorporación de ¢769,153,000.00 del Superávit Específico, complemento al registro 

de la renta preliminar de los sorteos de diciembre 2018. 
2. Incorporación de ¢3,676,140,000.00 del Superávit Específico, para atención de 

proyectos ya asignados organizaciones sociales. 
3. Incorporación de ¢2,838,892.000.00 del Superávit Libre, para atención de proyectos 

de Asoc. Pro-Hospital. 
4 Ajustes a la Proyección de Ventas, Pago de Premios y Fondos de Premios Extras por la 

suma de -¢6,655,134,000.00. 
5 Ajustes a los productos Financieros, en Intereses sobre Títulos Valores del Gobierno 

Central e Intereses sobre Cuentas Corrientes y otros depósitos en Bancos Públicos, se 
presupuesta un incremento sobre los recursos presupuestados de ¢4,602,014,000.00.  

 
Se aprueba la incidencia de los ajustes incluidos en este Presupuesto Extraordinario en el 
Plan Anual Operativo y en el Plan Operativo Institucional, según dictamen JPS-PI-242-
2019 del 03 de julio de 2019 del señor Marco Bustamante Ugalde, Jefe de Planificación 
Institucional. 
 
De la misma forma se consideran los oficios JPS-AI-262-2019 de 06 de mayo de 2019, 
JPS-AI-277-2019 del 15 de mayo de 2019 y JPS-AI-366-2019 de 21 de junio de 2019 de la 
Auditoría Interna. 
 
Este documento presupuestario se adjunta a los oficios JPS-GG-1007-2019 de la señora 
Marilyn Chinchilla Solano, Gerente General; JPS-GG-GAF-587-2019 del señor Olman 
Brenes Brenes Gerente Administrativo Financiero y JPS-GG-GAF-CP-648-2019 de la señora 
Jacqueline Rojas Chacón, Jefe a.i. del Departamento Contable Presupuestario, todos con 
fecha 03 de julio de 2019, los cuales se adjuntan al acta y forman parte integral de este 
acuerdo. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia Administrativa Financiera para su ejecución inmediata. 
Infórmese al Departamento Contable Presupuestario y a Planificación Institucional. 
 
ARTICULO 7. Análisis de cuales sorteos de Nuevos Tiempos se pueden 
implementar durante la semana previa a los sorteos Gordito de Medio Año y 
Navidad 
 
Los señores directores solicitan a doña Evelyn Blanco analizar cuáles sorteos de Nuevos 
Tiempos se podrían implementar durante la semana previa a los sorteos de Gordito de 
Medio Año y Navidad. 
 
Se retira de la sesión la señora Evelyn Blanco. 
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ACUERDO JD-524 
 
Se solicita a la Gerencia de Producción y Comercialización valorar cuáles sorteos de nuevos 
tiempos se pueden implementar durante la semana previa a los sorteos de Gordito de 
Medio Año y Navideña. ACUERDO FIRME. 
 
Responsable: Gerencia de Producción y Comercialización 
Plazo de cumplimiento: veintidós días a partir del recibo del acuerdo 
 
Comuníquese a la Gerencia de Producción y Comercialización. 
 
ARTICULO 8. Informe Comisión Camposantos 
 
Ingresan a la sala de sesiones el señor Julio Canales, Gerente Desarrollo Social, el señor 
Olman Brenes, Gerente Administrativo Financiero y la señora Mileidy Jiménez Matamoros. 
 
Procede a exponer la señora Jiménez: Venimos a brindarles el informe de seguimiento de 
las gestiones respecto a los proyectos de Camposantos. 
 
En el estatus general tenemos para el primer proyecto que las acciones propuestas en el 
informe o que quedaban pendientes, según el informe anterior, estaba la valoración del 
proyecto Omega de la propuesta reformulada que nos había planteado el CICAP y luego lo 
que fue una comparación de ofertas, esto se hizo a raíz de que ya teníamos la propuesta 
que nos había brindado el CICAP, pero queríamos conocer cómo estaban con respecto a 
los precios propuestos en el mercado, entonces se hizo una solicitud a PWC de Costa Rica, 
es una empresa consultora pero no nos quisieron cotizar, dijeron que por el momento 
ellos no pueden ofrecer el estudio de mercado ni la parte del análisis legal que se les 
estaba solicitando, lo que es Deloitte ellos sí en ese momento cuando estábamos al cierre 
del mes ellos no habían presentado la propuesta pero sí nos habían indicado que estaban 
interesados en cotizar algunos componentes del proyecto ya nos enviaron la propuesta y 
esa propuesta está en análisis por parte de la Comisión de Camposantos. 
 
¿Qué es lo que sigue en esta parte del proyecto? Ahora lo que sigue son la valoración de 
las ofertas, ¿Qué acciones tenemos? Sería realizar un análisis comparativo de precios y 
servicios ofertados, redefinir el caso de negocio y presentar el caso de negocio a Junta 
Directiva para la aprobación.  
 
¿En qué estado estamos? Estamos ya ahí con atraso, según el programa inicial de plan de 
trabajo estaríamos presentando un atraso de un mes aproximadamente porque se supone 
que esta valoración de ofertas debió haber quedado en el mes de junio anterior. 
 
Como segundo punto está lo que es el Desarrollo del Parque Ecológico del Cementerio 
Metropolitano y anteriormente como acciones quedaba preparar la propuesta de perfil, eso 
estaba para junio, también había quedado un acuerdo de Junta Directiva donde instruyó a 
la Gerencia General y a la Asesoría Jurídica para hacer una valoración respecto a la 
propuesta económica que se había presentado para la contratación del Ingeniero y 
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respecto a la forma o al perfil que se quería contratar al Ingeniero verdad, eso está en 
proceso. 
 
Se logró la propuesta de perfil, esa propuesta de perfil también fue desarrollada por el 
departamento de Talento Humano, ellos ya la dieron a conocer y se contó con la 
aprobación de la GAF con la asignación de la plaza de Profesional 1 en Planificación, que 
es la que se tiene propuesta para transformarla para Ingeniero Forestal, de contarse con 
la aprobación o la valoración y recomendación por parte de la Gerencia General. 
 
¿Qué es lo que sigue? Hay que hacer esa valoración de cargo por parte de la Asesoría 
Jurídica y la Gerencia General, ya se les envió también la propuesta o ese cargo a las dos 
áreas para que sea valorada, se está proponiendo para el mes de julio y estaríamos al día. 
 
Solicitar la aprobación posterior, a tener esos dos criterios, estaríamos solicitando la 
aprobación de esa propuesta de cargo a la Contraloría General de la República, aquí debe 
corregirse CGR por la Autoridad Presupuestaria. 
 
Con respecto a lo del Parque Ecológico una vez definida esa propuesta también estamos 
tratando de darle imagen de una vez y queremos definir un logo se ha estado trabajando 
con Comunicación y Relaciones Públicas, ahí Mike nos está haciendo varias propuestas y 
en las reuniones de comisión se está analizando. 
 
En el punto tres también estaba incorporado lo que es el desarrollo de la Web del subsitio, 
ya vamos a iniciar eso, estaba propuesto para iniciar en agosto, ya nos informó TI que 
podemos dar inicio en este mes de julio, ya tienen la contratación entonces ya podemos 
retomar otra vez la propuesta para actualizar el sitio o hacer el subsitio web de los 
Camposantos. 
 
Sobre eso como inicialmente la actividad estaba para iniciar hasta agosto estuvimos 
haciendo alguna gestión con Comunicación y Relaciones Públicas para ir, mediante las 
revistas digitales que tenemos, promoviendo un poco más para que conozcan la parte de 
los Camposantos, a aparte de eso ir incluyendo algunas propiedades ahí que están 
disponibles tanto en la parte del General como en el Metropolitano a nivel de las revistas 
entonces ya se les brindó insumos a Comunicación y Relaciones Públicas y ellos me 
indicaron que a partir de agosto con toda esa información que ellos tienen van a montar 
ahí la información para que la comisión conozca y ya salir a mostrar algo más de los 
Camposantos. Entonces las acciones que estaríamos realizando sería retomar el desarrollo 
a partir de julio como les decía y actualizar el cronograma porque el cronograma anterior 
estaba más bien para finalizar en abril, ahora hay que retomarlo porque sí tiene varios 
meses ahí de atraso entonces volveríamos a partir de julio ya esperamos para el siguiente 
informe tener más avance con respecto a la página. 
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Respecto al punto 4 que es ofertar nuevos servicios como cremación y capilla de velación, 
sobre este punto estamos trabajando en lo que es la parte de la adquisición del terreno, 
de eso había quedado pendiente remitir el expediente administrativo para ser valorado por 
la Asesoría Jurídica y realizar la propuesta de solicitud de autorización ante la CGR para 
poder contratar, por la vía directa, y luego la modificación presupuestaria esas acciones 
estaban propuestas para el mes de junio del 2019. 
 
¿Qué logramos? Logramos el criterio de la Asesoría Jurídica donde nos dice que no hay 
ningún inconveniente siempre y cuando cumplamos con lo que establece la ley, en hacer 
la solicitud para contratar directo con el propietario del bien y también logramos la 
aprobación del uso de recursos por parte de la Gerencia de Desarrollo y el envío de la 
propuesta a la Gerencia General para que la valore y sea quien la envíe a la Contraloría de 
acuerdo a lo que establece la ley. 
 
Manifiesta la señora Presidenta que, según tiene entendido, doña Marilyn había solicitado 
algún tipo de valoración de estudio de mercado o algo así, para determinar si realmente 
comprar esa propiedad es lo conveniente, de acuerdo con los resultados de ese estudio, 
pregunta si ese estudio se hizo, si está en proceso o qué se va a hacer en ese sentido. 
 
Indica la señora Mileidy Jiménez: En ese sentido los estudios para lo que es la valoración 
de las capillas de velación y lo que es la parte de cremación está incluido dentro del 
proyecto Omega, o sea, en el proyecto Omega estaba considerando hacer los estudios de 
mercado requeridos, como parte de la factibilidad para poder definir si es viable o no 
hacer las capillas de velación, lo que pasa es que la comisión tomó la decisión de que la 
parte de terreno no quedaba sujeto a que fuera viable o no las capillas de velación, sino 
que lo enfoca a que es importante aprovechar esa oportunidad de que la propiedad está 
anexa a las instalaciones que tiene la Junta en avenida 10 y también hay posibilidad de 
expandir el negocio de los camposantos en ese sentido, si no se hace en este momento 
pues a futuro también tiene esa posibilidad. 
 
Indica la señora Presidenta que, en su criterio, va totalmente ligado y estima que no debe 
hacerse la compra hasta que el estudio de mercado diga si realmente es factible que se 
hagan las capillas de velación, caso contrario ¿para qué quiere la Junta un terreno 
adicional? 
 
Indica la señora Mileidy Jiménez: En la propuesta inicial del proyecto está para finalizar en 
octubre-noviembre entonces a octubre-noviembre, si vamos cumpliendo el cronograma, 
estaríamos teniendo los resultados de esos estudios de mercado entonces ya ahí 
podríamos saber si es viable o no comprar el terreno porque el cronograma para la 
adquisición de terreno concluye en noviembre, digamos que esa solicitud que se quiere 
hacer a la Contraloría no significa que ya vamos a comprar el terreno, sino significa que 
son etapas que tenemos que ir cumpliendo. 
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Comenta la señora Presidenta que debe quedar claro que sí está relacionada una cosa con 
la otra y que la compra de ese terreno depende de lo que diga el estudio, el resultado de 
esa factibilidad, si el permiso de la CGR es una etapa que tiene que hacerse y si a ese 
momento se cuenta con esa autorización, fantástico, pero no se procederá a la compra de 
ese terreno si el estudio resulta negativo, de tal forma que efectivamente una cosa va 
ligada con la otra. 
 
Indica el señor Gerardo Villalobos que como todos saben el parqueo es bastante limitado y 
hay solamente como para tres carros y es bastante incómodo, cree que con la compra de 
ese terreno, al precio del avalúo, pues se abriría una oportunidad inmediata de poder 
ocupar ese terreno para que de una vez se pueda facilitar las oportunidades de parqueo 
para tantas personas que de una u otra manera visitan las instalaciones para información 
y otro tipo de cosas, cree que tal vez es prudente analizar esta parte un poquito para ver 
esa posibilidad inmediata. Conversando con don Julio, él indica que la Junta alquila 
algunos lugares y entonces, de ser necesario, podría utilizarse una parte de esa propiedad 
para la bodega, por ejemplo, para evitar el gasto ocasionado por esos alquileres. Estima 
que debe aprovecharse la oportunidad de comprar ese terreno contiguo a las instalaciones 
del Cementerio General, porque podría servir bastante, en múltiples gestiones, en un 
futuro.  
 
Indica la señora Presidenta que no está ni a favor ni en contra de que se compre ese 
terreno, sin embargo, deben ser muy cautelosos porque se trata de fondos públicos y si 
van a hacer una inversión, ésta tiene que estar sumamente justificada en la relación 
costo-beneficio, por ello insiste en que el estudio es muy importante y que, de los 
resultados de ese estudio es que depende la adquisición o no de ese terreno, pero no 
pueden simplemente porque es una buena oportunidad comprarlo sin saber si se va a 
tener retorno adecuado de esa inversión. 
 
Indica el señor Luis Diego Quesada: Yo quería reforzar un poquito el comentario de don 
Gerardo en el sentido de que a mí me parece que el caso puede ser visto desde dos 
dimensiones, una es desde el tema de valor agregado y la otra es de necesidades básicas 
de infraestructura, innecesariamente el estudio vaya a decir que es factible comprarlo a 
nivel de modelo negocio, a nivel de valor agregado, pero puede ser parte de una 
necesidad básica y tiene que estar debidamente justificado y en eso estamos claros, yo 
creo que en cualquiera de las dos dimensiones se podría valorar el respecto, pero también 
que ninguna de las dos sea algún limitante para la discusión en sí para el argumento ya 
quedará a disposición de la Junta Directiva, pero por lo menos sí quería reforzar esa parte 
que en algún momento sí se mencionó el tema de otro tipo de necesidades y bueno 
estando claros que cualquier inversión tiene que ser debidamente justificada. 
 
Manifiesta la señora Presidenta que no solamente debe estar justificada, sino que tiene 
que tener realmente un valor para la institución. El tema de las bodegas que decía don 
Gerardo cree que es importante, en ese momento se está en un proceso de comprar 
edificio o adquirir un terreno para construir y en su criterio la Comisión de Edificio debería 
estar enfocada en ver cuáles son las necesidades que tiene la Junta, si es un edificio de 10 
pisos o de 15, qué va a tener ese edificio, si alrededor van a ver espacios para bodega por 
ejemplo, que sería lo más propicio que estuvieran cerca o que tal vez no es propicio que 
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tal vez hay que tenerlas en otro lugar por una cuestión de seguridad, pero cree que ese 
estudio hay que hacerlo y definir claramente qué es lo que necesita la Junta, en qué es 
que van a invertir, porque ahora se alquilan bodegas, entonces, será que se requiere un 
espacio para tener esas bodegas, será que va a ser ahí mismo donde está el edificio o en 
otro lugar, esas son las cosas en que la Comisión de Edificio deberá de estar trabajando y 
tenerlas claramente establecidas, para poder ir tomando decisiones en ese sentido. 
 
Comenta la señora Marcela Sánchez que es importante aclarar, en cuanto a la solicitud 
que se piensa hacer a la Contraloría General de la República, para hacer una contratación 
directa, que la Administración lo que va a hacer es plantearle a la Contraloría una 
necesidad y le va a justificar que ése es el único bien que satisface esa necesidad de la 
Administración, entonces no podría luego cambiarle el destino, porque sería burlar una 
condición que se le planteó a la Contraloría, por lo que debe tenerse mucho cuidado en lo 
que se va a solicitar. 
 
Indica la señora Mileidy Jiménez: En ese sentido va la propuesta que se le envió a la 
Gerencia General, para hacer esa solicitud a la Contraloría la cual sí está vinculada con lo 
que son las Salas de Velación.  
 
¿Qué sigue? Sobre la adquisición del terreno sería el envío de la solicitud a la Contraloría 
General de la República por parte de la Gerencia General y esperar el criterio de la 
Contraloría General, de acuerdo a los plazos que establece la misma ley para la Contraloría 
se estima que ya para el 31 de julio podríamos tener ya la respuesta. 
 
Se agradece la presentación hecha. 
 
Se retiran de la sala de sesiones el señor Olman Brenes y la señora Mileidy Jiménez. 
 
La señora Urania Chaves presenta una moción de orden para que las exposiciones que 
hacen las comisiones no se excedan de diez minutos y la discusión de las mismas duren 
hasta veinte minutos. 
 
Se acoge esta moción. 
 
ACUERDO JD-525 
 
Las exposiciones que presenten las comisiones no deben exceder los diez minutos y el 
tiempo de análisis de las mismas durarán hasta veinte minutos. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a los encargados de cada comisión. 
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ARTICULO 9. Informe Comisión Gestión Social 
 
Ingresa a la sala de sesiones la señora Grettel Arias, Jefe del Departamento de Gestión 
Social. 
 
Expone la señora Arias: El informe que corresponde al mes de junio, en lo que es el 
proyecto de identificación de organizaciones de los distritos prioritarios, ya se realizaron 
las visitas que teníamos planeadas. Hay información de la Municipalidad de Talamanca 
que ya se hizo un contacto y hemos aprovechado algunas giras de los compañeros 
trabajadores sociales y otra visita que hicimos don Julio y yo a la Municipalidad de 
Puntarenas, con la gente del área social, en ambas Municipalidades se tuvo resultados 
positivos en cuanto a la identificación de organizaciones y ya la etapa que sigue es de 
intercambio de información.  
 
En Puntarenas nos ofrecieron un taller con organizaciones que ya ellos tienen identificadas 
y algunas podrían proceder como posibles beneficiarios de la Junta y entonces ya eso 
sería como la etapa que sigue, eso sería como para el mes de agosto que podríamos 
realizar ese taller, eso en cuanto a la identificación de organizaciones, luego en lo que es 
el expediente digital ya estamos en la selección de la empresa, el día 26 se abrieron las 
ofertas y el día de hoy se cerraba, esperaríamos en esta semana ya estar seleccionando la 
empresa que va a ser el trabajo. Lo que es la ejecución propiamente está programado en 
seis o siete meses. 
 
En lo que es simplificación de trámites, la reunión que se tuvo en la Contraloría donde se 
logró la aprobación de dos presupuestos extraordinarios exclusivos para incluir proyectos y 
luego también una reunión que tuvimos en la Universidad Hispanoamericana, con la 
carrera de Ingeniería Industrial estamos iniciando el contacto con ellos para posibles 
trabajos finales de graduación, hay varias opciones entre esas está el análisis del proceso 
nuestro propiamente y también algunas ideas en cuanto a trabajos con organizaciones, 
para fortalecer capacidades, incluso ahí surgió un proyecto muy bonito que podría 
ayudarnos, sobre todo con las organizaciones que es un proyecto en conjunto con el área 
de ingeniería informática para desarrollar una aplicación donde las organizaciones 
pudieran darle el seguimiento a los proyectos, entonces esa nos pareció una idea muy 
bonita, pero en estos momentos apenas estamos arrancando con el asunto, vamos a 
esperar la coordinación con ellos, para definir ya propiamente lo que se va a hacer. 
 
Con lo que es la capacitación ya estamos en la etapa de la elaboración de la metodología 
propiamente de los casos, se va a trabajar por medio de casos prácticos, la Comisión ya 
tiene definido un caso, están trabajando en algunos casos de los otros temas, hubo que 
hacerle un ajuste al cronograma para lo que es propiamente ya la capacitación presencial 
y ya tenemos un primer borrador de un video inicial, que es información para la página y 
próximamente ya lo vamos a tener listo, en realidad se está trabajando de acuerdo con el 
cronograma. 
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El trabajo que se ha venido realizando está acorde con lo que está planeado en el 
cronograma y por último, con lo que es el portafolio de diseños de modelos constructivos, 
se hizo una gestión con la Escuela de Arquitectura de la UH, ya tuvimos una primera 
reunión y el día de mañana tenemos otra reunión con los profesores y algunos 
estudiantes, sin embargo, ya tenemos dos posibles proyectos. Hoy uno de los ingenieros 
se reunió con una estudiante con un proyecto de construcción para un proyecto que está 
en prioridad para el 2020 que es para un Centro Diurno de Cartago de Cachí, ya está esa 
primera posibilidad, aunque el convenio apenas está en revisión por parte de ellos, ya lo 
que sigue es pasarlo a Marcela una vez que ellos nos lo hagan llegar con las 
observaciones para que Marcela lo revise y ya entonces esperamos estarlo firmando 
pronto, más bien en la reunión que tuvimos que participó también doña Urania con la 
gente de ingeniería pensamos en que podemos hacer un solo convenio por ser la misma 
Universidad con los mismos objetivos y básicamente eso es. 
 
Manifiesta la señora Presidenta que en el tema que habló doña Grettel sobre la 
transparencia de simplificación de trámites con respecto a esa APP que les ofrecieron, 
sería bueno que independientemente de que lo desarrollen estudiantes que sí presenten el 
caso de negocio a la Comisión de TI para que estemos en conocimiento de esto que se 
está haciendo, incluso para que lleve ciertas consideraciones adicionales que 
necesitaríamos que tuviera el APP a lo que se está desarrollando ahí, las prioridades 
porque sí sería interesante si estamos teniendo ayuda de externos pero que sea parte del 
portafolio de proyectos de la junta y tener conocimiento de lo que se está haciendo. 
 
Indica la señora Grettel Arías: Sí, porque tendría que ir pegado con los sistemas nuestros 
y la idea es como que las organizaciones, a través de la APP, puedan dar seguimiento a 
los proyectos y lo que hay en estos momentos fue una idea nada más. 
 
Se da por recibido el informe.  
 
Se retira de la sala de sesiones la señora Grettel Arias. 
 
ARTICULO 10. Informe de la Comisión de Edificio 
 
Ingresan a la sala de sesiones el señor Olman Brenes y la señora Rosangela Campos. 
 
Expone la señora Rosangela Campos: Nosotros somos la Comisión del edificio el proyecto 
conocido como “Casa nueva” en el que estamos don Arturo, don Julio, don Olman y mi 
persona. 
 
Para resumirles en qué estatus nos encontramos actualmente, el estatus general del 
proyecto es que estamos trabajando la identificación del proyecto para ser presentada 
ante Mideplan para matricular el proyecto en la base de datos de Delfos, aquí en los 
logros podemos ver que esos son los once capítulos que solicita Mideplan que se 
desarrollen de los cuales el primero que es el Desarrollo del nombre del proyecto es el que 
está completamente pendiente porque queríamos, por recomendación de Planificación 
Desarrollar todo, para evaluar todas las aristas y ponerle el nombre al final porque incluso 
hay una metodología para el nombre, nosotros lo conocemos como “Casa Nueva” que ese 
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era el nombre comercial, el nombre que nos habían dicho, incluso decirles que este 
informe nosotros lo tenemos desde el lunes pasado entonces por ejemplo este capítulo 
que dice pendiente ya está concluido, otra cosa muy importante es que del capítulo 7 al 
11 que están concluidos no habían sido revisados el lunes pasado, pero ya tenemos la 
revisión tanto de Flory González de Planificación Institucional como de doña Marianela de 
Mideplan entonces vamos sobre lo seguro porque nos lo están revisando por todo lado y 
nos están haciendo comentarios por todos lados. 
 
¿Qué sigue? 
Sigue de nuestra parte entregarles a ustedes a Junta Directiva el 15 de julio el documento 
con las alternativas con todo lo que es el desglose en costos, en tiempos para que ustedes 
tomen la decisión de cuál es la alternativa que vamos a seguir en este momento estamos 
trabajando en tres alternativas más la situación base que es la que conocemos como la 
construcción de un edificio anexo y el reforzamiento del edificio existente.  
 
El informe en este momento está en un 90% tal vez un poquito más y posterior a eso a la 
aprobación de ustedes estaríamos ya inscribiendo el documento en la base de datos de 
Mideplan para continuar con los siguientes pasos que ya sería el inicio del cartel, para la 
contratación de los estudios preliminares. 
 
Consulta la señora Presidenta sobre lo mencionado en cuanto a lo del reforzamiento y la 
construcción del edificio anexo. 
 
Indica la señora Campos: Sí, dentro del documento de la identificación del proyecto está 
un capítulo que se llama “Optimización de la situación base”, este capítulo lo que dice es 
que si usted tiene un problema, cualquiera que sea, cuál sería una posible solución si no 
pudiera buscar una solución externa, entonces eso es como decir usted tiene dos hijos y 
dos cuartos entonces antes de hacer un cuarto más grande ¿qué posibles soluciones? 
Bueno puedo comprar un camarote y los acomodo, es como situaciones internas, entonces 
la situación base nuestra que es hacinamiento y otras problemáticas, podría solucionarse 
analizando la situación base de qué es lo que tenemos, reforzar el edificio que existe y la 
construcción del anexo que eso era lo que se había planteado en algún momento como el 
proyecto original, donde nosotros planteamos todas las alternativas, ustedes van a ver 
que en tiempos en y costo no es la opción más atractiva, pero eso es lo que ustedes van a 
tener que ver después del análisis que nosotros les vamos a presentar. 
 
Recuerda la señora Presidenta que existe ya una decisión tomada de que no se va a hacer 
aquí. 
 
Indica la señora Campos: Exactamente, el año pasado, no importa es que a nivel del 
documento hay que desarrollarlo, incluso se desarrolló con la información de ese momento 
y lo que hicimos fue trasladarlo a costos del presente tomando el IPC del Banco Central. 
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Manifiesta la señora Marilyn Solano que justamente, sobre este mismo tema, cuando se 
reunió con la gente del Sindicato, en la que estaba doña Rosangela, le hablaron del tema 
del reforzamiento y le dijeron que ya se le había advertido a la Junta un montón de veces 
que, si en este momento pasa un terremoto, qué va a pasar con el personal porque según 
indican el edificio está muy deteriorado. Le preguntaron sobre el nuevo edificio, pero ella 
desconoce el detalle, le pregunta a doña Rosangela si ella lo tiene. 
 
Responde la señora Campos: Pero es que ese es otro proyecto, el asunto está así: El 
proyecto del reforzamiento fue un proyecto que nació hace mucho tiempo, incluso se hizo 
un estudio en el 2002 con otros profesionales y todo, de cuál era el estado del edificio 
central, en ese momento el reporte estructural, es que el edificio tenía unos compromisos 
estructurales principalmente con la pared que colinda con las escaleras de emergencia y 
también por el lado del sótano hay unas vigas y unas columnas que están comprometidas, 
no es un edificio desahuciado, al decir desahuciado es que el Ministerio de Salud lo cierra, 
sino que sí necesitaba ser reforzado, porque ya no estaba cumpliendo con la norma, con 
el código sísmico en ese momento.  
 
De ahí a este momento, yo entré hace dos años acá, ya habían pasado quince años ya 
habían adelantado mucho lo que era el proyecto del reforzamiento, por decisiones que 
tomó la Junta Directiva, incluso ya estaba contratado, entiende que decidieron que no iba 
a continuarse y las razones no las conozco, entonces que no se iba a continuar con ese 
trabajo entonces ahí quedó y se abocó a que se construyera otro edificio y todo el asunto, 
la duda que externa el sindicato es que ok perfecto vámonos y que lindo estrenar un 
edificio, pero hoy por hoy vivimos y estamos ahí y lo que ellos dicen es muy bonito, pero 
qué pasó con eso porque ahí es donde está la gente, entonces ellos dicen hace diecisiete 
años era un edificio que estaba comprometido estructuralmente, han pasado otros 
eventos sísmicos como Cinchona, Nicoya obviamente no lo mejoraron verdad, la lógica nos 
dice que está igual o está peor, mejor no va a estar, no se curó solo, entonces esa es la 
duda del sindicato. 
 
Consulta la señora Presidenta si se tiene algún estudio reciente de las condiciones del 
edificio. 
 
Comenta la señora Campos: El año pasado se dio una situación en el segundo piso que 
alarmó un poquito a la gente con unas baldosas, entonces a raíz de esto se le invitó al 
ingeniero estructural don Miguel Cruz, que por cierto fue el que hizo el estudio en el 2002, 
que es una biblia en ingeniería estructural y es uno de los padres del código sísmico 
costarricense, este señor vino, incluso yo hice un levantamiento el fin de semana con la 
gente de mantenimiento para ver todas las baldosas de todo el edificio y se le enseñó a 
don Miguel los puntos cruciales donde se veía que habían como compromisos 
estructurales. Don Miguel nos hizo una cotización, eso fue a finales del año pasado, para 
un nuevo estudio y él nos decía que realmente es importante porque es que han pasado 
dieciséis años en ese momento, ya diecisiete, entonces precisamente se le mandó a la 
GAF en ese instante un oficio indicándole el precio, el costo del estudio y la importancia de 
realizarlo, con la nueva administración de don Olman se retomó ese oficio y hace como 22 
días la GAF le dio la aprobación a Servicios Administrativos de que se realizara la 
contratación de este estudio y estamos en la elaboración del cartel. 



30 

 

 
Indica don Olman Brenes que el estudio va enfocado a la parte de vulnerabilidad sísmica 
que tiene el edificio actualmente y también el estudio para actualizarlo específicamente. 
 
Pregunta la señora Presidenta si ese estudio diría cuál es el costo de la reparación. 
 
Indica la señora Campos: Puede pedirse dentro del alcance, no lo estábamos 
contemplando porque no se estaba contemplando el recurso de reforzarlo, en estructura 
sísmica en un edificio hay dos cosas muy importantes de dejar claro, una cosa es un 
edificio que esté comprometido estructuralmente y otro que esté desahuciado, un 
compromiso estructural no quiere decir que en un sismo se va a caer como las torres 
gemelas, va a quedar comprometido pero no pone en riesgo la vida, menos en Costa Rica 
que la verdad que las construcciones son muy buenas, pero un edificio desahuciado sí 
pone ya en riesgo la vida, entonces lo que necesitamos saber en este momento en el 2002 
no estaba desahuciado, lo que necesitamos es saber en este momento cómo está 
diecisiete años después porque si a mí el estudio me dice, no es que tal sector pone en 
riesgo la vida pues hay que evacuar, qué más vamos a decir, no es que nos vamos a 
pasar en tanto tiempo y si tiembla mañana, entonces precisamente ese estudio es para 
eso. 
 
Consulta la señora Presidenta cuánto tarde ese estudio. 
 
Indica la señora Campos: Don Miguel me decía que duraba aproximadamente tres meses 
y ya nos dieron la aprobación hace 22 días, entonces obviamente tiene que ser un cartel 
abierto él nos ayudó cotizándonos, él va a tener que participar estamos elaborando el 
cartel lo que pasa es que no he podido completamente elaborar el cartel porque también 
estoy y es que es un cartel muy específico porque es muy estructural, ahí es donde yo 
tengo que pedirle ayuda al Colegio de ingenieros Civiles para que me ayude a elaborarlo 
porque es algo como muy de “cardiología” ya muy específico en la rama de la Ingeniería 
Civil. 
 
Manifiesta la señora Presidenta que debería darse prioridad a este tema porque esto es 
muy importante para la Junta, definitivamente dentro de las prioridades esto es prioritario, 
porque podría estar en riesgo la vida de la gente entonces obviamente que no quieren que 
ni siquiera en un evento mínimo alguien pueda ni siquiera sufrir un raspón, por lo que 
deben tomarse todas las medidas que sean necesarias para encontrar una solución a esto. 
 
Recuerda la señora Maritza Bustamante que en el último informe doña Rosangela dijo que 
tenían, al día siguiente una reunión con Mideplan, consulta sobre esa reunión. 
 
Explica don Olman Brenes que en la reunión con la muchacha de Mideplan lo que estaban 
viendo son los once puntos que establece la guía y esto está revisado totalmente y esas 
reuniones con esa muchacha es para ir avanzando, no mandar el estudio de una vez sino 
mandarle avances y lo del 15 julio es la fecha donde van a presentarle a la Junta Directiva 
el proyecto total. La idea es que al 31 de julio ya la Junta Directiva haya conocido el 
proyecto y tener un acuerdo de aprobación y poder registrarlo en el sistema Delfos de 
Mideplan. 
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Consulta la señora Maritza Bustamante que cuando hablan de que tienen un proyecto, se 
refieren a un proyecto de construcción, de compra, o de qué. 
 
Indica la señora Campos: En este momento lo que nos explicaba la señora de Mideplan es 
que esto se ingresa como un proyecto de pre inversión, entonces la primera etapa del 
proyecto de pre inversión son los estudios técnicos y el anteproyecto para poder evaluar 
ya sea la compra de terreno, compra de un edificio, la alternativa que se tenga porque lo 
que nos decían ellos es ¿qué terreno va a comprar si usted no saben qué tipo de edificio 
va a construir? y obviamente ellos tienen más experiencia entonces para nosotros ir a 
comprar un terreno primero tenemos que saber cómo es el edificio, qué tipo de terreno, 
cuántos pisos, ¿por qué?, porque eso incluso repercute en el tipo de suelo del terreno, un 
terreno X puede tener una capacidad de soporte, pero un edificio de quince niveles u otro 
suelo puede tener una capacidad solo para cinco, los terrenos en Costa Rica son muy 
variables y dependiendo de la zona aunque aquí en San José el terreno no es muy bueno, 
en San José lo que es aquí esta parte central es buenísimo el terreno, ya si usted se va 
hacia Escazú va bajando en calidad aunque son más caras las casas, pero el suelo es de 
menor calidad. 
 
Consulta la señora Maritza Bustamante, cuánto más o menos está estimado el proceso 
para llegar al punto de decidir si hay compra o si se hace un edificio. 
 
Responde la señora Campos: Nosotros le vamos a presentar a ustedes la identificación del 
proyecto que trae la optimización de la situación base que esa es una alternativa que ya la 
conocemos que seguramente no la van a escoger y trae tres alternativas más que están 
evaluadas a nivel de costos, tiempo, a nivel legal, de oportunidad, de profesional y todo 
eso, entonces a ustedes se les va a dar y ustedes van a tomar la decisión, claro el 
documento lleva una recomendación que yo sugiero como analista, para el 15 de julio 
tienen ese documento en la mesa. 
 
Indica la señora Maritza Bustamante que hace estas consultas, en razón de lo que están 
comentando en este momento sobre los temblores o terremotos que podrían poner en 
riesgo la vida de los trabajadores, dadas las condiciones del edificio central y su 
preocupación es por eso, de tal manera que una solución es apremiante. 
 
Manifiesta el señor Olman Brenes: Es importante lo que usted dice, yo le voy a expresar 
mis sentimientos, pero no como parte de la comisión sino como funcionario. Yo estoy 
ubicado en el sexto piso, el de más arriba, la dicha es que yo no le tengo miedo a esas 
cosas, lo que pasa es que sí es importante hacerles ver un asunto que me parece 
interesante en el sentido de que el edificio, pese a la situación que expresó muy bien 
Rosangela, hasta cierto punto hay confianza en los funcionarios de que el edificio se ha 
mantenido, pese a los eventos que se han dado en los últimos tiempos no ha sufrido gran 
deterioro por decirlo así, sino que hay cierta confianza que el edificio está bien por lo 
menos en estos últimos años no ha pasado nada entonces lo que les quiero decir con esto 
es que hay como cierta confianza de que el edificio no está tan mal. 
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Indica el señor Arturo Ortiz que, como miembro de la comisión, tal vez es importante 
aclarar que no se está hablando de este edificio, sino del edificio de enfrente, el central. 
 
Segundo, cuando él llegó a la Junta Directiva por primera vez, ya se había tomado la 
decisión de descartar el tema del reforzamiento del edificio. Cuando escuchó por primera 
vez el tema, igual que ahora, sintió cierta preocupación y lo primero que hizo fue 
preguntar si había estudios que determinan que el edificio no se iba a caer y la respuesta 
fue que, efectivamente como ya explicó Rosangela, existían en ese momento estudios que 
indicaban que el edificio requería un reforzamiento pero que no significaba que se iba a 
caer, entonces eso lo tranquilizó. 
 
Como bien ya se explicó, después de quince años es necesario hacerlo de nuevo para ver 
la situación actual y esperar a que esté ese nuevo estudio para tomar una decisión 
actualizada y finalmente explicar por lo menos lo que a él le indicaron en aquella 
oportunidad respecto a por qué se tomó la decisión; no lo podría asegurar porque no 
estuvo pero eso fue lo que le explicaron, tal vez los compañeros Felipe y Urania que sí 
estaban pueden ampliar un poco el tema y también don Julio, don Olman y Marcela que sí 
estaban en ese momento.  
 
A él lo que se le dijo fue que ese reforzamiento tenía un costo tan elevado que no 
justificaba la inversión porque que el edificio reforzado iba a quedar exactamente igual, sin 
solucionar el problema del hacinamiento de los funcionarios, entonces se iba a invertir una 
cantidad tan importante de dinero para que el edificio quedara reforzado, pero nada más 
que no solucionaba el tema el espacio, entonces que con ese mismo dinero se podía 
plantear una serie de soluciones diferentes como construir, etc, etc, que justificaron en 
aquella oportunidad tomar la decisión de no invertir en el reforzamiento. Esas fueron las 
razones que a él le dijeron en aquella oportunidad y repite, cuando él entró ya la decisión 
estaba tomada. 
 
El 15 de julio se van a presentar las opciones que hay y la Junta va a tener que tomar la 
decisión respecto de cuál es el camino que se quiere seguir respecto a las diferentes 
opciones que se van a presentar. 
 
Indica la señora Urania Chaves que doña Rosangela dijo que no se sabe cuál terreno se va 
a comprar porque no se sabe cuál edificio se va a construir. Considera que ya debería se 
saberse exactamente qué es lo que se necesita como JPS, para con esas características 
conseguir el terreno. Se está a las puertas de firmar un convenio con la Universidad 
Hispanoamericana con la parte de Arquitectura que está creando, para organizaciones 
sociales algunos proyectos, y cree que la comisión del edificio podría reunirse con doña 
Jeannette que es la Directora de la Escuela de Arquitectura de la UH, para que alguno 
estudiantes planteen algún proyecto con los requerimientos que la Junta establezca, con 
las necesidades de la Junta, una maqueta o una propuesta de diseño de edificio para 
tener algo y poder definir lo que se necesita y con qué características, como que cumplan 
con todo lo establecido en el código de sismicidad, que esté de acuerdo con el plan de des 
carbonización, todo lo que se requiere en la actualidad para lo que es el ahorro de energía 
y aprovechamiento de energía con paneles solares, aprovechando agua de lluvia, 
antisísmico, etc. con todas las condiciones, para así poder, de acuerdo con el peso del 
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edificio y con todas las características del diseño, tener criterio para seleccionar el terreno 
que se necesita. 
 
Manifiesta la señora Maritza Bustamante, que debe quedar constando, que esta Junta 
Directiva y su Presidenta han manifestado que aquí lo importante es la vida de los 
funcionarios y que se creó la comisión precisamente para darle prioridad a la solución del 
edificio y es importante que eso conste y tomar un acuerdo donde se aclare eso y en el 
estado en que se encuentra el proceso. 
 
La señora Presidenta está totalmente de acuerdo con lo indicado y además considera que 
debe hacerse saber a los funcionarios que se va a hacer una revaloración de la situación 
actual del edificio y que basado en eso se van a tomar las acciones correctivas que haya 
que tomarse y que el proceso de compra o construcción de un edificio continúa. 
 
Se retiran de la sala de sesiones el señor Julio Canales, el señor Olman Brenes y la señora 
Rosangela Campos. 
 
ACUERDO JD-526 
 
Solicitar a la Presidencia de Junta Directiva informar a los funcionarios sobre el interés 
particular y prioritario que tiene para esta Administración el tema del Edificio Central; 
donde se han tomado las acciones necesarias para garantizar la estabilidad y seguridad de 
los funcionarios que laboran en el mismo; entre ellas: 
 

• La instauración de una comisión institucional que está llevando a cabo los estudios 
del caso para presentar alternativas de solución al Cuerpo Colegiado. 

• Por medio de la Gerencia Administrativa Financiera llevar a cabo los trámites 
respectivos que permitan: 

o Contratar los servicios profesionales para la actualización del estudio de 
vulnerabilidad sísmica del Edificio Central y así conocer el estado actual de 
su estructura, de cuyo resultado se atenderán en tiempo y forma las 
recomendaciones de los profesionales. 

o Gestionar las acciones necesarias para la revisión y actualización de los 
sistemas instalados en la Institución para la supresión y detección de 
incendios. 

 
ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Presidencia de Junta Directiva. 
 
ARTICULO 11. Informe Comisión CIBELAE 
 
Expone el señor Luis Diego Quesada: Para comentarles un poquito el estatus general del 
proyecto, en este caso podemos decir que la mayoría de servicios están definidos 
podemos decir que aproximadamente un 75% o 80% cuidado y no más ya están 
definidos, se cuenta con una agenda clara para el evento además los tiempos de 
cumplimiento son acordes a lo que estaba establecido. 
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En los logros podemos citar en este caso, desde hace ya varias semanas atrás tuvimos la 
agenda, el lugar del evento definido y que se llegó a concretar con la visita de don 
Rodrigo y don Luis en el país que es precisamente en el Hotel Cariari de Hilton.  
 
Comentarles dentro de este rubro hubo un bloqueo de cien habitaciones y logramos 
acceder a 25 más y en este momento tenemos 25 habitaciones bloqueadas dentro del 
Hotel. 
 
El tema al fin quedó como “Ciberlot 4.0 construyendo alianzas para el desarrollo” según 
validaciones de la organización. El tema de la imagen está bastante avanzado 
correspondiente al logo, comentarles también que el evento ya adquirió la certificación del 
licenciamiento Esencial entonces esto significa que podemos utilizar la imagen de la 
marca, podemos utilizar material, sujeto eso sí a una serie de condiciones que establece la 
marca para su respectivo uso.  
 
Con respecto a la empresa logística ya la habíamos definido hace un tiempo, faltan 
algunas cosillas que tenemos que definir por ahí junto a ellos, principalmente en cuanto a 
temas de contrato, pero no es nada mayor es algo que está sumamente controlado, 
tenemos lugar para la cena del viernes 8 de noviembre que en este caso es un lugar de la 
empresa Eventos del Sol. 
 
¿Qué sigue? 
En este caso tenemos básicamente la aprobación del presupuesto global del asistente 
logístico, sí quisiera comentarles bueno esto depende en sí de las valoraciones que en este 
momento tiene la comisión y la validación en este caso de la organización. 
 
Para poder tener una idea respecto a números, el presupuesto global en este caso sí 
quisiera reiterar en este medio que no corresponde en sí a una inversión que tenga que 
hacer la JPS, pero bueno tomando en cuenta que nosotros nos comprometemos en 
facilitar en este caso la labor logística, pues es de nuestro conocimiento que en este 
momento anda cercano a los doscientos trece mil dólares, sin embargo, el estimado es 
que pueda reducirse a los doscientos mil dólares y aquí estamos hablando a nivel global 
desde el tema de hospedaje hasta alimentación y cualquier aspecto logístico que esté 
involucrado en sí a la organización del evento. 
 
Siempre vamos a tender a la baja por supuesto porque en este caso la intensión es poder 
ahorrar recursos y hay detalles que tenemos que ir verificando, hay un tema de 
patrocinios que nos ayuda inclusive a poder reducir más el tema del presupuesto, el tema 
de inversión directa en el evento, eso después lo vamos a ver. 
 
Nos queda también confirmar un lugar en este caso para la cena del jueves 7 de 
noviembre recordemos que son dos cenas, una es del 7 y la otra es del 8 esta cena es 
distinta la del 8 es la cena del cierre y la del 7 es un poquito más formal, hay varias 
propuestas, sin embargo, sí estamos analizando cuál es la más apropiada.  
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Estas dos tareas como les digo tanto el tema de valoración de presupuesto y la 
confirmación del lugar esperaría que estén concretadas en un plazo quizá de una semana, 
aun así, en esta lista está para el mes de julio. 
 
El envió de las invitaciones pues en este caso dependemos principalmente de la 
organización para poder enviar las invitaciones antes sí tenemos que confirmar por ahí 
algunos datillos que faltan con respecto a agenda y demás. 
 
La intermediación con la empresa es otra de las tareas que se va a mantener hasta la 
fecha de realización del Congreso y en este caso como les comento es hasta noviembre y 
por último también lo que nos queda es la búsqueda de patrocinios, que es otra labor 
bastante importante para tratar de disminuir costos del evento a través del patrocinio de 
empresas vinculadas al sector de loterías y vinculadas en este caso de alguna forma a la 
JPS para tratar en ese caso de facilitar a la organización algunos costos vinculados por 
ejemplo a cenas y algún otro tipo de actividades. Hay que recalcar también junto a la 
empresa se está realizando lo que es un plan de posicionamiento de marca, entonces por 
ahí eso genera un valor agregado de tal forma que a las empresas se les vende el 
patrocinio de un evento, pero también ellas ven un beneficio de posicionamiento de marca 
y en ese caso es lo que nosotros vemos, por ejemplo, en algunas actividades cuando 
vamos a un Congreso y vemos mantelería patrocinada por X empresa o botellas de agua 
con el logo de X empresa en todo eso se está trabajando también, para reforzar el tema 
del plan de patrocinios. Eso es lo referente al estatus de la Comisión, logros, tareas 
pendientes. 
 
Se agradece la información suministrada. 
 
ARTICULO 12. Se integra la Comisión de Seguimiento de proyectos de Ley 
 
La señora Presidenta solicita se tome un acuerdo para integrar una comisión que dé 
seguimiento a los proyectos de ley, en razón de la necesidad de estar pendiente del 
acontecer legislativo, ante la situación cambiante del país. 
 
Se acoge esta solicitud. 
 
ACUERDO JD-527 
 
Se integra la Comisión de Seguimiento de proyectos de Ley con la participación de las 
siguientes personas: 
 
Sra. Esmeralda Britton González, Presidenta de Junta Directiva, quien preside 
Sr. Arturo Ortiz Sánchez, Vicepresidente Junta Directiva 
Sra. Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica 
Sra. Floribeth Obando Méndez, Encargada Comunicación y Relaciones Públicas 
Sr. Juan Carlos Rojas Conde, Asistente Presidencia 
Sr. Percy Herrera Bolaños, Asistente Gerencia General 
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ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a las personas mencionadas. 
 
ARTICULO 13. Licitación Pública por Contrato de Suministro de Papel de 
Seguridad 
 
La señora Marilyn Solano, Gerente General se refiere al oficio JPS-GG-GAF-RM-359-2019 
del 12 de junio de 2019 de la señora Mary Valverde Vargas, Jefe del Departamento de 
Recursos Materiales, en el que indica: 
 

Le adjuntamos para el estudio y aprobación por parte de nuestra Junta Directiva, el proyecto 
de cartel correspondiente a la Licitación Pública por Contrato de Suministro de Papel de 

Seguridad entrega según demanda. 

 
Además se remite la siguiente documentación: 

 
a. Aprobación del cartel por parte del Departamento de Producción. 

b. La Asesoría Jurídica mediante respuesta a la solicitud de verificación indica: 

“…se revisaron los aspectos legales del cartel y no hay observaciones que realizar…” 
 

c. Constancia de presupuesto mediante oficio JPS-GG-GAF-CP-0272-20191. 
 

Se adjuntan los documentos que se encuentran incorporados en el expediente electrónico del 
Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP). 

 
Se aprueba esta solicitud. 
 
ACUERDO JD-528 
 
Se aprueba el Cartel correspondiente a la Licitación Pública por contrato de Suministro de 
papel de Seguridad, entrega según demanda, adjunto a los oficios JPS-GG-994-2019 de la 
Gerencia General y JPS-GG-GAF-RM-359-2019 del 12 de junio de 2019 de la señora Mary 
Valverde Vargas, Jefe del Departamento de Recursos Materiales, los cuales se adjuntan al 
acta y forman parte integral de este acuerdo. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia Administrativa Financiera para su ejecución inmediata. 
Infórmese al Departamento de Recursos Materiales. 
 
La señora Presidenta finaliza la sesión a las veintidós horas con veintiséis minutos. 
Iris L. Mata Díaz 
Secretaría de Actas 
 


