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ACTA EXTRAORDINARIA 41-2021. Acta número cuarenta y uno correspondiente a la sesión 

extraordinaria celebrada por la Junta Directiva de la Junta de Protección Social de manera virtual 
mediante la plataforma tecnológica TEAMS, a las diecisiete horas con doce minutos del día siete de 

julio del dos mil veintiuno, presidida por la señora Esmeralda Britton González, Presidenta de la Junta 

Directiva y con la participación de los siguientes miembros, Fanny Robleto Jiménez, Vicepresidenta; 
Urania Chaves Murillo, Secretaria, Maritza Bustamante Venegas, Arturo Ortiz Sánchez,  Gerardo Alberto 

Villalobos Ocampo y Felipe Díaz Miranda.  
  

Ausente con justificación: la señora Vertianne Fernández López, quien es sustituida por el señor Gerardo 
Alberto Villalobos Ocampo y el señor José Mauricio Alcázar Román, quien es sustituido por el señor 

Felipe Díaz Miranda. 

  
Participan de la sesión virtual los funcionarios: la 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 Evelyn Ramírez Vindas de la Secretaría de Actas.  

 

CAPÍTULO I. APROBACIÓN ORDEN DEL DÍA   
 

ARTICULO 1. Aprobación Orden del Día   
 

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

La señora Esmeralda Britton propone incluir el análisis de las 2 reuniones celebradas el día de hoy, tanto 

con los vendedores como con las organizaciones sociales. 
 

La señora Marilyn Solano solicita incluir autorización de Rifa FUNCAVIDA. 
Se aprueba el orden del día, con las modificaciones indicadas.  

  

ACUERDO JD-464 
Se aprueba el orden del día para la sesión extraordinaria 41-2021. ACUERDO FIRME  

  
Ejecútese   

 

CAPÍTULO II. FRASE  
 

ARTÍCULO 2. Frase para reflexión   
 

“Si nunca te arriesgas a cruzar el rio…. 
 Nunca sabrás lo que te aguarda en la otra orilla” 

 

Comenta el señor Felipe Díaz: 
Vi muy interesante esa frase y lo relaciono con lo que nos ha pasado a nosotros en esta Junta Directiva.  

Debemos arriesgarnos a cruzar el río para saber lo que nos vamos a topar en la otra orilla y eso es lo 
que hemos hecho, me pareció muy atinente a todas las frases que hemos venido viendo, que son muy 

parecidas, pero con el mismo objetivo que buscamos, el bienestar de la Junta y buscar recursos para 

poder cumplir la misión y la visión de la institución.  
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Indica la señora Esmeralda Britton: 

Me parece muy atinada la frase.  Sí, si uno no se arriesga a cruzar el río no sabe lo que le espera del 
otro lado. Sí es cierto, nosotros podríamos haber optado por seguir haciendo lo mismo de siempre y no 

darnos cuenta de que, incluso cuando vamos cruzando el rio, vamos viendo otras cosas que no 

conocíamos de eso también me parece muy interesante. 
  

La señora Fanny Robleto comenta: 
No sé me parece que muchas veces, como tener el sueño o la idea de que bonito se ve el otro lado del 

río verdad, o que bonito se ve la otra orilla pues se puede quedar ahí nada más.  Sin embargo, tener 
como el sueño, el objetivo la meta como queramos llamarlo, la motivación para hacerlo y muy 

importante la iniciativa para llevarlo a cabo es como de las partes más importantes, porque a partir de 

eso es que llegamos a alcanzar esas metas nuevas, entonces se me parece mucho a una frase que ya 
habíamos visto creo, que precisamente comentábamos eso que muchas veces lo que necesitamos es 

como arriesgarnos.  Pero ahora me gusta como pensar también en la parte de llevar a cabo, es no solo 
verla y apreciar lo bonito que puede ser llegar a un punto nuevo, sino llevarlo a cabo, entonces como 

dice usted doña Esmeralda muchas veces en ese proceso de nadar y de cruzar el rio es que nos damos 

cuenta de aspectos nuevos que no veíamos desde la orilla que estábamos. 
  

La señora Marcela Sánchez señala: 
Lógicamente comparto todo lo que ha planteado doña Fanny en este tema y lo que ustedes. Los que 

antecedieron manifestaron, la única manera de saber que hay al otro lado es ir al otro lado, lógicamente 
cuando uno va en ese camino va llevarse tropezones, va haber días buenos, van a ver alegrías y también 

van a ver días que como dice también una frase,  hay días que uno tiene desordenado todo verdad, 

tiene desordenada la vida, tiene desordenada la cama, tiene desordenado hasta el pelo, y hay otros 
días en que todo va salir muy ordenadito, pero bueno la única manera es cruzar ese río, cruzar ese 

camino, cruzar ese obstáculo y a veces dejar de pensar tanto en que habrá, que me pasará, que 
sucederá, porqué uno pierde energías precisamente pensando en que va suceder, e imaginarse cosas 

las pierde en lugar de utilizarlas en lo que de verdad tiene que estar que es hacer, que es caminar y 

que es fluir. 
  

Comenta la señora Marilyn Solano: 
Es tan llana y tan clara, el arriesgarse y casi todas las frases se interrelacionan. Ustedes han visto, de 

las que hemos trabajado acá y que no pase como al que tiraron ahí al río de los cocodrilos, o sea que 

la gente dijo como se tiró sabiendo que el río tenía cocodrilos y que se suponía que al otro lado iba a 
encontrar una casa y un montón de cosas costosas, pero el hombre fue que dijo yo no me tire, me 

tiraron.  O sea, a lo que voy es no es que los problemas, la situación en la que usted esté, talvez sean 
incluso problemas personales, sociales, que eso tampoco se tire a cruzar el río porque también está un 

poco digamos que decisiones un poco turbias por decirlo así, pero si por lo menos en el tema de que 
usted dice: bueno yo mapeo esto, yo tengo este riesgo, esto u otro, pero a la mano de Dios voy hacer 

el intento.  Porque vean no hay peor cosa que uno diga: que pasa si yo ni lo hubiera hecho, a lo mejor 

me hubiera ido muchísimo mejor o qué sé yo.  La idea es que también yo responsablemente pues me 
tire, arriesgarme y me tiro a cruzar el río, me tiro a cruzar o detrás de mis sueños de todo lo que siempre 

uno quiso e independientemente de la edad, que a veces uno a estas edades y mujer hay muchas 
limitaciones, entonces a la postre talvez uno quiso otra carrera ahora y uno dice bueno me voy arriesgar, 

es costosa, pero fue lo que siempre quise y voy arriesgarme y lo voy a tener y yo como persona me 

siento en ese momento satisfecha con la vida que estoy llevando, entonces yo creo que sí que cruzar 
responsablemente el rio y con la mano de Dios, siempre considerando la sabiduría que él no da vamos 

a obtener lo mejor.  
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El señor Luis Diego Quesada señala: 

La verdad es que es una frase bastante profunda y talvez me lleva a considerar una cosa en la que yo 
no creo, vamos a ver, me parece que es una propuesta, y es esa palabra que usted escucha o puede 

decirle a un chiquito para motivarlo y que él sepa que es capaz o que asimile que es capaz, pero ese 

ser capaz no es nada sin tomar decisiones, sin tomar riesgos y sin cruzar ríos, que me parece que es 
pues el enfoque de esto, yo no creo en el potencial como sociedad estamos enfermos, es una sociedad 

enferma más bien, por potencial, por gente que puede ser algo en redes sociales gracias a un hashtag 
o a un filtro, etc. Entonces, pues a lo que quiero llegar con esto es que ese potencial definitivamente 

tiene que ir acompañado de tomar decisiones, usted no hace nada simplemente con que tenga algún 
tipo de habilidad.  Si usted no toma una decisión, la Junta no es nada si no es por que mañana se 

levanta un vendedor y se levantan trabajadoras sociales, pues a ponerse la camiseta y a dar un poquito 

más. Entonces es eso verdad, es saber que siempre hay que tomar decisiones, hay que tomar riesgos 
y por supuesto con todas las previsiones del caso.  Y por lo menos en Junta Directiva dentro de este 

espacio, se entiende que bajo sustento técnico pues que estas decisiones para los Directores con lleve 
esa responsabilidad, pero es eso talvez un llamado, una protesta así contra el potencial y mantenerse 

tomando decisiones, una fórmula de potencial y disciplina para no ser un bote fuera del río.  

  
El señor Arturo Ortiz indica: 

La frase siempre es muy actual y me trajo a la memoria cuando yo aprendí a nadar en mi época. En el 
colegio que yo estuve no había piscina, entonces nos llevaban a la piscina de don Alfredo Cruz en Sabanilla 

y ahí aprender a nadar.  Era que lo tiraban a uno a la piscina, sin saber nadar y le acercaban un palo de 
bambú. Esa experiencia para mí bueno además de traumática, hasta que lo veían ahogándose es que le 

ponían el palo de bambú ahí para que uno se agarrará, la verdad es que funcionó verdad, porque era o nade 

o nade verdad en el río.  Pero bueno esa experiencia definitivamente es que, nuevamente uno es el que se 
pone las limitaciones y entonces uno nunca va saber si puede nadar sino se tira al río definitivamente.  Y la 

verdad es que como decía doña Marilyn, puede que haya cocodrilos u otros animales, pero la verdad es que, 
nosotros solo tenemos una opción y es cruzarlo, no tenemos otra.  No porque no hayan otros caminos sino 

porque nos hemos empeñado en que vamos a cruzar ese río y lo vamos a cruzar, y definitivamente tenemos 

una idea de lo que hay del otro lado porque no los hemos planteado como objetivo, y entonces yo lo que 
digo es que vamos, echémonos al agua como siempre les he dicho no estamos solos vamos agarraditos de 

la mano, a lo mejor cruzamos el rio todos juntos nos es más fácil que nadar solos, y vamos para adelante a 
lograr lo que nos hemos propuesto.                              

 

CAPÍTULO III. Análisis de las reuniones con los vendedores y con las organizaciones 
sociales. 

 
ARTICULO 3. Análisis de la reunión con los vendedores y con las organizaciones sociales. 

Comenta la señora Esmeralda Britton: 
Para los que estuvieron hoy pues tanto Directores como asesores me gustaría escucharlos.  Yo si tomé 

bastantes notas de las dos reuniones.  Participé en una mesa en cada una de las reuniones y 

definitivamente es muy interesante poder escuchar las cosas de primera mano, tanto de los vendedores 
como de las organizaciones sociales. Me di cuenta que, en algunos aspectos en las estrategias de 

comunicación hemos avanzado, por lo menos nosotros creemos que lo hemos hecho y el público meta 
no se está dando cuenta.  Que talvez nos faltan algunos esfuerzos ahí para mejorar las estrategias y 

fue muy claro en algunos aspectos que les voy a contar más adelante, pero si me gustaría después 

escucharles. 
 

Tomé algunas notas de lo que me pareció talvez más relevante de las dos reuniones. 
Primero hacemos el análisis de los vendedores y después de las organizaciones sociales.   
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Cosillas que fueron como, lo más reiterativo talvez de la reunión con vendedores es, el tema de que se 
les aumente el porcentaje de ganancia que de un 12% suban a un 13%, incluso unos fueron más 

creativos y dijeron que un 15% y demás. 

 
Otro que me pareció incluso justo el tema de pago de premios, del porcentaje de pago de premios que 

ellos no reciben.  Por lo que entendí, no reciben un porcentaje como los socios comerciales o algunas 
otras instancias, sin embargo, ellos hacen cambio de premios.   

Había una persona que mencionó que alrededor de un millón de colones, no entendí si era por sorteo 
o por semana que el cambiaba y que bueno, ellos quisieran tener un porcentaje de pago de premios, 

algunos mencionaron 1% otros un 2%, lo cierto es que no sé si eso es factible y cuál es el porcentaje 

que se pueda tener.  Pero si me pareció interesante la perspectiva de que ellos cambian y no reciben 
pues nada a cambio y la verdad es que para ellos es importante porque es parte de lo que reciben 

como, comisión no, pero digamos como retribución de que al cambiar premios la gente les vuelve a 
comprar.  

 

Es un servicio, que también lo hacen los socios comerciales y a ellos si les dan un porcentaje por dar 
ese servicio, pero a los vendedores de a pie no.  Entonces me pareció interesante.   

Después me pareció que, hay un aspecto que lo mencionaron los vendedores, pero también lo menciono 
ya Evelyn en el cierre que no sé si se puede cambiar esa perspectiva, pero lo mencionaron por lo menos 

en cuatro mesas con respecto al tema del carnet del vendedor, que no lo pueden sustituir por la cédula, 
lo cual me parece que, no sé, cuál será la razón, me parece que el carnet de vendedor es importante 

para cuando estas en la calle y que si alguien quiere saber si soy vendedor pues tengo ahí un documento 

que me faculta para trámites.  Si voy a la municipalidad a hacer una patente, yo muestro mi carnet de 
vendedor y podría leer un código QR y decir si este es el vendedor tal o si estoy en la calle y alguien 

me pregunta yo le digo si aquí está, el carnet lo tiene puesto, pero para hacer trámites en la Junta ya 
el vendedor está registrado y demás.  No veo por qué no podría hacer los trámites a través de su propia 

cédula si no anda el carnet de vendedor, si la cédula antes teníamos un carnet para el seguro y un 

número para la licencia, un número para el pasaporte y demás, siguen siendo documentos válidos, pero 
todos tienen la mismo código, el mismo número de identificación, entonces me parece interesante que 

se pudiera flexibilizar especialmente si se les pierde el documento, a mí me identifica no el carnet del 
vendedor, me identifica como persona la cédula, y si se le pierde o si alguien lo falsificó pues como 

hacemos para darnos cuenta, pues la cédula es un documento más completo. Pero ese fue un aspecto 

que me parece que salió varias veces, el tema del carnet, el tema de los porcentajes, y después hay 
otros temas que plantearon los señores vendedores. Por ejemplo, el tema del retiro de los excedentes 

que, a veces les choca los martes con la venta, que es el día más fuerte de los chances y que ojalá 
tuvieran otra opción, que no tienen ese problema por ejemplo para los otros sorteos.  

 
Bueno estaban contestos con el gordito, ellos decían que lástima que no había una tercera emisión, 

porque en realidad algunos se quedaron sin lotería desde el martes, o desde el miércoles.  Pero como 

les decía Evelyn, no tenemos una bolita de cristal como para haber sabido que se iba a colocar tan bien 
que no teníamos más lotería para ellos.  Entonces en estos casos, algunos sorteos se comportan de esa 

forma, otros no tanto, pero el gordito y el gordo son sorteos que, si generan como mucha atracción, 
pero él dijo algo muy interesante que cuando yo salía, y me imagino que cualquiera de nosotros sale 

anunciando y hablando del sorteo y de la lotería y demás, que se hacen como picos la gente saliendo a 

comprar.  Entonces creo que es una buena estrategia, porque lo hemos hecho en sorteos importantes 
donde vamos durante toda una semana todas las radios y programas de televisión más buscados y 

demás y creo que eso ayuda.  Me pareció interesante la perspectiva y me pareció muy interesante 
algunos aspectos, que creo que nos sirve para mejorar con respecto.  Creo que Evelyn algo lo mencionó, 
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el tema de que están muy motivados con la lotería instantánea, pero que no estamos listos para la 

cantidad de lotería que se debería distribuir me dio la impresión, porque varios hablaron de que iban y 
retiraban la lotería instantánea, pero cuando iban y volvían por otra lotería instantánea pues ya no había 

o el tema ese que la iban a retirar de la plataforma y si ellos querían solo habían 20 asignados y querían 

40,  tenían que esperarse no sé cuánto tiempo para que le dieran la autorización de Reiner, que no sé 
quién es, varios hablaron del proceso. 

 
Entonces debe ser algo muy común, que son aspectos que hay que ponerles atención y que 

posiblemente tengan una solución relativamente sencilla.  
 

Entonces básicamente eso, fueron 54 vendedores, que estuvieron en la reunión, en algunos momentos 

un poquito más, en unos momentos menos, pero si noté que los que estuvieron, casi todos pues tuvieron 
una buena participación. 

 
Comenta el señor Gerardo Villalobos: 

Totalmente de acuerdo con los comentarios que hizo doña Esmeralda. En este momento, quería agregar 

que sentí anuncia de parte de algunos vendedores, de la lucha contra los que venden a sobre precio y 
todo ese tipo de asuntos.  Me parece que es, una buena oportunidad para poder aprovechar ese 

desencanto que hay de parte de algunos de ellos. Me imagino que es de muchos, porque les cierra el 
negocio y la venta a muchos. Pero estuve pensando en la posibilidad de crear un número donde el 

vendedor pueda llamar y denunciar al compañero o al vecino, o al que está a la par.  Tenemos el 
problema que no tenemos inspectores y volvemos al mismo caso de siempre, pero de alguna manera 

pues talvez nos pueda servir como una alternativa para escuchar en una forma donde no les quede 

números grabados si es del caso, para que ellos tengan seguridad que no van a tener después 
represarías de parte de los otros vendedores que fueron denunciados por los mismos vendedores.  

 
La señora Presidenta indica: 

Sí, ese fue un aspecto que lo anoté y no lo mencioné.  Muy importante el tema de los revendedores, 

eran los que estaban ahí y los que venden ilegal que se les pone a la par en su punto de venta, o yo no 
sé si es que está definido por la municipalidad o qué, pero llegan ellos y bueno, como hacer para lograr 

mejorar el tema de la supervisión de ventas y demás porque con cuatro supervisores, no podemos 
hacer prácticamente nada estratégico en ese sentido y creo que nos hace falta llegar a definir cómo 

lograr hacer más efectiva ese proceso de supervisión y asegurar que los vendedores primero tienen 

todas las herramientas, todo el espacio incluso alguno me pareció muy atinado que habló de que el 
vendedor había que educarlo, que había que capacitarlo, que a veces trataban muy mal a los clientes, 

que a veces no conocían las promociones o no conocían bien lo que la Junta está haciendo por ellos, o 
lo que se está ofreciendo y entonces no son capaces de dar la información correcta, pero eso es porque 

les falta que los capacitemos y todo el tema que casualmente abordamos hace unas cuantas sesiones.  
 

El señor Felipe Díaz comenta: 

Era para aclarar, los vendedores quieren que les pague una comisión por el cambio de premios, la 
diferencia es que nosotros los socios comerciales sustituimos a un cajero de la Junta, nos paga por 

sustituir un cajero de la Junta, nos hacen ingresar la lotería al sistema de la Junta y nada más en vez 
de pasar ya por dos etapas que es el cajero y revisión, pasa directamente a revisión, por eso es que se 

da un porcentaje por el cambio de premios, por dar ese servicio.  

 
El señor Arturo Ortiz indica: 

A mí me llamó poderosamente la atención, una sugerencia que hacían los vendedores en la mesa que 
me tocó a mí, con respecto a mejorar el pago del número, del premio por lo menos creo que es la 
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primera vez que lo escucho.  He escuchado muchas otras ideas de cómo mejorar la venta y casi todas 

son reiterativas en el sentido de solo aumentar el premio del uno, dos y tres, es la primera vez que 
recuerdo yo que se haya planteado una idea diferente que es, en la lotería nacional aplicar incentivos 

como se ha hecho en los chances y que han dado excelentes resultados como reverso, reventados.  

Ellos hablaban del tema de mejorar el premio del número en todas las series, el número ganador del 
mayor o del premio principal en todas las series, pagarlo un poquito mejor para que sea atractivo para 

el comprador de lotería, me pareció muy interesante ese tipo de ideas respecto a cómo mejorar el 
producto y la venta el producto.  

 
La señora Esmeralda Britton comenta:  

Si muy interesante, hubo ideas ahí interesantes, yo incluso me puse a pensar que talvez en alguna 

sesión con Evelyn lo podemos ver.  En todas las sesiones que tenemos con vendedores siempre sale el 
tema de que ya el 12% no les alcanza, que es que el costo de la vida, pero siguen devolviendo lotería, 

aunque aumentemos el porcentaje ellos no van a estar realmente recibiendo más plata, porque el 
porcentaje devolución les afecta.  Ahora los que venden todo pues si lo sienten digamos, pero entonces 

en ese sentido, y creo que con el tema de las raspas se puede solucionar un poco, el tener cada cierto 

tiempo, una vez al mes algún tipo de sorteo adicional que no sea ni lotería nacional ni popular y que 
eso le genere un ingreso adicional versus incrementar el porcentaje, sino que un producto nuevo.  El 

tema de las raspas creo que lo vendría a solventar en parte porque ahorita como bien lo enseñó Evelyn 
casi un 45% de los vendedores vende raspas, el otro 65% no está vendiendo raspas, entonces ellos 

podrían generarse ingresos por ahí, pero tenemos una parte que mejorar que en la distribución de ese 
producto, porque en varias mesas se vio el problema de la distribución, entonces creo que con este 

cambio que se planteó en el reglamento que debería estar moviéndose para que sea una realidad pues 

si van a tener que considerar que si ahora vamos a tener al 100% de los vendedores sacando lotería 
instantánea, tienen que tener una agilidad mayor para la distribución a través de cooperativas o de la 

misma Junta para que sea efectivo, porque si no eso desincentiva al vendedor a querer vender el 
producto.  

 

Comenta la señora Esmeralda Britton: 
Con respecto al temas de las organizaciones, si apunté algunas cosas que me llamaron la atención y 

que talvez ahí, ojalá podamos hacer algo.   
 

La primera que anoté fue un comentario que hizo doña Grettel, con respecto a nuevos proyectos para 

aprobar. Ella mencionó que no iban a ver proyectos nuevos para el año 2021 ni 2022, sino que hasta el 
2023 iban a aprobar proyectos específicos para las organizaciones y eso si me dejó preocupada, porque 

si hay obviamente necesidades de nuevos centros, de remodelaciones mayores y demás y estos pues 
lo que ella planteaba, no se van a poder hacer.  Entonces en qué quedamos, porque si estamos dentro 

de los objetivos ampliar una serie de aspectos su cobertura, atención y demás, me queda ahí como el 
sin sabor de qué vamos a pasar dos años, o sea prácticamente hasta el segundo año del próximo 

gobierno que se van a poder aprobar proyectos.  Entonces me quedó ahí como que hay que hacer ahí.   

Ella dijo bueno a no ser que, el grupo de Evelyn pueda generar más recursos.  Entonces ahí nos deja 
esa iniciativa que llevamos de los juegos en línea que son los que podrían generar más recursos sí o sí.  

Porqué entonces, vamos a estar prácticamente descobijando los recursos de las organizaciones sociales 
en tema de proyectos que, no son un aspecto menor.  Un aspecto que señalaron varios también, incluso 

la mesa en que yo estaba es que falta comunicación entre los departamentos de la Junta, que a veces 

piden una cosa en un departamento y luego van y la piden en otro y ya ellos quince días antes habían 
enviado la información.  Todavía que le pase a uno entre instituciones públicas, uno dice sí, pero que 

sea dentro de la misma institución no está bien.  Por qué no estamos simplificando trámites, estamos 
complicando y eso pues si me llamó la atención.  De hecho, parte de las soluciones que se planteó en 
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la mesa que yo estaba, porque todo tenía que ver con una serie de aspectos al final todo se resolvía 

con la automatización de los procesos. No sé si será el expediente electrónico que hemos hablado desde 
hace dos años más o menos, no el expediente electrónico sino de cómo automatizar esos procesos.  Yo 

recuerdo que alguien lo planteó, no sé si Diego o quién, donde las organizaciones pudieran entrar y ver 

gráficamente no sé si son 10 pasos para aprobar un proyecto.  En que paso está mi proyecto de una 
forma gráfica, que puedan visualizar por ejemplo que lo tiene la trabajadora social y ahí tiene que estar 

20 días y ya vamos por el día 18 ya pasado mañana se lo pasan y tener esa transparencia de ver si 
tenía que estar 20 días y lleva 60, quién es la persona que está haciendo el atraso ahí, que tenía que 

estar en el ente rector y resulta ser que ni siquiera se lo han pasado.  Eso nos ayuda a que todos 
tengamos esa visibilidad de que mi proceso afecta a las demás personas en el ciclo, para poder aprobar 

un proyecto.  Porque todos se quejaban que había proyectos que se estaban tramitando del 2015 del 

2016, 2017, o sea estamos en el 2021. Entonces cuando se va a tramitar los proyectos que están 
presentado este año, en el 2027.  Esas son cosas y que muchas veces no son falta de recursos, porque 

los recursos estaban ahí, don Julio que en Dios goce, nos había traído aquel plan para sacar todos esos 
proyectos que habían ₡28.000.000.000,00 (veintiocho mil millones de colones), pero vino la pandemia 

y tuvimos que hacer ahí unas maromas.  Pero no hemos logrado ponernos al día con la tramitación de 

los proyectos y eso que es uno de los objetivos de esta Junta, de tener que bajar esas listas de espera 
como quien dice, esos proyectos tienen que tramitarse, si ya están los recursos aprobados y demás hay 

que ponerlos al día. 
 

Después había otro tema que alguien mencionó que, si me llamó la atención que, los recursos que 
nosotros aprobamos aquellos ₡1.400.000.000,00 (mil cuatrocientos millones) para organizaciones que 

padecieran de Covid-19.  Hay organizaciones que lo reportaron y que a la fecha julio del 2021, todavía 

no se les ha hecho la transferencia de esos recursos entonces para que lo aprobamos.  
 

Señala la señora Urania Chaves: 
Doña Esmeralda fui yo, porque en el grupo mío lo externaron, ahí tengo hasta los nombres de las 

personas. 

 
La señora Presidenta indica: 

Entonces como va a ser que fue por allá de octubre o noviembre que, lo anunciamos con bombos y 
platillos, porque la plata estaba ahí en el Superávit.  Se hizo la modificación presupuestaria, se aprobó 

en Comité Nacional de Emergencias para que no afectara la Regla Fiscal y que no se hayan podido 

trasladar.  Si me llama la atención, alguien propuso que, en este proceso de hacer las cosas más ágiles.  
 

Me llamó la atención, me pareció muy interesante que la Junta le pudiera dotar de tablets a las personas 
en las organizaciones, a los beneficiarios de manera de que ellos pudieran tener un mejor uso de las 

herramientas tecnológicas, que los capaciten, que les enseñen a usar ciertas acciones, que pueden 
hacer desde estos dispositivos. 

 

Finalmente, el tema que sí que me dio la bofetada, el tema de la publicidad y la comunicación. Que a 
pesar de los esfuerzos que estamos haciendo y que tenemos anuncios en diferentes medios de 

comunicación tanto televisivos como de radio, redes sociales, la mayoría de las organizaciones ni 
siquiera han visto.  Dicen que les gustaría que se promoviera a donde se gasta la plata de la gente que 

compra lotería, pero todos los días salen los anuncios en canal 7 cuando uno está viendo las noticias.  

Bueno algo estamos haciendo mal que no les está llegando a ellos esa información.  Por ejemplo, que 
tal si cada vez que publican, porque yo espero que lo estén publicando, ese anuncio equis lo pongan 

en la página de la Junta, la página de Facebook y etiqueten a todas las organizaciones sociales. ¿Por 
qué?, porque eso les llega a ellos y los pueden reproducir, pero si no los etiquetamos, entonces no se 
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dan cuenta.  Algunos se darán cuanta porque son muy activos en Facebook y otros que no, pero con 

solo etiquetarlos, los amigos de esa asociación lo van a ver y entonces estamos generando y todo ese 
proceso.  Y además nos quedan como tres meses para poder hacerlo.  Entonces cómo hacer para que 

toda esa campaña que hemos gastado mucha plata para generarla y muchos esfuerzos para tener una 

reunión lista y una cantidad de material para decirle a la gente que se aprobaron recursos aquí, que se 
entregaron recursos allá y que los mismos de las organizaciones sociales deberían de estar al tanto y ni 

siquiera se han dado cuenta que están esos anuncios y toda esa publicidad ahí, será que por ejemplo 
en Teams.  Ellos tienen un Teams para todas las organizaciones sociales. Más de cuatrocientas 

organizaciones están ahí, deberían de subirse a Teams, cada vez que lo tiran por la Junta en el correo, 
en Yammer y en no sé qué, también que lo suban a Teams por lo menos y que ellos entonces de ahí 

los puedan tomar y replicarlos en otros lugares.  Creo que en ese espacio la estrategia de comunicación 

no ha existido y entonces simplemente estamos dando por sentado lo que normalmente pasa, que en 
ese espacio la estrategia de comunicación no ha existido y entonces simplemente estamos dando por 

sentado lo que normalmente pasa que si lo pasamos a los medios de pauta, ellos lo van a pautar, si se 
lo pasamos a nuestros amigos les va llegar, pero si no lo estamos llegando a estas 430 organizaciones 

entonces, estamos fallándole en la comunicación. 

 
El señor Gerardo Villalobos comenta: 

Dos observaciones.   Principalmente que a mí me causó mucha sorpresa y me llamó mucho la atención 
que, en el grupo que yo estuve usaron la palabra burocracia.  Que había una gran burocracia en el 

traslado de los mensajes de la comunicación, etc., entre las organizaciones y la parte social de la Junta.  
O sea, que había un entrabamiento total, pero usaron la palabra burocracia.  Me llamó mucho la 

atención, como lo repito por ser una palabra bastante pues de incomodidad para muchos También 

siento que en las organizaciones siempre tenemos el mismo problema de tramitología, siempre se 
comenta que el trámite es engorroso, que el trámite es lerdo, que el trámite es esto y siempre es lo 

mismo. 
 

La señora Marilyn Solano comenta:  

Con relación al grupo en el que yo estaba, justamente estaba doña Elizabeth con el tema de la 
divulgación. El señor que nos comentaba esto, era de una asociación de Coto Brus.  Quizás todos los 

anuncios y todo esto nosotros en el GAM lo manejamos bien.  Pero qué pasa con las estrategias en las 
zonas alejadas, las costeras.  Siempre ha habido casi en todos los programas sociales un poquitito ahí 

de rezaga, no porque se quiera verdad.  Y fíjese que parte de lo que ellos dijeron fue, bueno a usted le 

consta y nosotras fuimos al albergue de don Eduardo allá en Guadalupe o Tejar de Cartago, ellos tienen 
el banner, por qué no se hace un banner.  Volver ahí insistir de que no compren ilegales, que con ese 

dinero se le está dando alimento, seguro, medicinas y todo a los adultos mayores.  Pero entonces lo 
que, si tratamos de darle solución, pero seguro a Danilo se le olvidó que era que todas estas campañas 

que ustedes están haciendo, hacerlas llegar a ellos directos a todas las organizaciones para que ellos 
los estén en sus Facebook y en todo.  Pero garantizándose, porque como que les gusta que usted de 

una vez se los mande a ellos, entonces eso era parte, pero si coincido con usted doña Esmeralda.  

Aquí lo que hace falta es, muy respetuosamente, una estrategia de cómo hacer llegar esas campañas 
para que, cumpla la finalidad por la cual ustedes consideraron que era necesario hacerla.  Pero si el 

señor de Coto Brus nos decía: es que la gente no sabe para qué se quiere, para que sirve comprar la 
lotería, que no es solo un tema de ganar, yo creo que casi todos compramos para ganar, pero cuando 

estamos acá ya sabemos el sentido y lo hacemos con doble intención. Pero creo que es un tema nada 

más de tratar que esas campañas lleguen a esos otros centros y a todos los centros que están por lo 
menos más alejados. 
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La señora Esmeralda Britton señala: 

Sí, ese tema salió también en el grupo que yo estaba, y por eso es que lo anoté. Porque después vi 
como que, varios hablaron del tema de comunicación en diferentes niveles, comunicación interna, el 

tema de que donde se va la plata de la lotería que la gente no sabe, eso por lo menos dos grupos lo 

mencionaron y si es una realidad. Uno pensaría talvez como nosotros sabemos que esta la campaña lo 
vemos en la tele y a mí me han llamado ahí un par de Jerarcas para felicitarnos por esa campaña tan 

inclusiva, que estamos llevando en medios de comunicación donde salen adultos mayores, personas 
con discapacidad, etc., entonces la campaña pues si ha calado, pero todavía nos falta, nos falta llegarle 

un poco más.  
 

El señor Luis Diego Quesada comenta: 

Hubo una propuesta que me llamó mucho la atención y ojo esto lo menciono con ojo crítico, de ninguna 
forma puede uno asimilarla.  Ellos mencionaban sobre la posibilidad de recibir un apoyo para mejorar 

el acceso a internet.  Acá hago un paréntesis, me parece que en este caso pues habría que analizar el 
manual de no estar incluido un tema como internet pues a mí me parecería extrañísimo, el internet pues 

ya a estas alturas debería ser considerado un servicio básico, ahí cierro paréntesis. 

 
El otro tema es el equipo de las organizaciones, entonces pues surge la duda de cómo implementar una 

estrategia de actualización de activos a nivel de equipo tecnológico. ¿Por qué?, porque uno pensaría 
que puede ser un tema que le competa solo a la Administración de las organizaciones.  Pero resulta 

que, si las organizaciones dicen, y esto habría que validarlo también, que sus equipos no se adecuan a 
muchos de los requerimientos del sistema SIAP pues entonces la Junta tiene un problema. Y claramente 

acá entra en juego la eficiencia, la ejecución de recursos, posibilidades de capacitación y un montón de 

cosas más si fuese el caso.  Acá ellos dieron una propuesta que no creo que sea tan factible, digamos 
es un tema que hay que considerar y al igual que un montón de cosas más, es que la Junta de alguna 

forma abriera un cartel o hiciera una contratación para tener equipos preparados con las 
especificaciones requeridas. No sé, eso es una propuesta que surgió ahí, yo sé que entra en contra 

posición, inclusive posiblemente hasta la ley No 8718.  Pero lo cierto es que, pareciera haber una 

problemática en sí de brecha digital.  Que incluye el tema de activos y por supuesto el tema de internet, 
pero ese tema de activos a mí sí me dejo pensando mucho. 

 
La señora Fanny Robleto señala: 

A mí también me llamó la atención el tema de la comunicación.  Como decía usted doña Esmeralda, y 

retomando un poco también lo que decía doña Marilyn, talvez por estar en esta parte del país o talvez 
por estar en esta posición en la que estamos, donde incluso aprobamos ese tipo de material pues 

estamos más familiarizados.  Se tendría que ver si la propuesta que se hace es más a nivel comunitario.  
Muchas veces estas organizaciones sociales tienen mucha influencia a nivel comunitario, sobre todo en 

zonas rurales, entonces se podría identificar estrategias de comunicación en ese sentido. Ahora si he 
visto más, por ejemplo, los microbuses que dicen “donadas por la Junta de Protección Social o con 

recursos de la Junta de Protección Social”, algo así dicen, y de alguna forma eso visibiliza el trabajo que 

se hace desde acá.  Entonces se podría talvez negociar en futuras contrataciones, por ejemplo, en este 
caso con esta campaña grande que hicimos con la productora, que se incluyan también afiches digitales 

o más bien afiches que se puedan utilizar de forma digital y también de forma física para divulgar en 
las mismas pizarras informativas, que a veces tienen las organizaciones sociales.  Y obviamente que, 

también las redes sociales tengan un mayor papel. Me parece que hay que saber identificar las formas 

en las que podemos mejorar, la parte comunicativa puede ser que algunas personas o algunos grupos 
poblacionales no se les llegue desde las redes sociales, pero si se puede tener una gran divulgación de 

información si se saben utilizar. Y como les mencione también por ahí tome apuntes en general como 
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de las recomendaciones que hicieron y también de lo que señaló doña Grettel, entonces en caso que lo 

tenga que compartir, se los se lo puedo pasar también.  
 

Comenta la señora Esmeralda Britton: 

Sí, me parece que todos podemos compartir nuestras notas, talvez se las podemos pasar a Diego y que 
él las consolidé con lo que el equipo organizador estaba haciendo para que sacaran un solo documento 

de las dos reuniones, uno para organizaciones sociales y otro para vendedores.  
 

El señor Gerardo Villalobos señala: 
Ahora que hablaba doña Fanny sobre afiches. Obviamente pues bien sabemos que dentro de pocos 

meses viene el periodo de la tregua política y se nos hace imposible ese tipo de, algunos mensajes casi 

todos. Pero con respecto a los afiches pues, aunque vengan treguas se hacen los afiches y después 
esos afiches andan por aquí, andan por allá, por todo lado y creo que no van a presentar ningún 

inconveniente, tipo de afiche o algo así escrito bien hecho que quede para siempre.  
 

Indica la señora Esmeralda Britton: 

El otro día que conversamos ese tema de que hay un acuerdo del 2019 que se le dio a Comunicación y 
por supuesto se quedó engavetado, por decirlo de alguna forma, y ni siquiera los de comunicación se 

enteraron hasta ayer o anteayer que yo se lo pasé a Elizabeth.  De que la Junta le había pedido a 
comunicación una estrategia y un plan para colocar rótulos afuera de todas las más de cuatrocientas 

organizaciones. Porque eso que mencionaba Marilyn tienen ese banner, adentro de la organización o 
del edificio, entonces solo los que entran lo pueden ver.  La idea era ponerlos afuera, que la gente que 

pase en carro o que pasa caminando pudiera ver “esta organización se construyó con fondos de la Junta 

de Protección Social” o “esta organización recibe fondos de la Junta de Protección Social”. No sé ese 
acuerdo que estaba muy bien redactado, por cierto, cuando lo revise, y ni tuvimos el plan ni por 

supuesto mucho menos la ejecución.  Entonces si le pedí yo a Elizabeth, incluso me parece que se 
reunió con las Gerencias en algún momento del día de ayer o hoy, para ver ese tema porque, 

obviamente eso requiere una contratación, un diseño, infraestructura para poner el rotulito, porque no 

es algo chiquitito ahí que no se vea y tampoco queremos algo que sea carísimo, pero si algo que la 
gente lo pueda leer desde afuera cuando pasa.  Y hoy lo mencionó don Eduardo; que él quería como 

una valla que esté ahí afuera en grande y la gente pase y dice ok este hogar ¿cómo se construyó?, la 
gente sabe que es el Gobierno que lo construye, pero no sabe quién y entonces cuando la gente empieza 

a ver eso crea conciencia.  Pero bueno yo le decía a Elizabeth que tenemos 430 organizaciones, pero 

que lo hiciéramos por etapas, que lográramos tener de aquí a final de setiembre una cantidad de 100 y 
las otras 400 después de las elecciones o después de la segunda ronda, no sé cuándo sea que es 

propicio. Porque obviamente, no lo podemos hacer durante esa otra etapa porque van a decir que 
estamos promoviendo la imagen de la institución y no se puede, pero si lo podemos hacer ahorita.  Es 

decir, es un acuerdo que se quedó ahí guardado, gracias a que alguien no hizo nada al respecto, pero 
que podemos, incluso tienen que ver el tema presupuestario y demás, porque lógicamente esta persona 

que tenía a cargo el presupuesto de la Unidad ni siquiera se le ocurrió ponerlo en el presupuesto del 

2020 y mucho menos en el del 2021 que ya no estaba y nadie tenía conocimiento. Entonces si tienen 
que hacer como esa estimación, se le pidió a la productora también para que revisen el tema y ver que 

se puede hacer, para poder tener algo. Porque a mí sí me parece que si hay algo que nosotros podemos 
dejar patente es que, la gente vea la obra de la Junta, que esa plata, cuando ven que se está 

construyendo un edificio nuevo bonito con todas las comodidades que van a tener las personas usuarias.  

En los hospitales poner algún tipo de banner o algo así, me parece que seria, y no una plaquita, las 
plaquitas solo si usted se acerca ahí a metro y medio de distancia las puede leer, se puede dar cuenta 

que es lo que dice ahí. Entonces es nada más para dejarlo por ahí, pero si es algo que tenemos que 
asegurarnos de que pase, Marilyn ahí yo te pediría toda la ayuda para el tema que esto va requerir 
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contratación y bueno presupuesto.  Entonces para ver cómo podemos mover ese tema y hacerlo lo más 

ágil posible, porque una cosa es si ya tener la contratación y tener la plata, y tener el equipo y otra es 
también ir a instalarlo en todas las organizaciones que determinemos. Pero que se puedan repartir en 

las siete provincias y todas las zonas, y que al final del proceso se cubra la totalidad de las 

organizaciones. Si como dice ahí Fanny, que se vea el logo, que se vea la obra, incluso se puede decir 
si se construyó un edificio, costó tanto, se puede poner hasta lo que la Junta invirtió en esa organización.  

Mañana creo que se reúnen con la productora entonces ellos son los expertos en lo que es esa parte 
visual, pero si necesitamos agilizar porque también hubiera sido más rápido sí, pero no tenemos ningún 

proveedor, hubiera sido el proveedor que se encargue de darnos todo y nada más contratar al proveedor 
a que el proveedor se encargue de hacer los rótulos o los banner o las vallas, y colocarlas, eso sería lo 

más óptimo, porque así nosotros no tendríamos que hacer eso y entonces posiblemente no nos da pero 

ni en tres años.  
 

Señala la señora Marilyn Solano: 
Me parece que aquí nosotros en la imprenta, hicimos algunos de esos banners.  

 

Indica la señora Presidenta 
Sí, pero yo no sé si son banners o es algo poco más, que resista las inclemencias del tiempo, porque como 

son externos. Si son banner si lo podemos hacer aquí en la imprenta, pero no creo que sean banner porque 
van a llevar sol y lluvia, entonces en un mes van a estar todos sin color, algo un poquito más resistente.  

Pero bueno, veamos que opciones nos dan, para ver que contratación hay que hacer y que alguien se 
encargue no solo del diseño sino la impresión, y de la instalación, porque si no nada hacemos banners ahí y 

no tenemos como ir a ponerlos.     

 
Se da por conocido.                                                                                                 

 
CAPÍTULO IV. TEMAS FOMUVEL  

 

Ingresa el señor Luis Gustavo Mena Vargas 
 
ARTICULO 4. Oficios JPS-GG-0637-2021 y JPS-GG-838-2021. Propuesta nuevo artículo y 
transitorio al Reglamento General de FOMUVEL    

 

Se presenta el oficio JPS-GG-0637-2021 del 14 de mayo de 2021, suscrito por la señora Marilyn Solano 
Chinchilla, Gerente General, en el que indica:  

 
REFERENCIA: FMVL –GG –0058 –2021. 

 
Me  permito  remitirles,   para   su   conocimiento   y aprobación/desaprobación,   el  

oficio indicado en la Referencia, mediante el cual el Fondo Mutual y de Beneficio Social 

para los Vendedores de Lotería (FOMUVEL) solicita se aplique un cambio en su 
Reglamento General. 

 
El  objetivo  de  dicho  cambio  es,  en  lo  básico,  que  se  trasladen  recursos  del  

Fondo  de Jubilaciones  y Pensiones  de  los  Vendedores de  Lotería,  para  cubrir  los 

gastos  y  costos en que incurra esa organización, los cuales no puedan ser cubiertos con 
el 5% destinado para administrar el fondo de pensiones, siempre y cuando se demuestre 

fehacientemente, con los respectivos estudios técnicos, que no pudieron ser cubiertos 
con el mencionado 5% del total de aportes mensualmente recibidos.  
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Al respecto,  es  requerido  indicar  que  la  propuesta  de  FOMUVEL  parte de  una  
revisión, realizada  en  conjunto  con  la  Asesoría  Jurídica, a  la  cual  le  aplicaron  

algunos  cambios  de forma y de fondo, por lo cual es fundamental, al tomar cualquier 

decisión al respecto, contar con la participación de funcionarios de dicha dependencia. 
 

Se presenta el oficio JPS-GG-838-2021 del 21 de mayo de 2021, suscrito por la señora Marilyn Solano 
Chinchilla, Gerente General, en el que indica:  

 
REFERENCIA: Oficio JPS-AJ-433-2021.  

 

Estimados señores: Para su conocimiento y aprobación/ desaprobación, me permito 
remitirles el oficio indicado   en   la   Referencia,   mediante   el   cual   la   Asesoría   

Jurídica   realiza observaciones a la propuesta de FOMUVEL de incorporar un nuevo 
artículo y un artículo transitorio, en el Reglamento General de dicha entidad. 

 

Esto, en razón de que FOMUVEL pudiera normalizar su situación financiera, dado que por 
las acciones tomadas por la JPS para enfrentar la pandemia del COVID 19, como  

suspensión  de  sorteos,  no  percibió  en  los  sorteos  no  realizados,  el  1%  del aporte 
delos vendedores de lotería, del cual el 0.25% se destina al financiamiento de esa 

entidad. 
 

La asesoría Jurídica propone lo siguiente; 

 

PROPUESTA AJUSTADA FOMUVEL  

Artículo XX: Autorización para atender 

gastos y costos del régimen ante 
declaratorias de emergencia nacional. Se 

autoriza al administrador del presente 
régimen, a deducir del Fondo de 

Jubilaciones y Pensiones los gastos y 
costos requeridos para la correcta y 

normal atención del régimen, cuando por 

causa de una declaratoria de emergencia 
nacional, la Junta de Protección Social, se 

vea en la obligación y/o necesidad de 
suspender o eliminar los sorteos de las 

diferentes loterías y juegos de azar que 

distribuye y vende, de forma que, el 5% 
porcentaje del total de aportes 

mensualmente recibidos, que de 
conformidad con el artículo 5 de este 

reglamento se traslada al administrador 

FOMUVEL, resulte insuficiente para ello. 
Corresponderá al administrador del 

fondo demostrar fehacientemente, con 
los respectivos estudios técnicos, el 

monto de los gastos y costos que no 
pudieron ser cubiertos. 

PROPUESTA ASESORIA JURÍDICA 

Artículo XX: Autorización para atender 

gastos y costos del régimen ante 
declaratorias de emergencia nacional. Se 

autoriza al administrador del presente 
régimen, a deducir del Fondo de 

Jubilaciones y Pensiones los gastos y 
costos requeridos para la correcta y 

normal atención del régimen, cuando por 

causa de una declaratoria de emergencia 
nacional, la Junta de Protección Social, se 

vea en la obligación y/o necesidad de 
suspender o eliminar los sorteos de las 

diferentes loterías y juegos de azar que 

distribuye y vende, de forma que el 
porcentaje del total de aportes 

mensualmente recibidos, que conforme 
al artículo 5 de este reglamento se 

traslada al administrador, resulte 

insuficiente para ello. Corresponderá al 
administrador del fondo demostrar 

fehacientemente, con los respectivos 
estudios técnicos, el monto de los gastos 

y costos que no pudieron ser cubiertos. 
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Transitorio X: Con motivo de la 

declaratoria de emergencia nacional 
provocada por el COVID-19, se autoriza 

a FOMUVEL como administrador del 
fondo de jubilaciones y pensiones de los 

vendedores de lotería, para trasladar al 
régimen, el cobro de los gastos y costos 

que a partir de la fecha en que la Junta 

de Protección Social suspendió los 
sorteos de las loterías popular y nacional 

y hasta el momento en que se volvieron 
a reactivar, no cubiertos por el 5% 

destinado para administrar el fondo de 

pensiones, demostrando 
fehacientemente, demuestre con los 

respectivos estudios técnicos, que no 
pudieron ser cubiertos con el 5% del total 

de aportes mensualmente recibidos, de 
conformidad con el artículo 5 de este 

reglamento. 

Transitorio X: Con motivo de la 

declaratoria de emergencia nacional 

provocada por el COVID-19, se autoriza 
a FOMUVEL como administrador del 

fondo de jubilaciones y pensiones de los 
vendedores de lotería, para trasladar al 

régimen, el cobro de los gastos y costos 
de su administración, no cubiertos por el 

5% establecido en el artículo 5 de este 

reglamento. Para ello FOMUVEL deberá 
demostrar fehacientemente, con los 

respectivos estudios técnicos, que los 
mismos no pudieron ser cubiertos con el 

5% del total de aportes mensualmente 

recibidos. 

 
No omito manifestar que la propuesta de la Asesoría Jurídica, debe ser conocida en conjunto 

con el análisis financiero solicitado por la Junta Directiva a  la  Gerencia Administrativa 

Financiera. 
 

El señor Luis Gustavo Mena hace la siguiente presentación: 
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La señora Marcela Sánchez consulta: 
Recientemente se aprobó y se publicó en la Gaceta una modificación al reglamento del fondo de 

pensiones que tiene que ver también con los porcentajes a reconocer a FOMUVEL precisamente para 

cubrir esos gastos de administración, este documento es anterior a eso, ¿se concilió esta reciente 
publicación y modificación con esto, o estamos trabajando con los documentos viejos? 

 
Señala el señor Luis Gustavo Mena: 

Esta es la propuesta de FOMUVEL. FOMUVEL no ha hecho nada, ninguna modificación.  
 

Indica la señora Marcela Sánchez: 

No ha hecho ninguna modificación y no se ha revisado este texto con respecto a la reciente publicación 
y modificación, para que no haya discordancias y haya en redacciones confusas, ni haya ese tipo de 

cosas. 
 

Señala el señor Luis Gustavo Mena:  

No señora, en realidad, eso no se ha hecho. Por otro lado, lo que está diciendo FOMUVEL es que le 
reconozcan los gastos que no pudo cubrir con el 5% del 2020.  

 
La señora Presidenta comenta:  

Claro, pero si ya hay un documento posterior habría que revisarlo, porque no tendría sentido ver algo 
que ya hay otro documento que lo sobre pasó, para que gastar tiempo nosotros, si ya hay un documento 

más actualizado que ese y hasta ya está publicado.  

 
Indica el señor Luis Gustavo Mena: 

Si la situación actual de FOMUVEL es diferente.  
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Consulta la señora Esmeralda Britton: 

Por eso, entonces para que tendríamos que ver esto nosotros. 
 

Señala la señora Marilyn Solano: 

Este tema acordémonos que se ha trasladado tres veces.  Este es el oficio que está y es lo que 
presentamos, porque llegó a Junta Directiva no a Gerencia General.  Entonces ustedes tienen que 

responder este oficio a FOMUVEL, aquí lo que podría decirse es que en virtud de los cambios este oficio 
queda ya atendido, ¿me explicó? 

 
La señora Marcela Sánchez señala: 

No, doña Marilyn si hay que hacer algún ajuste y si hay que resolver una solicitud a FOMUVEL, son dos 

cosas. FOMUVEL está haciendo dos planteamientos, ajustar el reglamento para sí a futuro se presentan 
situaciones en las cuales la Junta se vea en la obligación de suspender sorteos como sucedió el año 

anterior se tomen, este regulado que va suceder y como FOMUVEL va a sufragar los gastos de 
administración del fondo, eso hay que atenderlo y preverlo en el reglamento. Otro punto que FOMUVEL 

está planteando es, la situación que se presentó el año anterior en la cual a ellos no les alcanzó el 

porcentaje que se les reconocía por administración del fondo de pensiones.  No les alcanzó para sufragar 
los gastos reales y es una solicitud para que esos gastos sean reconocidos por parte del fondo.  Pero a 

lo que voy es que, recientemente se hizo una modificación al reglamento cuando doña Karla expuso 
aquí en Junta Directiva, se autorizó una modificación al reglamento.  Entonces hay que empatar esas 

dos cosas, porque si se aprueba lo que está hoy, esta propuesta que está planteando Gustavo y no se 
revisa como queda eso con respecto a lo que recientemente se aprobó, puede ser que nosotros 

caigamos en algún tipo de incongruencia o inconsistencia, entonces nada hacemos.  

Entonces no es no aprobarles, es si se va aprobar, hacer las cosas como tiene que ser.  Porque como 
vamos a traer documentos anteriores a esa reciente modificación de la Junta Directiva sin haber revisado 

si había que ajustarlos o no, esa es mi observación.  Yo sé que FOMUVEL tiene toda la razón y hay que 
solucionarles lo que ellos asumieron como fondo mutual, por la administración y que eso hay que 

autorizarles que lo reconozca el fondo de pensiones y demás, pero hay que empatar esos documentos, 

a mí lo que me preocupa es aprobarles una propuesta de algo que se dio antes de la reciente 
modificación.  

 
Indica la señora Marilyn Solano: 

Marcela, este es un oficio que llega a Junta Directiva, esa es una propuesta de Asesoría Jurídica, se 

dieron los cambios justo el día que doña Karla llegó también.  Se tenía que presentar esto, entonces la 
Junta Directiva tiene que contestarle a FOMUVEL con respecto a este oficio 0838, me explico. Entonces 

aquí lo que corresponde a la Junta Directiva responderles a FOMUVEL. 
 

La señora Presidenta señala: A mí me parece que hay que revisar qué fue lo que se aprobó con respecto 
a lo que está planteado aquí, para hacer una respuesta que tenga consistencia.  Porque no vamos a 

responder algo que después nos digan, pero si ustedes ya me aprobaron esto o aquello.  

 
Comenta la señora Marcela Sánchez: 

La solicitud de FOMUVEL vino a la Gerencia General creo que fue desde el año 2020. Ellos me lo 
mandaron, hicimos un criterio, nos reunimos con la gente de FOMUVEL, eso fue a finales del año pasado 

y a principios de este año FOMUVEL manda estas propuestas, las volvemos a revisar y entonces ya 

hacemos una redacción, pero en el ínterin viene doña Karla a exponer y presenta otra propuesta y esa 
es la que se aprueba.  Entonces eso es lo que hay que empatar, yo sé que las dos cosas.  Habría que 

aprobarlas, pero hay que empatarlo, entonces yo no tengo ningún problema que me vuelvan a remitir 
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los documentos o yo, ni siquiera necesito que me lo remitan, yo simple y sencillamente tomo nota, 

ajusto y traigo a Junta Directiva lo que tienen que aprobarse, para atender la solicitud de FOMUVEL.  
 

Indica la señora Esmeralda Britton: 

Entonces más bien ese sería el camino, para no tomar un acuerdo que no vaya a ir acorde a la realidad, 
pero entonces ¿lo tomamos como acuerdo Marce, para que te quede? 

 
La señora Marcela Sánchez indica que sí. Para que quede el registro y también el plazo cumplimiento y 

demás.                        
 

El señor Felipe Díaz Miranda se inhibe de votar este acuerdo, por conflicto de interés. 

 
Acuerdo JD-465 

Trasladar el oficio JPS-GG-0838-2021 a la Asesoría Jurídica para que revise la solicitud planteada por 
FOMUVEL y proponga una redacción en concordancia con la última modificación aprobada por esta 

Junta Directiva al artículo 5 del Reglamento General del Fondo de Jubilaciones y Pensiones de los 

Vendedores de Lotería.  
 

Comunicar de inmediato este acuerdo a Fomuvel.   
 

Plazo de cumplimiento: lunes 12 de julio  
 

Comuníquese a la Asesoría Jurídica. Infórmese a la Gerencia General. 

 
ARTICULO 5. Oficio FMVL-GG-0135-2021 Nombramientos directores FOMUVEL  

Se presenta el oficio FMVL-GG-0135-2021 del 21 de junio de 2021, suscrito por la señora Karla Solis 
Cruz, Gerente General Fomuvel, en el que indica:  

 

En atención a lo estipulado en el artículo 8 del reglamento de FOMUVEL, en el año 2021 
se tendrán los vencimientos de dos miembros de la Junta Directiva. Los puestos a  vencer  

son los  ocupados actualmente  por  el  Sr.  Felipe Díaz  Miranda quien  es  representante  
de  las  asociaciones  de  vendedores  de  lotería  y  el  Sr. Osvaldo Soto Salazar quien 

es representante de la Junta de Protección Social. 

 
Ambos miembros vencen  el próximo 8  de octubre  del  2021. El artículo  9  de  la misma 

norma establece que los  nombramientos  de  los  miembros  de  la  Junta Directiva los 
hará la Junta de Protección Social, en los primeros ocho días del mes previo a aquel en 

que venza el plazo respectivo.  
 

Para la escogencia del representante de la JPS bastará con el acuerdo en firme de este 

órgano colegiado, mientras que para la representación de las asociaciones procede de la 
siguiente manera:  

 
Artículo 9, inciso c) 

 

c.1) La Junta Directiva de cada organización, mediante el sistema de su 
escogencia, designará un representante y lo comunicará a la JPS de conformidad 

con el punto siguiente. c.2)  El  acuerdo  de  la  Junta  Directiva  en  el  que  
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conste  la escogencia del representante, lo remitirá la organización social a la  

JPS,  protocolizado,  y  acompañado  del  currículum  vitae  del candidato. 
 

c.3) Una vez recibidas las comunicaciones de las organizaciones sociales, la  JPS  

entrevistará  a  los  candidatos  y  examinará  su currículum vitae, después de lo 
cual designará al representante de las Nombramientos  de  los  representantes  

de  la  JPS:  Mediante acuerdo de la Junta Directiva de la JPS. 
 

Considerando lo efectuado por el tribunal electoral nombrado por la JPS el año anterior, 
es necesario efectuar la convocatoria a las asociaciones de vendedores formalmente 

inscritas para que presenten las candidaturas en el plazo establecido por el tribunal ya 

que el reglamento es omiso en ese aspecto.  
 

Por otra parte, el artículo 18 del reglamento de gobierno corporativo que cobija a 
FOMUVEL  como  administrador  del  fondo  de  pensiones indica  que el  órgano 

responsable de la elección de los miembros del Órgano de Dirección debe garantizar que 

los candidatos estén calificados para servir como miembros de dicho órgano, que no  
tengan  conflictos  de  intereses  que  les  impidan  desarrollar  su  tarea  de  manera 

objetiva e independiente, o bien, que, en caso de tenerlos, existan políticas para su 
correcta  gestión.  Además,  deben  ser  capaces  de  dedicar  el  tiempo  y  esfuerzo 

necesarios para cumplir con las responsabilidades que les competen.  
 

Adicionalmente la misma norma dispone en su artículo 17 el perfil de los miembros del 

órgano de dirección donde se debe considerar al menos lo siguiente: 
 

1. Que sean personas de reconocida honorabilidad.  
2. Que comprendan su papel en el Gobierno Corporativo. 

3. Que sean capaces de ejercer un juicio sólido y objetivo sobre los asuntos 

relacionados con la entidad. 
4.  Que  tengan  formación, conocimiento  y  experiencia, amplios y demostrables, 

con el fin de ejercer el Gobierno Corporativo.  
5.   Que   cuenten   con   una   inducción   y   capacitación adecuada y periódica 

en las áreas atinentes a su cargo, entre otros.  

6.  El  Órgano  de  Dirección  debe  estar conformado  por personas con un 
balance de habilidades, competencias y conocimientos,   que   de   forma   

colectiva   posean   las aptitudes necesarias para dirigir a la entidad.  
 

Tal y como se instó mediante oficio FMVL-GG-0167-2020 se reitera la recomendación de  
incluir  dentro  de los  requisitos a  presentar  por los  interesados  los  siguientes 

requerimientos: 

 
1.Presentación de la hoja de delincuencia con el fin de verificar que el candidato 

(a) no tenga ningún impedimento legal para ejercer el cargo, principalmente 
aquellos relacionados a sanciones por delitos dolosos contra la propiedad, contra 

la buena fe de los negocios o legitimación de capitales.  

 
2.Solicitar una certificación a FOMUVEL que haga constar que el candidato está 

al día  en  sus  obligaciones  crediticias  con  la  organización.  Este  último  
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requisito obedece  a  lo  estipulado  en  el  artículo  9,  inciso  e)  del  Reglamento  

General  de FOMUVEL para el representante de las organizaciones sociales. 
 

El señor Luis Gustavo Mena hace la siguiente presentación: 
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Indica la señora Marilyn Solano: 
Don Arturo está preguntando que, si podría ser un miembro de esta Junta Directiva, alguno de nosotros. 
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Señala la señora Marcela Sánchez:  

Con respecto a la consulta que establece don Arturo, la Ley de Loterías en el artículo 26, lo que dice es 
que, la Junta nombrará dos representantes.  No señala expresamente si funcionarios o miembros de 

Junta Directiva, y demás.  En el mismo sentido lógicamente está el reglamento General de Fondo, dice 

dos representantes, lo que ahí debería de revisarse es el tema de que, si le compete a la Junta Directiva, 
como Órgano Colegiado la aprobación de las propuestas de reglamento, de las propuestas que vengan 

de la Junta Directiva de FOMUVEL, y entonces lo que habría que manejar ante un eventual 
nombramiento de algunos miembros de Junta Directiva precisamente la situación que se da ahora con 

don Felipe, que no haya esa doble participación, o esa dualidad entre ser miembro de Junta Directiva y 
por otro lado ser miembro de Junta Directiva de FOMUVEL.  No sé si me explicó don Arturo, tener 

cuidado con esos temas que no haya esa doble participación.  Allá formo parte de un Órgano Colegiado 

que propone, y en este lado formo parte de un Órgano Colegiado que aprueba, entonces eso me parece 
que es interesante que lo valoren, aun y cuando la ley no hace ninguna diferencia, pero si es bueno ver 

eso.   
Y lo otro es con respecto a lo que e iba a preguntar a Gustavo, esos requisitos o esas condiciones que 

está haciendo saber FOMUVEL, es importante considerarlas, para los nombramientos de los miembros 

de la Junta Directiva del fondo, para cumplir con las disposiciones de Gobierno Corporativo, no 
solamente aplican para estos dos nombramientos en particular, aplicarían para todos los nombramientos 

de los miembros de la Junta Directiva. 
 

Me parece sería importante que por lo menos a nivel de reglamento General del fondo, el artículo 9 se 
haga alguna referencia, porque a hoy la única, lo que dice ese artículo 9 es que, por ejemplo, en el caso 

de los representantes de las cooperativas, en el caso de los representantes de las organizaciones 

sociales, y demás, lo único que se establece es que, esas organizaciones tendrán libre escogencia para 
presentar su terna, pero no les hemos marcado la pauta de esas condiciones que debe tener la persona, 

ni tampoco esos requisitos de que deben tener, estar al día con las deudas, y otro tipo de cosas, y la 
única condición es que presenten un currículo, entonces eso es importante valorarlo si se incorpora o 

no se incorpora en el reglamento, o por lo menos a nivel de pauta, que considere el tribunal para que 

dé previo aquellos nombres representantes sepan que es lo que se le va a valorar a esa persona 
 

Indica el señor Gustavo Mena: 
Sí, yo estoy de acuerdo. Creo que, si se toma un acuerdo de trasladar esto al tribunal, deberíamos 

trasladar igualmente las recomendaciones de FOMUVEL, porque si creo es que el reglamento de 

Gobierno Corporativo es bien vinculante, para la Junta Directiva de FOMUVEL como administradora del 
fondo de pensiones.  Entonces si es importante que a persona que se nombre este cumpliendo con este 

reglamento de Gobierno Corporativo, definitivamente, y si se puede hacer a nivel reglamentario mejor 
todavía, porque así ya se crea una obligación más fuerte de hacer estos nombramientos de cierta 

manera.  
 

Señala la señora Marcela Sánchez: 

Claro, a mí sí me parece recomendable incorporarlo.  
 

El señor Gustavo Mena comenta: 
Sería la Junta Directiva de la JPS la que lo concluya, porque son los encargados de reglamentar a 

FOMUVEL.                      
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El señor Felipe Díaz Miranda se inhibe de votar este acuerdo, por conflicto de interés. 

 
Acuerdo JD-466 

1. Instruir al Tribunal Electoral para que inicie el proceso de convocatoria a las organizaciones 

de vendedores de lotería, para el nombramiento de su representante ante la Junta Directiva 
de FOMUVEL, a partir del mes de octubre del 2021. Se solicita al Tribunal considerar los 

aspectos relacionados con el Reglamento de Gobierno Corporativo que cobija a FOMUVEL. 
 

2. Comunicar de inmediato este acuerdo a Fomuvel.  
 

Plazo de cumplimiento: Inmediato 

 
Comuníquese a la Gerencia General. Infórmese al Tribunal Electoral de FOMUVEL. 

 
ARTICULO 6. Oficios JPS-GG-0250-2021 y JPS-GG-0465-2021. Atención JD-095, Oficio de 

la SUPEN  

Se presenta el oficio JPS-GG-0250-2021 del 01 de marzo de 2021, suscrito por la señora Marilyn Solano 
Chinchilla, Gerente General, en el que indica:  

 
Mediante acuerdo JD-095 correspondiente al Capítulo III), artículo 6) de la Sesión 

Ordinaria 12-2021  celebrada  el  22  de  febrero  de  2021,  la  Junta  Directiva  solicita  
a  esta  Gerencia General atender diversos aspectos del oficio SP-182-2021, remitido por 

la Superintendencia de Pensiones (SUPEN) y con el cual esa entidad nos formula algunos 

requerimientos. 
 

En respuesta a los documentos mencionados, me permito expresar lo siguiente. 
 

Con respecto al punto a): 

 
a) Retrasos en el proceso de designación para los nombramientos de los 

miembros de la Junta Administrativa de Fomuvel. 
 

Efectivamente  se  han  producido  algunos  retrasos  en  los  procesos  de  designación  

de miembros de Junta Directiva de FOMVEL. Estos han sucedido por varios motivos, entre 
los cuales cabe citar los de tipo presupuestario y otros de orden administrativo. No 

obstante, en todo momento se han tomado las medidas que han permitido solucionar las 
dificultades indicadas, lo   cual ha asegurado   al   Fondo   Mutual   la continuidad   

necesaria en   sus operaciones.  
 

En el futuro estaremos atentos a realizar la tramitología en el tiempo necesario, de 

acuerdo a como lo establece la normativa existente.  
 

Con respecto al punto b): 
 

b) Falta  de  oportunidad  en  la  atención  de  solicitudes  de  modificaciones  

del  Reglamento  de Fvenlot solicitadas por Fomuvel. 
 

Debido  a  la  cargada  y  extensa  agenda  de  temas  que  la  Junta  Directiva  de  la  
JPS  debe atender, en  ocasiones  se extiende  el  tiempo  de aprobación  de  
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modificaciones  u  otros asuntos reglamentarios solicitados por FOMUVEL. A esto se 

adiciona el hecho de que, para realizar algunas modificaciones, es requerido hacer 
análisis profundos en materia jurídica, social y financiera, lo que impide atender estos 

requerimientos en el menor tiempo posible. 

 
No  obstante  lo  anterior,  en  adelante  se  establecerán  esquemas  de  trabajo  que 

definan fechas  límite  para  la  presentación  a  Junta  Directiva  de  los  temas  
relacionados  con FOMUVEL, de manera que se dé a los mismos la atención más eficaz 

posible. 
 

Con respecto al punto e): 

 
e) Impacto  en  el  desempeño  del  administrador  del  Fondo  dentro  del  marco  
de  acción establecido  para  la  operación  y  funcionamiento,  por  la  disminución  
de  la  venta de  lotería impresa a causa de la pandemia. 
 

En  el  último  año  el  desempeño financiero de  la  JPS  se  ha  visto  afectado  de  
manera  muy significativa por la situación económica y sanitaria que se ha producido en 

el país, a raíz de la  pandemia  del  COVID. Esto  ha dado  como  resultado una  reducción  
muy  fuerte en  las ventas  efectivas  de  lotería  y  en  la  generación  de  utilidades  a  

distribuir  por  parte  de  la entidad. 
 

En la JPS sabemos, de igual manera, que las consecuencias de todo lo acontecido para 

el Fondo Mutual y para el Fondo de Pensiones han sido muy fuertes. Pese a ello, la JPS 
se ha visto  en  la  necesidad  de tomarlas  decisiones  que  ha  considerado adecuadas 

para  dar sostenibilidad  al  negocio  de  las  loterías  y  aún  más,  para  proteger  la  
salud  y  la  vida  de nuestros funcionarios y de la fuerza de ventas de que dispone la 

institución. Entre estas se puede citar la disminución de la cantidad mensual de sorteos 

de Lotería Popular y de Lotería Nacional.  
 

En la JPS hemos tratado creativamente de buscar alternativas para colocar aquella lotería 
impresa  que  los  vendedores,  por  diversas  razones,  no  pueden  poner  a  disposición  

de  los compradores finales. Este esfuerzo ha dado sus frutos con la puesta en marcha 

de la venta de productos por medio de una plataforma de Internet. 
 

De igual forma, le hemos solicitado a FOMUVEL que realice un esfuerzo similar para 
buscar alternativas de financiamiento que le permitan disminuir el impacto de crisis como 

la que aún estamos viviendo; todo en aras de lograr que esta importante actividad, la 
cual favorece a una enorme cantidad de personas en riesgo social de todo Costa Rica, 

pueda perpetuarse. 

 
Con respecto al punto f): 

 
f) Falta de atención a la propuesta incluida dentro del plan anual operativo 2021 
de Fomuvel relacionada  con: Analizar  la  posibilidad  de  gestionar  un  cambio  
para  Fvenlot  sea  de capitalización individual.  
 

Debemos indicar en este punto que, a la fecha de este oficio, la Junta de Protección 
Social no  ha  recibido  comunicación  por  parte  de  FOMUVEL,  en  relación  con  su 
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plan  anual operativo 2021y la mencionada propuesta de cambiar el tipo de capitalización 

del Fondo de Pensiones de uno colectivo a uno individual. 
 

En  el  momento  en  que  se  reciba  la  comunicación  indicada,  se  iniciarán  los  análisis 

necesarios  con  los  cuales  se  pueda  valorar  la  realización  de  una modificaciónde  
tal magnitud al Fondo de Pensiones. 

 
Se presenta el oficio JPS-GG-0465-2021 del 13 de abril de 2021, suscrito por la señora Marilyn Solano 

Chinchilla, Gerente General, en el que indica:  
 

En  atención  del acuerdo JD-095correspondiente  al  Capítulo  III),  artículo  6)  de  la  

Sesión Ordinaria 12-2021 celebrada el 22 de febrero de 2021y como información adicional 
al oficio JPS-GG-0250-2021,  mediante  el  cual se  atienden  una  serie  de  requerimientos  

de  la Superintendencia de Pensiones (SUPEN), me permito remitirles el oficio JPS-AI-258-
2021(el  cual  se  adjunta)firmado  por  la señora Doris Chen  Cheang  y el funcionario José  

Luis Hernández Garro. 

 
En  el mencionado oficio  de  Auditoría  Interna, esta  dependencia  evidencia  una  serie  

de acciones  tomadas  en  el  período  que  va  del  2016  al  2019 brindando, según indica, 
“...los servicios    de    asesoría,    de    advertencia,    servicios    de    auditoría    y   

seguimiento    de recomendaciones relacionados con el fondo de pensiones.” Por otra parte, 
la Auditoría Interna solicita incluir copia de su oficio como parte del informe solicitado por 

la Junta Directiva en el acuerdo JD-095 y que, además, el Cuerpo Colegiado solicite a SUPEN 

una revaloración del hecho relevante. 
 

El señor Luis Gustavo Mena hace la siguiente presentación: 
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Se da por conocido 
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ARTICULO 7. Oficio JPS-GG-0638-2021. Atención acuerdo JD-278 inciso b) solicitudes 

FOMUVEL  
Se presenta el oficio JPS-GG-0638-2021 del 14 de mayo de 2021, suscrito por la señora Marilyn Solano 

Chinchilla, Gerente General, en el que indica:  

 
En atención del acuerdo JD-278, correspondiente al Capítulo XI), artículo 20) de la sesión  

ordinaria  26-2021,  celebrada  el  06  de  mayo  de  2021,  mediante  el  cual  la Junta  
Directiva  solicita  a  la  Gerencia  General  presentar  “... el  estado  de  las solicitudes 

realizadas por FOMUVEL mediante oficios FMVL-GG-100-2020 y FMVL-GG-101-2020  de  
mayo  del  año  anterior...”, me permito remitirles un análisis de línea de tiempo, con las 

acciones realizadas por la administración, a fin de atender dichos temas. 

 
Cuadro 1. 

 
Cuadro 2. 

 
En la primera fila, columna cinco del cuadro dos, léase correctamente 6 de mayo de 2021 
(FMVL-GG-0087-2021). 

Mediante el mencionado oficio FMVL-GG-0058-2021 y la nota FMVL–GG–0087–2021, ya 

presentado en Junta Directiva, FOMUVEL formula propuestas concretas de modificación 
reglamentaria, las cuales se encuentran pendientes de aprobar o desaprobar en ese 

Cuerpo Colegiado. 
 

El señor Luis Gustavo Mena hace la siguiente presentación: 
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La señora Marcela Sánchez consulta por medio del chat: 
Aclarar que el oficio GG-0622-2020, lo recibió el 28 de octubre del 2020.  

 
Se da por conocido 

 

Se retira el señor Luis Gustavo Mena Vargas 
 

CAPÍTULO V. TEMAS DE LA GERENCIA DESARROLLO SOCIAL  
 

Ingresa la señora Grettel Arias 
 
ARTICULO 8. Oficio JPS-GG-0845-2021. Proyecto Específico N°135-2018 Asociación de la 

tercera edad de Grecia.  
 

Se presenta el oficio JPS-GG-0845-2021 del 22 de julio de 2021, suscrito por la señora Marilyn Solano 
Chinchilla, Gerente General, en el que indica:  

 

Para valoración y aprobación por parte de Junta Directiva, me permito remitir el oficio JPS-
GG-GDS-0606-2021 de la Gerencia de Desarrollo Social, con el proyecto especifico Nº135-

2018 solicitado por la Asociación de la tercera edad de Grecia del área de Centros Diurnos 
con base en el Manual de Criterios para la Distribución de recursos. 

 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-606-2021 de fecha 08 de junio 2021, suscrito por el Sra. Grettel 
Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo Social, en el que indica:  

 
Para aprobación de la Junta Directiva conforme lo establece la Ley N°8718, artículo nº 8 

inciso p), se presenta trámite del proyecto especifico Nº135-2018 solicitado por la 
Asociación de la tercera edad de Grecia del área de Centros Diurnos con base en el 

Manual de Criterios para la Distribución de recursos, como lo detalla el siguiente cuadro: 



29 
 

 

 

 
 
El informe social  cuenta con una recomendación favorable y  señala lo siguiente:  

 

La Asociación de atención de la tercera edad de Grecia cumple con lo que establece la 
Ley 8718 Art. 8, en su inciso p) Centros Diurnos y ha mostrado una gestión adecuada en 

el manejo de los recursos girados por la JPS. Con base en la investigación realizada, lo 
expuesto por la Organización y el criterio del Ingeniero asignado de este Departamento, 

la solicitud presentada para “construcción de salón multiuso”, se considera viable para 
financiamiento por parte de la JPS comprendiendo desde el punto de vista social, que 

estas mejoras permitirán brindar a los beneficiarios una mejor atención y la posibilidad 

de brindar sus servicios a más PAM. 
 

Así las cosas, una vez revisada la documentación del Departamento de Gestión Social y 
que la aprobación de este proyecto garantizará a los beneficiarios-as una atención segura  

y amplia dentro de las instalaciones procurando con ello proteger su integridad física, 

además de que permitirá satisfacer las necesidades de las actividades diarias del centro 
diurno, esta Gerencia avala el proyecto 135-2018 de la Asociación de la tercera edad de 

Grecia y  lo eleva a la Gerencia General para su eventual aprobación y remisión a Junta 
Directiva. 
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La señora Grettel Alfaro hace la siguiente presentación: 
 

 

 
 

 



31 
 

 

Acuerdo JD-467 

Conocidos los oficios JPS-GG-0845-2021, de fecha 22 de junio de 2021, que adjunta el JPS-GG-GDS-606-
2021 de fecha 08 de junio 2021, suscrito por el Sra. Grettel Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo Social y el 

oficio JPS-GG-GDS-GS-VT-153-2021 de la Sra. Karla Villegas Salas y Mónica Masís Coto ambas del 

Departamento de Gestión Social, aprobar el Proyecto Específico N°135-2018 Asociación de la tercera edad 
de Grecia por un monto de ₡123.305.760,00 (Ciento veintitrés millones trescientos cinco mil setecientos 

sesenta colones) a girar en 5 tractos, a saber:  
 

  

Tracto   # Monto del tracto ₡ 

1 25.000.000,00 

2 25.000.000,00 

3 25.000.000,00 

4 25.000.000,00 

5 23.305.760,00 

Total 123.305.760,00 

 

Además, la Gerencia de Desarrollo Social deberá instruir a la Organización para que contemple que, de la 
suma indicada, cuentan con un total de:   

 

1. ₡ 110.846.601,94 (ciento diez millones ochocientos cuarenta y seis mil seiscientos un colones con 
noventa y cuatro céntimos) para el proceso constructivo.  

 
2. ₡3.325.398,06 (tres millones trescientos veinticinco mil trescientos noventa y ocho colones con 

seis céntimos) para honorarios por concepto de inspección de las obras.  
 

3. ₡9.133.760,00 (nueve millones ciento treinta y tres mil setecientos sesenta colones con cero 

céntimos) para el pago del IVA.  ACUERDO FIRME  
 

Plazo de cumplimiento: Inmediato  
 

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

Departamento de Gestión Social y a la Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas.  
 

ARTICULO 9: Oficio JPS-GG-0814-2021. Proyecto Específico N°140-2019 Asociación Coraje y 
Esperanza.  

Se presenta el oficio JPS-GG-0814-2021 del 14 de junio de 2021, suscrito por la señora Marilyn Solano 

Chinchilla, Gerente General, en el que indica:  
 

Para valoración y aprobación por parte de Junta Directiva, me permito remitir el oficio JPS-
GG-GDS-0600-2021 de la Gerencia de Desarrollo Social, se remite trámite del proyecto 

específico Nº140-2019 solicitado por la Asociación Coraje y Esperanza del área de Centros 
Diurnos, de conformidad con la Ley N°8718. 

 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-0600-202 de fecha 07 de junio 2021, suscrito por el Sra. Grettel 
Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo Social, en el que indica:  

 
Para aprobación de Junta Directiva, de conformidad con la Ley N°8718, artículo nº 8 

inciso p) y el Manual de Criterios para la Distribución de recursos, se remite trámite del 
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proyecto específico Nº140-2019 solicitado por la Asociación Coraje y Esperanza del área 

de Centros Diurnos   

 
La cláusula de disolución de la organización y destino de bienes adquiridos con recursos 
se ajusta a lo solicitado por la Contraloría General de la Republica según el criterio de 

Asesoría Jurídica en el oficio JPS-AJ 0560-2019  

El informe social concluye lo siguiente:        
Con base en la investigación realizada, lo expuesto por la Organización y el 
criterio del Ingeniero asignado de este Departamento, la solicitud 
presentada para “construcción de sede”, se considera viable para 
financiamiento por parte de la JPS comprendiendo desde el punto de vista 
social, que estas mejoras permitirán brindar a los beneficiarios una mejor 
atención y la posibilidad de brindar sus servicios a más PAM. 
 

Así las cosas, esta Gerencia avala el proyecto 140-2019 para la construcción de una nueva 

sede, para propiciar áreas adecuadas para el uso  de la población adulta 
 

mayor, de la Asociación Coraje y Esperanza ubicada en Alajuela, por lo que remite esta 

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

 
 

 



33 
 

 

La señora Grettel Alfaro hace la siguiente presentación: 
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Acuerdo JD-468 

Conocidos los oficios JPS-GG-0814-2021, de fecha 14 de junio 2021, que adjunta el JPS-GGGS-GDS-

0600-2021 de fecha 07 de junio de 2021, suscrito por el Sra. Grettel Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo 
Social y el oficio JPS-GG-GDS-GS-VT-268-2021 por Karla Villegas Salas y Mónica Masís Coto, ambas de 

la Unidad de Valoración Técnica del Departamento de Gestión Social, aprobar el proyecto 140-2019 
“Construcción sede” de la Asociación Coraje y Esperanza, por un monto de ₡178.200.000,00 (Ciento 

setenta y ocho millones doscientos mil colones) a girar en 9 tractos, a saber: 
 

Tracto   # Monto del tracto ₡ 

1 26.730.000,00 

2 17.820.000,00 

3 17.820.000,00 

4 17.820.000,00 

5 17.820.000,00 

6 17.820.000,00 

7 17.820.000,00 

8 17.820.000,00 

9 17.820.000,00 

Total 178.200.000,00 

 

Además, la Gerencia de Desarrollo Social deberá instruir a la Organización para que contemple que, de la 

suma indicada, cuentan con un total de:  
1. ₡160.194.174,76 (ciento sesenta millones ciento noventa y cuatro mil ciento setenta y cuatro 

colones con setenta y seis céntimos) para el proceso constructivo. 
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2. ₡4.805.825,24 (cuatro millones ochocientos cinco mil ochocientos veinticinco colones con 

veinticuatro céntimos) para honorarios por concepto de inspección de las obras. 
 

3. ₡13,200,000.00 (trece millones doscientos mil colones con cero céntimos) para el pago del IVA. 

ACUERDO FIRME 
 

Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 

Comuníquese a la Gerencia Desarrollo Social. Infórmese a la Gerencia General, a la Asesoría Jurídica, al 
Departamento de Gestión Social y a la Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas. 

 

ARTICULO 10. Oficio JPS-GG-0893-2021. Proyecto Asociación N°101-2020 Hogar de 
Ancianos San Buenaventura. 

Se presenta el oficio Oficio JPS-GG-0893-2021 del 02 de julio de 2021, suscrito por la señora Marilyn 
Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica:  

 

Para valoración y aprobación por parte de Junta Directiva, me permito remitir el oficio 
JPS-GG-GDS-0676-2021 de la Gerencia de Desarrollo Social, con el proyecto específico 

N° 101-2020 del Área de Personas Adultas Mayores, cuya solicitud de financiamiento es 
para la “Construcción salón varones 1” de la Asociación Hogar de Ancianos San 

Buenaventura. 
 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-0676-2021 de fecha 07 de junio 2021, suscrito por el Sra. Grettel 

Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo Social, en el que indica:  
 

 
Para aprobación  de Junta Directiva de conformidad con la Ley Nº 8718, artículo 8, inciso 

ñ)  y el Manual de Criterios para la Distribución de Recursos, se remite el  proyecto del 

Área de Personas Adultas Mayores, cuya solicitud de financiamiento es para la 
“Construcción salón varones 1”,   a continuación el detalle: 

Razón Social Proyecto Monto Autorizaciones 

Asociación 

Hogar de 
Ancianos San 

Buenaventura 
  

Cédula 

Jurídica:  
3-002-051514  

  
Población 

Beneficiaria: 
58 personas 

adultas 

mayores. 
  

Ubicación: 
Cartago- 

Nº. 101 – 2020 

“Construcción 
salón varones 1” 

  
Detalle:  

542 mts.² para  

seis (6) dormitorios 
con veintidós (22) 

camas , batería de 
servicios sanitarios, 

duchas, dos 
servicios sanitarios 

con ducha para 

personal y público, 
comedor, sala de 

estar y TV, 
bodegas tipo 

closet, pórtico 

  

Monto del proyecto:  
Construcción       194.174.757,00 

Inspección               5.825.243,00. 
Impuesto IVA:        16.000.000,00 

Total                  ¢ 216.000.000,00 

  
A girar en 6 tractos[1]: 

1. ₡48.000.000,00 
2. ₡42.000.000,00 

3. ₡35.000.000,00  
4. ₡26.000.000,00 

5. ₡36.000.000,00    

                         6.₡29.000.000,00  
  

Transferencia en los últimos 3 
años: Apoyo Gestión 

2018: ₡166.097.144,00 

Aval Ente rector:  

Comisión 
Interinstitucional de 

Protocolo (JPS– IMAS 
– CONAPAM –MIN 

SALUD) mediante Acta 

de fecha: 07/06/2019. 
  

JPS-AJ-0263-2020 del 
24/03/2020.  

Informes: N°.07-
2021 del 12/03/ 2021 

de Ingeniero. 

Informe social del 
10/06/2021. 

  

https://word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=es%2DES&rs=es%2DES&wopisrc=https%3A%2F%2Facollado-my.sharepoint.com%2Fpersonal%2Flmoraga_jps_go_cr%2F_vti_bin%2Fwopi.ashx%2Ffiles%2F8f81e7b342c94aa191bd6c83021c81f1&wdenableroaming=1&mscc=1&wdodb=1&hid=88F1D89F-A093-0000-C793-C4B493030CF0&wdorigin=ItemsView&wdhostclicktime=1625593459349&jsapi=1&jsapiver=v1&newsession=1&corrid=4f082375-22a4-7c83-c795-92983b1ae1c6&usid=4f082375-22a4-7c83-c795-92983b1ae1c6&sftc=1&mtf=1&sfp=1&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush&preseededsessionkey=6e410c40-fbd7-4650-acdc-abf50fef2d9d&preseededwacsessionid=4f082375-22a4-7c83-c795-92983b1ae1c6&rct=Medium&ctp=LeastProtected#_ftn1
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Turrialba – San 
Juan Norte 

  
  

frontal y zona 
verde (patio) 

interna”. 
  

  

2019: ₡160.571.524,00 
2020: ₡116.431.343,00 

  
Proyectos: 

  2019: ₡34.000.000,00 
         2020: ₡178.019.000,00 

Certificación de 
requisitos con fecha         

24/06/2021.   

 

 

De acuerdo con el criterio de la Asesoría Jurídica mediante oficio JPS-AJ-0263-2020[2] 
del 24/03/2020, al ser un proyecto de construcción debe indicarse a la organización la 

necesidad de que cumpla con el requisito de solicitar y/o retener un porcentaje por 
concepto de Garantía de Cumplimiento tal y como se le advertirá en el Convenio de 

Proyecto a suscribir. 
  

La ejecución del proyecto 101-2020 se va a  construir en el mismo lugar del pabellón de 

varones, construido hace más de treinta años,  ( demoler) , debido a que actualmente  
existe un deterioro en la instalación eléctrica,  inadecuada ventilación, no cuenta con 

condiciones aptas para la atención del adulto mayor.  
  

El informe social indica: 

  
Recomendación: Favorable . Desde el punto de vista social se consideró pertinente 

atender la necesidad, planteada por la Asociación Hogar de Ancianos San Buenaventura, 
de contar con un nuevo salón de habitaciones para varones, a fin de dar respuesta por 

etapas al mejoramiento de las instalaciones del Hogar, el cual, según visita efectuada en 
el 2018 por el Ingeniero Mejías y la encargada del Área de Adulto Mayor, el deterioro es 

notable en estructura e instalación eléctrica, así como, lúgubre por falta de adecuada 

ventilación e iluminación natural 
  

Así las cosas, una vez revisada la documentación del Departamento de Gestión Social y 
que la aprobación de este proyecto garantizará a los beneficiarios una atención integral 

de sus residentes, esta Gerencia avala el proyecto 101-2020 de la Asociación Hogar de 

Ancianos San Buenaventura y lo eleva a la Gerencia General para su eventual aprobación 
y remisión a Junta Directiva.  

 
[1]  El giro se realizará una vez que se verifiquen las liquidaciones. JD-584-2020. Sesión 

extraordinaria 48-2020 

[2] Del 24/03/2020 
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La señora Grettel Alfaro hace la siguiente presentación: 

 

 
 

 
 

 

Acuerdo JD-469 
Conocidos los oficios JPS-GG-0893-2021, de fecha 02 de julio de 2021, que adjunta el JPS-GG-GS-GDS-

676-2021 de fecha 29 de junio 2021, suscrito por el Sra. Grettel Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo 
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Social y el oficio JPS-GG-GDS-GS-VT-294-2021 por Luz Betina Ulloa Vega profesional 2 y Mónica Masís 

Coto profesional 3, ambas Trabajadoras Sociales de la Unidad de Valoración Técnica del Departamento 
de Gestión Social, aprobar el proyecto específico N°101-2020 denominado “Construcción salón varones 

1” de la Asociación Hogar de Ancianos San Buenaventura por un monto ₡216.000.000,00 (Doscientos 

dieciséis millones de colones exactos) a girar en seis tractos, a saber: 

Tracto   # Monto del tracto ₡ 

1 48.000.000,00 

2 42.000.000,00 

3 35.000.000,00 

4 26.000.000,00 

5 36.000.000,00 

6 29.000.000,00 

Total 216.000.000,00 

  

Además, la Gerencia de Desarrollo Social deberá instruir a la Organización para que contemple que, de la 
suma indicada, cuentan con un total de:  

1. ₡194.174.757,00 (ciento noventa y cuatro millones ciento setenta y cuatro mil setecientos 

cincuenta y siete colones) para la construcción de las obras propuestas. 
 

2. ₡5.825.243,00 (cinco millones ochocientos veinticinco mil doscientos cuarenta y tres colones 
exactos) el pago de honorarios de inspección de obras 

 

3. ₡16.000.000,00 (dieciséis millones de colones exactos) el pago del impuesto al valor agregado 
(IVA). ACUERDO FIRME 

 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 

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

Departamento de Gestión Social y a la Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas. 

 
ARTÍCULO 11. Oficio JPS-GG-0894-2021. Proyecto Específico N°13-2020 Fundación Clínica 

Cañera del Dolor y Cuidados Paliativos.  
Se presenta el JPS-GG-0894-2021 del 02 de julio de 2021, suscrito por la señora Marilyn Solano 

Chinchilla, Gerente General, en el que indica:  

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

JPS-GG-GDS-0680-2021 de la Gerencia de Desarrollo Social, con el proyecto especifico 
N°13-2020 solicitado por la Fundación Clínica Cañera del Dolor y Cuidados Paliativos del 

área de Programas de Prevención y Atención del Cáncer. 

 
Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-0680-2021 de fecha 07 de junio 2021, suscrito por el Sra. Grettel 

Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo Social, en el que indica:  
 

Para aprobación de la Junta Directiva conforme lo establece la Ley N°8718, artículo nº 8 
inciso f), se presenta el proyecto especifico N°13-2020 solicitado por la Fundación Clínica 

Cañera del Dolor y Cuidados Paliativos del área de Programas de Prevención y Atención 

del Cáncer, de lo cual se detalla: 
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Razón Social Proyecto  Monto 

Fundación 

Clínica Cañera 
del Dolor y 

Cuidados 
Paliativos 

  

Cédula 
Jurídica:  

3-006-644755 
  

Población 

Beneficiaria: 
2023 personas 

atendidas en la 
Cínica del 

Dolor  
  

Ubicación: 

Cañas, 
Guanacaste    

Nº13-2020 

Compra de equipo y mobiliario médico 
especializado  

  
Detalle: 

“Cinco camas hospitalarias, dos sillones 

reclinables, una camilla ginecológica para 
exploración de pacientes, un carro de paro, seis 

gigantes de suero, dos equipos de diagnóstico, 
una camilla para transporte de pacientes, dos 

carros para toma de vías y curaciones, dos 

biombos metálicos, cinco mesas de noche, 
cinco mesas de alimentación fija o puente, dos 

bancos giratorios, cuatro monitores de signos 
vitales, un desfilibrador automático, dos 

esfigmomanómetros de pedestal manuales, 
una banda transportadora de pacientes, un 

oxímetro portátil, dos negatoscopios de dos 

cuerpos, tres sillas de ruedas, dos carros para 
transporte de muestra instrumental, tres 

lavamanos accionados con pie” 

₡64.654.000,00   

Sesenta y cuatro millones 
seiscientos cincuenta y cuatro 

mil colones exactos 
  

A girarse en un tracto.[1] 

  
Normativa:  

Recursos según Ley N°8718, 
artículo nº 8 inciso f), 

programas destinados a la 

prevención y atención del 
cáncer.  

  
Transferencia tres años 

anteriores:  
2018: Programa de apoyo a la 

gestión: ₡36.759.035,00 

2019: Programa de apoyo a la 
gestión: ₡21.093.457,00 

2020: Programa de apoyo a la 
gestión: ₡22.562.785,00 

Autorizacion

es  

1. Aval del ente rector: Oficio MS-DM-7971-2019 de fecha 25 de octubre 

del 2019, suscrito por Daniel Salas Peraza, Ministro de Salud.  
2. Oficio JPS-AJ 0060-2020, de 30 de enero del 2020 

3. Certificación  presentación de requisitos con fecha 28/06/2021. 

 

La señora Grettel Alfaro hace la siguiente presentación: 
 

https://word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=es%2DES&rs=es%2DES&wopisrc=https%3A%2F%2Facollado-my.sharepoint.com%2Fpersonal%2Flmoraga_jps_go_cr%2F_vti_bin%2Fwopi.ashx%2Ffiles%2F8f81e7b342c94aa191bd6c83021c81f1&wdenableroaming=1&mscc=1&wdodb=1&hid=88F1D89F-A093-0000-C793-C4B493030CF0&wdorigin=ItemsView&wdhostclicktime=1625593459349&jsapi=1&jsapiver=v1&newsession=1&corrid=4f082375-22a4-7c83-c795-92983b1ae1c6&usid=4f082375-22a4-7c83-c795-92983b1ae1c6&sftc=1&mtf=1&sfp=1&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush&preseededsessionkey=6e410c40-fbd7-4650-acdc-abf50fef2d9d&preseededwacsessionid=4f082375-22a4-7c83-c795-92983b1ae1c6&rct=Medium&ctp=LeastProtected#_ftn1
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Consulta la señora Esmeralda Britton: 

Estos proyectos, los que son de compra de equipo más o menos ¿cuánto se tarda una vez que nosotros 

hacemos la aprobación de Junta Directiva? Pregunto por qué normalmente ellos deberían de hacer algún 
acto de inauguración de cuando los equipos llegan, y hemos aprobado no sé cuentos proyectos y no 

hemos tenido, ni una sola solicitud, excepto la del Hospital México esta semana, y una que fui yo de la 
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cárcel de menores, pero hemos aprobado un montón y no hemos tenido digamos noticia de qué pasó 

con todas esas compras.  
 

Señala la señora Grettel Alfaro: 

Lo que son de hospitales sí es muy lento, porque la mayoría de equipos, todavía las compran son acá 
en el país, excepto que haya alguna cosa que tengan que importar. Pero lo que son equipos 

especializados ese si duran mucho, bueno después que queda aprobado por Junta Directiva, se le 
comunica a la organización y entramos en lo que es la segunda etapa, que es cuando ellos presentan 

las ofertas, escogen el proveedor, eso lo que hace es aplicar los principios de la ley de contratación 
administrativa y ahí eligen.  Cuando es equipo muy especializado es donde sí se dura bastante, pero ya 

es propiamente para traerlo al país, más en estos tiempos porque son equipos que no están aquí, que 

generalmente los piden y una vez los tienen que traer, entonces si se dura bastante. Cuando es este 
tipo de equipo no, porque eso normalmente en estas empresas que traen equipo médico tienen en 

existencia y es un poco más rápido.  
 

Consulta la señora Esmeralda Britton: 

Pero que significa un poco más rápido, un mes, dos meses, seis meses.  
 

Señala la señora Grettel Alfaro:  
Por lo menos unos tres, cuatro meses mientras ellos hacen toda la segunda etapa, y se revisa y entonces 

ya se hace el giro.        
 

Acuerdo JD-470 

Conocidos los oficios JPS-GG-0894-2021, de fecha 02 de julio de 2021, que adjunta el oficio JPS-GG-GDS-
0680-2021 de fecha 29 de junio de 2021 suscrito por el Sra. Grettel Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo 

Social ai y el JPS-GG-GDS-GS-VT-017-2021 suscrito por la Monica Masís Coto, profesional 3 en Trabajo 
Social y Gabriela Artavia Villegas, profesional 2 en Trabajo Social:  

Se aprueba la transferencia de recursos por el proyecto específico Nº 13-2020 presentado por Fundación 

Clínica Cañera del Dolor y Cuidados Paliativos para la adquisición de equipo y mobiliario médico 
especializado de conformidad a lo indicado en la nota JPS-GG-GDS-GS-VT-017-2021, por el monto de 

¢64.654.000,00 redondeado (sesenta y cuatro millones seiscientos cincuenta y cuatro mil colones exactos) 
a girarse en un tracto, con fundamento en la Ley No. 8718, artículo 8), inciso f), para la adquisición de:  

“Cinco camas hospitalarias, dos sillones reclinables, una camilla ginecológica para exploración de pacientes, 

un carro de paro, seis gigantes de suero, dos equipos de diagnóstico, una camilla para transporte de 
pacientes, dos carros para toma de vías y curaciones, dos biombos metálicos, cinco mesas de noche, cinco 

mesas de alimentación fija o puente, dos bancos giratorios, cuatro monitores de signos vitales, un 
desfilibrador automático, dos esfigmomanómetros de pedestal manuales, una banda transportadora de 

pacientes, un oxímetro portátil, dos negatoscopios de dos cuerpos, tres sillas de ruedas, dos carros para 
transporte de muestra instrumental, tres lavamanos accionados con pie”. 

Se autoriza a la Fundación Clínica Cañera del Dolor y Cuidados Paliativos para que haga entrega formal de 

los equipos y mobiliario al Centro de Atención Integral en Salud de Cañas (CASI-Cañas), exclusivamente 
para el uso en la Clínica de Cuidados Paliativos y el Dolor.   

Se autoriza al Centro de Atención Integral de Cañas (CCSS) para que realice un uso temporal de los equipos 
donados por parte de la Fundación Clínica Cañera del Dolor y Cuidados Paliativos, en caso de que, al 

momento de realizar la compra para la posterior entrega de los equipos médicos, aún no haya sido 

entregada la obra de construcción de las nuevas instalaciones donde se brindarán los servicios a la 
población de la Clínica de Cuidados Paliativos, esto como medida alternativa, a fin de asegurar un 

aprovechamiento del recurso invertido, garantía de los equipos adquiridos, así como el mantenimiento 
correspondiente.  ACUERDO FIRME 
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Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 

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

Departamento de Gestión Social y a la Unidad de Fiscalización de Recursos Transferidos. 
 

ARTICULO 12.  Oficio JPS-GG-0846-2021. Uso de remanente del Convenio Caja Costarricense 
de Seguro Social (CCSS)-JPS.  

Se presenta el JPS-GG-0846-2021 del 22 de junio de 2021, suscrito por la señora Marilyn Solano Chinchilla, 
Gerente General, en el que indica:  

 

Para valoración y aprobación por parte de Junta Directiva, me permito remitir el oficio JPS-GG-
GDS-0654-2021 de  la  Gerencia  de  Desarrollo  Social,  con la  solicitud  de autorización del uso 

de remanente del Convenio Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS)-JPS 
 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-0654-2021 de fecha 21 de junio 2021, suscrito por el Sra. Grettel 

Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo Social, en el que indica:  
 

Para aprobación de Junta Directiva, conforme el convenio de la C.C.S.S. y J.P.S.  suscrito en 
el 2015 y adendas; se remite la autorización de uso de remanente, a continuación el detalle: 

 
Antecedentes:  

1. Convenio C.C.S.S.-JPS fue firmado en el 2015. 

2. Mediante acuerdo JD-455 correspondiente al capítulo V), artículo 19) sesión ordinaria 36-
2019 celebrada el 24 de junio de 2019 se aprobó el uso de remanente. 

3. Mediante acuerdo JD-808 correspondiente al capítulo III), artículo 15) de la sesión 
Extraordinaria 67-2020 celebrada el 05 de noviembre de 2020, se aprobó el cambio en el plan 

de inversión del uso de remanente. 

4. La Adenda del convenio firmado en el mes de noviembre de 2020, en su cláusula Décima 
Novena(bis) indica: Que de conformidad con el acuerdo de Junta Directiva JD 808, Capítulo 

III), artículo 15) del Acta No. 67-2020 del 05 de noviembre del 2020, se establece, que en 
caso de que, una vez ejecutado el recurso en los rubros autorizados, se determine un nuevo 

remanente, el mismo sea reintegrado a la Junta de Protección Social. 

 
Situación actual: 

1. Mediante oficio GM-0797- solicita la autorización para poder utilizar los remanentes 
generados en el marco de la segunda adenda al Convenio para la Utilización de Recursos 

Girados por la Junta de Protección Social para Financiamiento de Proyectos Específicos con 
Fondos del Superávit Específico disponible para Proyectos Específicos periodo 2010. 

 

Justificación de  autorización de uso de remanente:  
 

1. Para la atención de las necesidades del Hospital de Las Mujeres, en consideración de que 
producto de la pandemia, las inversiones a lo interno de la C.C.S.S. se han contraído con el 

objetivo de proteger las finanzas de la institución y con ello, garantizar la atención en salud 

directa a la población.  
 

 
Detalle de Uso de Remanente para el Hospital de la Mujeres Dr. Adolfo Carit Eva: 



43 
 

 

 

Equipo Área Monto 

1 Ultrasonido   Servicio de emergencias 

¢ 77.000.000,00 2 Camas de parto para expulsivos Servicio de Obstetricia 

2 Oxímetros de pulso Servicio de neonatología 

 

Así las cosas, conforme la recomendación favorable del Departamento de Gestión Social y que 
el equipo en adquirir, el cual va a  beneficiar en el área de salud  a una  población directa  de 

295.433 (doscientos noventa y cinco mil  cuatrocientos treinta  y tres) personas, esta Gerencia 
avala el uso de remanente  generado en el marco de la segunda adenda al Convenio, por un 

monto de ₡77.000.000,00 (setenta y siete millones de colones exactos), además de  realizar 
la firma de una adenda del convenio suscrito, por lo que eleva dicha solicitud a la Gerencia 

General para su eventual aprobación y remisión a Junta Directiva.  

 
La señora Grettel Alfaro hace la siguiente presentación: 
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Acuerdo JD-471 
Conocidos los oficios JPS-GG-0846-2021, de fecha 22 de junio de 2021, que adjunta el oficio  JPS-GG-

GDS-654-2021 de  fecha 21de  junio de  2021  suscrito  por  la  Sra. Grettel  Arias  Alfaro,  Gerente  de  

Desarrollo  Social  y  el  JPS-GG-GDS-GS-VT-164-2021suscrito  por Mónica  Masís  Coto  Profesional  3  de  
Valoración  Técnica  del Departamento de Gestión Social, aprobar  el  uso  de  remanente  generado  en  

el  marco  de  la  segunda  adenda  al Convenio para la Utilización de Recursos Girados por la Junta de 
Protección Social para Financiamiento de Proyectos Específicos con Fondos del Superávit Específico 

disponible   para   Proyectos   Específicos   periodo   2010;   por   un   monto   de ₡77.000.000,00 (setenta 
y siete millones de colones exactos), para el  Hospital  de  la  Mujeres  Dr.  Adolfo Carit Eva, los cuales 

deberán ser utilizados de la siguiente manera, según la solicitud de la Gerencia Médica de la CCSS: 

 
Detalle de Uso de Remanente: 

 

Equipo Área Monto 

1 Ultrasonido   Servicio de emergencias 

¢ 77.000.000,00 2 Camas de parto para expulsivos Servicio de Obstetricia 

2 Oxímetros de pulso Servicio de neonatología 

 
Además, se deberá instruir a la Caja Costarricense de Seguro Social para que proceda con la firma de una 

adenda del convenio suscrito. ACUERDO FIRME 
 

Plazo de cumplimiento:  Inmediato 
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Comuníquese a la Gerencia Desarrollo Social. Infórmese a la Gerencia General, a la Asesoría Jurídica, al 
Departamento de Gestión Social y a la Unidad de Fiscalización de Recursos Transferidos. 

 

ARTICULO 13. Oficio JPS-GG-0917-2021. Uso de remanente Fundación Santa Luisa.  
Se presenta el JPS-GG-0917-2021 del 22 de junio de 2021, suscrito por la señora Marilyn Solano Chinchilla, 

Gerente General, en el que indica:  
 

Para valoración y aprobación por parte de Junta Directiva, me permito remitir el oficio JPS-
GG-GDS-0698-2021 de la Gerencia de Desarrollo Social, en el cual se presenta solicitud de 

autorización de uso del remanente de la Fundación Santa Luisa para el Hogar de Ancianos. 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-0698-2021 de fecha 21 de junio 2021, suscrito por el Sra. Grettel 
Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo Social, en el que indica:  

 
Para aprobación de la Junta Directiva conforme lo establece el  Manual de Criterios  para 

la Distribución de Recursos, se presenta solicitud de autorización de uso del remanente 

de   la Fundación Santa Luisa  para el Hogar de Ancianos, a continuación el detalle: 
 

 

Organización  Detalle del 
remanente 

Monto a utilizar 
del  remanente 

Destino 
propuesto 

Aval 

Fundación 

Santa Luisa 

para el Hogar 
de Ancianos  

  
  

Ubicación: 

Talamanca  

Remanente 

generado de Apoyo 

a la Gestión. 
  

Generado por la 
reducción de gastos   

y la cantidad de 

Adultos Mayores ha 
disminuido. 

¢32.000.000,00 

(Treinta y dos 

millones de 
colones exactos) 

  

Adquisición de:  

 Un vehículo 

  

Criterio de la 

Unidad de 

Fiscalización 
de Recursos 

Transferidos 

 

La Fundación actualmente cuenta con un vehículo Toyota Hilux, tipo pick up, modelo 
2011, el mismo se encuentra en mal estado de conservación lo que provoca inseguridad 

para trasladar personas adultas mayores a las consultas médicas y otras gestiones. El 
deterioro del mismo se debe al mal estado de los caminos de acceso a las instalaciones 

del hogar, el cual se ubica en Bratsi, Bribrí, Talamanca.  

  
La Unidad de Fiscalización de Recursos Transferidos señala que la liquidación del año 

2019 tiene resultado conforme y han presentado oportunamente las liquidaciones al 
SIAB. 

  

Con los recursos transferidos la organización los utilizó en los rubros autorizados según  
lista del Manual de Criterios, al contar con remanente proceden de acuerdo con lo 

indicado en el inciso 3 uso de recursos, punto 9, el cual cita:   
  

Cuando al 31 de diciembre, una organización cuente con un remanente de Apoyo a la 
Gestión superior al monto definido por la Gerencia de Desarrollo Social, deberá presentar 

junto con la liquidación del II semestre de ese año, una justificación del por qué los 

recursos no fueron ejecutados conforme al presupuesto y un plan de inversión para la 



46 
 

 

utilización del remanente. Así mismo deberá incorporarlo en el presupuesto 

correspondiente al periodo de ejecución. 
  

Para el caso de esta organización la compra de un vehículo constituye un gasto de 

atención directa a las personas adultas mayores, sobre todo considerando las dificultades 
de acceso que tiene este hogar. Dentro de los gastos autorizados según el Manual de 

Criterios para la Distribución de Recursos, se incluye en el rubro: “Mobiliario y equipo 
necesario requerido para la atención directa de los beneficiarios, que permita brindar un 

servicio de calidad”, sin embargo, considerando el monto de la inversión a realizar, se 
presenta para valoración y aprobación de la Junta Directiva. 

  

Esta Gerencia con base en los criterios indicados, avala la solicitud de uso de remanente  
de apoyo a la gestión, para la  compra de un vehículo destinado a trasladar personas 

adultas mayores y otras gestiones para la atención directa, de la Fundación Santa Luisa 
para el Hogar de Ancianos, por un monto de   ¢32.000.000,00 (Treinta y dos millones de 

colones exactos), por lo que remite esta solicitud a la Gerencia General para su eventual 

aprobación y remisión a Junta Directiva. 
 

La señora Grettel Alfaro hace la siguiente presentación: 
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Consulta la señora Esmeralda Britton: 
¿En este hogar atienden solo personas indígenas?  

 

La señora Grettel Alfaro señalan: 
No, tienen de todo.  Más bien es extraño porque, en algún momento nosotros consultamos sobre eso 

porque nos habían pedido alguna información, no me acuerdo de que institución, de qué población 
indígena había en los hogares, y viera que no, la población indígena cuida a sus adultos mayores.  Si 

hay, pero poca, en este y en el hogar de Guatuso también hay población indígena, pero no es mucha.  
 

Consulta el señor Arturo Ortiz: 

Sobre el tema de los aumentos en los costos en cuanto a compra de utensilios de limpieza, y alcohol, y 
otro tipo de necesidades, qué tienen que ver con el tema del Covid y en general con las medidas de 

salud.  Lo pregunto porque, en alguna parte me pareció recordar como que se habían incrementado 
muchísimo los costos precisamente por la compra de esos insumos, y entonces ahora me pregunto, si 

esto está tomando en cuenta ese aumento de costos.  Vamos a ver si me explico mejor, si no sería 

conveniente y es una pregunta que hago con respecto a ese carro, que en lugar de dedicar esos treinta 
y resto de millones a un carro, se pueda destinar a compra de esos insumos o si la compra de esos 

insumos ya se está considerando en otro presupuesto de esta misma organización y del resto de 
organizaciones.  

 
Indica la señora Grettel Alfaro: 

En realidad, el estudio que nosotros habíamos hecho el año pasado durante la pandemia, para 

determinar en que se habían determinado, efectivamente hace no sé un par de meses fue que les 
expusimos acá en Junta Directiva y si vimos que hay un aumento considerable en ese tipo de gastos.  

Eso está autorizado en lo que es apoyo a la gestión, en el recurso que ellos reciben mensualmente 
pueden utilizar recursos en la compra de ese tipo de insumos, es dentro de los rubros autorizados.  En 
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este caso el remanente que ellos tienen es de ₡48.000.000,00 (cuarenta y ocho millones de colones), 

estarían utilizando ₡32.000.000,00 (treinta y dos millones de colones).  Sin embargo, durante este año 
han recibido los recursos normalmente también.  Entonces dentro de esos recursos normales que se 

giran mes a mes entran todo ese tipo de gastos, este remanente que les quedaría de lo del año pasado 

lo emplearían también en todo lo que es gastos de apoyo a la gestión, que es alimentación, y todo este 
equipo de limpieza, protección, todo ese tipo de gastos.  Esta gente trabaja muy ordenada, las 

organizaciones que trabajan así normalmente tienen estas ventajas diría yo de que tienen remanentes.  
También algo importante es que ellos han tenido una disminución de población en pandemia.  Una de 

las indicaciones que les dio el Ministerio de Salud además de no recibir visitas, era no recibir más 
población excepto casos de emergencia, entonces si han tenido disminución de la población.  Si no me 

equivoco, no es tampoco como tan significativo, pero por ahí vi en el informe de esta solicitud que 

pasaron como de 42 a 36 personas adultas mayores, entonces eso hace que disminuyan también sus 
gastos.  

 
Señala el señor Arturo Ortiz: 

Es que me acabo de recordar el tema de la otra organización, que no tenía dinero ni para pagar el 

marchamo de una buseta creo.  Entonces pregunta uno, que sucede doña Grettel con el vehículo que 
tienen actualmente, o sea ellos lo van a disponer, se lo van a traspasar a otra organización o lo van a 

vender, etc., o van a conservarlo y van a tener dos vehículos, entonces me preocupa el tema de los 
marchamos, los seguros, etc., y ver la fortaleza financiera que tengan para estar manteniendo esos dos 

equipos o uno que fuera nuevo digamos, si resulta muy caro.  
 

La señora Grettel Alfaro señala: 

Este hogar es diferente.  Los Centros Diurno reciben menos recursos, pero los hogares y máxime 
ubicados en estos lugares ya tienen dentro de sus gastos todo lo que es mantenimiento de vehículos, 

seguros y pagos de marchamos. Incluso eso está autorizado dentro de los gastos de apoyo a la gestión.  
Ellos definitivamente en este caso van a vender el vehículo, tienen que solicitarle permiso a la Junta 

para la venta del vehículo y lo que le genere esa venta la tienen que aplicar a los gastos del 

mantenimiento del programa.  Entonces sería una vez que esto se les autorice ya ellos harán la solicitud, 
para la venta de ese vehículo, porque fue adquirido con recursos de la Junta. 

 
Indica la señora Urania Chaves: 

Muy importante aprobar a compra de este vehículo, porque como bien enseñó doña Grettel, ahí en esas 

fotografías son lugares rurales, donde para trasladar un adulto mayor es indispensable un vehículo 4x4, 
muchas veces las ambulancias no entran ahí, a esos lugares.                    

 
Acuerdo JD-472 

Conocido el oficio JPS-GG-0917-2021 de la Gerencia General que anexa el oficio JPS-GG-GDS-698-2021 
de fecha 02 de julio de 2021 suscrito por Grettel Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo Social y el JPS-GG-

GDS-FRT-183-2021, de fecha 28 de junio 2021, suscrito por la señora Fabiola Araya Zúñiga y la señora 

Virginia Fuentes, funcionarias de la Unidad de Fiscalización de Recursos, aprobar:   
 

a. A la Fundación Santa Luisa para el Hogar de Ancianos, la compra de vehículo por un monto de 
¢32.000.000,00 (Treinta y dos millones de colones exactos), con recursos del remanente 2020 

correspondientes a Apoyo a Gestión, el cual cuenta con un saldo de ¢48.119.031,00 (Cuarenta 

y ocho millones ciento diecinueve mil treinta y un colones exactos) 
  

b. Solicitar a la Unidad de Fiscalización de Recursos el seguimiento a la utilización de recursos una 
vez adquirido el bien. ACUERDO FIRME 
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Plazo de cumplimiento:  Inmediato 
 

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

Departamento de Gestión Social y a la Unidad de Fiscalización de Recursos Transferidos. 
 

ARTICULO 14. Oficio JPS-GG-0818-2021. Prórroga para liquidación del proyecto 206-2014, 
Equipamiento del Hospital de Día y Diálisis Peritoneal del Hospital de Liberia.  

Se presenta el JPS-GG-0818-2021 del 15 de junio de 2021, suscrito por la señora Marilyn Solano Chinchilla, 
Gerente General, en el que indica:  

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

GG-GDS-0612-2021 de la Gerencia de Desarrollo Social, en el cual se remite solicitud de 
prórroga para liquidar el proyecto 206-2014, del Hospital Enrique Baltodano, de Liberia, el 

cual se financió por medio de recursos de superávit libre, por medio de la ley 7997. 
Cabe mencionar que la última prórroga concedida por la Junta Directiva de la Junta de 

Protección Social corresponde a la aprobada mediante acuerdo JD-778 correspondiente al 

artículo IV), inciso 14) de la sesión ordinaria 30-2017 celebrada el 16 de agosto del 2017, 
de lo cual indica: 

Se acoge la solicitud de prorrogar la presentación de la liquidación de los recursos del 
proyecto No. 206-2014 del Hospital Enrique Baltodano, Construcción de Servicio de Diálisis 

Peritoneal, a diciembre del 2019. 
Así las cosas, esta Gerencia avala la solicitud de prórroga al 31 de diciembre del 2021. 

 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-0612-2021 de fecha 09 de junio 2021, suscrito por el Sra. Grettel 
Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo Social, en el que indica:  

Para aprobación de la Junta Directiva, se remite solicitud de prórroga para liquidar el 
proyecto 206-2014, del Hospital Enrique Baltodano, de Liberia, el cual se financió por 

medio de recursos de superávit libre, por medio de la ley 7997. 

Cabe mencionar que la última prórroga concedida por la Junta Directiva de la Junta de 
Protección Social, corresponde a la aprobada mediante acuerdo JD-778 correspondiente 

al artículo IV), inciso 14) de la sesión ordinaria 30-2017 celebrada el 16 de agosto del 
2017, de lo cual indica: 

Se acoge la solicitud de prorrogar la presentación de la liquidación de los recursos del 

proyecto No. 206-2014 del Hospital Enrique Baltodano, Construcción de Servicio de 
Diálisis Peritoneal, a diciembre del 2019. 

Así las cosas, esta Gerencia avala la solicitud de prórroga al 31 de diciembre del 2021, 
considerando el cronograma del proyecto de la Unidad de Terapia Renal del Hospital Dr. 

Enrique Baltodano Briceño presentado mediante oficio GIT-DAI-0497-2021 y lo eleva a 
la Gerencia General para su eventual aprobación y remisión a Junta Directiva. 

 

La señora Grettel Alfaro hace la siguiente presentación: 
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Acuerdo JD-473 
Conocidos los oficios JPS-GG-0818-2021, de fecha 15 de junio 2021, que adjunta el oficio JPS-GG-GDS-

0612-2021 de fecha 09 de junio de 2021 suscrito por la Sra. Greethel Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo 

Social, aprobar la prórroga para liquidar el proyecto 206-2014, del Hospital Enrique Baltodano de Liberia 
al 31 de diciembre de 2021. ACUERDO FIRME 

 
Plazo de cumplimiento:  Inmediato 

 
Comuníquese a la Gerencia Desarrollo Social. Infórmese a la Gerencia General, al Departamento de 

Gestión Social y a la Unidad de Fiscalización de Recursos Transferidos. 

 
ARTICULO 15. Oficio JPS-GG-0836-2021. Recursos trasladados del Consejo Nacional de la 

Política Pública de la Persona Joven para atender proyectos del Área de Discapacidad.  
Se presenta el Oficio JPS-GG-0836-2021  del 21 de junio de 2021, suscrito por la señora Marilyn Solano 

Chinchilla, Gerente General, en el que indica:  

 
Para aprobación de Junta Directiva, conforme el artículo 8 de la Ley No. 8718, que cita: 

los excedentes o fondos no girados a un sector específico, podrán ser redistribuidos a 
favor de los sectores prioritarios definidos en el Plan Nacional de Desarrollo; y el oficio 

de la Contraloría General de la República DFOF-SOC-0729 del 02 de octubre del 2014, el 
cual señaló que la legislación permite a la Junta de Protección Social redistribuir los 

fondos que no sean girados, se presenta propuesta de redistribución de recursos que 

provienen porcentaje asignado al Consejo Nacional de la Política Pública de la Persona 
Joven para atender proyectos del área de discapacidad. 

 
Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-646-2021 de fecha 18 de junio de 2021 suscrito por Grettel Arias 

Alfaro, Gerente de Desarrollo Social, en el que indica:  

Para aprobación de Junta Directiva, conforme el artículo 8 de la Ley No. 8718, que cita: 
los excedentes o fondos no girados a un sector específico, podrán ser redistribuidos a 
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favor de los sectores prioritarios definidos en el Plan Nacional de Desarrollo; y el oficio 

de la Contraloría General de la República DFOF-SOC-0729 del 02 de octubre del 2014, el 
cual señaló que la legislación permite a la Junta de Protección Social redistribuir los 

fondos que no sean girados, se presenta propuesta de redistribución de recursos que 

provienen porcentaje asignado al Consejo Nacional de la Política Pública de la Persona 
Joven para atender proyectos del área de discapacidad. 

Antecedentes: 
a) Detalle de acuerdos 

 

N° Acuerdos Fecha del 
acuerdo 

Detalle 

1 

JD-267 2015 

No girar al Consejo Nacional de la Política 

Pública de la Persona Joven,  los  recursos  
que  se  encuentran  retenidos  en  la  Junta  

de  Protección  Social  hasta tanto 
demuestre que cuenta con la logística 

técnica y administrativa para su ejecución 

2 JD-851  
Artículo IV), inciso 7) de la 

sesión ordinaria 41-2015 

16 de noviembre de 

2015 

Se dispuso acoger la redistribución de 
recursos que hasta el momento se tenían 

retenidos al Consejo Nacional de la Política 
Pública de la Persona Joven, al área de 

Programas Destinados a Personas con 

Discapacidad Física, Mental o Sensorial.  

3 JD-720  
Artículo IV), inciso 1) de la 

sesión ordinaria 25-2016 
 

11 de julio del 2016 

4 JD-386 

Artículo IV), inciso 8) de la 
sesión ordinaria 14-2017 

24 de abril de 2017 

 

b) Detalle cuantitativo 
 

A partir de las necesidades de las organizaciones, y los costos derivados de los criterios 
profesionales de los colaboradores de la Unidad de Valoración Técnica; con base en los 

acuerdos citados se trasladó un monto total de ₡3.587.230.288,81 (tres mil quinientos 

ochenta y siete millones doscientos treinta mil doscientos ochenta y ocho colones con 
ochenta y un céntimos) para la atención de proyectos destinados a la atención de 

personas con Discapacidad.   
 

Estado actual a junio 2021: 
 

A la fecha existe un saldo en el sistema de beneficiarios de ₡1.732.702.047,81 (Un mil 

setecientos treinta y dos millones setecientos dos mil cuarenta y siete colones con 
ochenta y un céntimos)  de los cuales se pretenden distribuir ₡1.400.000.000,00 ( Un mil 

cuatrocientos millones de colones 00/100) en la fase de construcción de tres proyectos 
denominados “Compra de Lote y Construcción”, respecto a los cuales existe inversión 

previa de parte de la Junta de Protección Social en compra de lote, a saber: 

Proyecto Organización: 

53-2016 Asociación Costarricense de Padres y Amigos de Personas con Autismo (ASCOPA) 
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Actualmente, cada Asociación se encuentra en fase de valoración para la etapa de 

construcción, según el compromiso previo que se asume para este tipo de proyectos 
desde la Junta de Protección Social, y mediante la cual los profesionales de Trabajo Social 

e Ingeniería a cargo determinaron la necesidad de aumentar el presupuesto asignado 

inicialmente, con el fin de lograr su óptima ejecución.  
 

A continuación, se detalla la propuesta de distribución de recursos en las tres 
organizaciones mencionadas anteriormente: 

 

Organización Estado actual Monto Detalle social 

 

 

ASCOPA 

Presentó un juego de 

planos completo e 

incluso visado a nivel 
de “anteproyecto” en 

el CFIA. Cuenta con la 
valoración social y 

técnica de Trabajo 
Social e Ingeniería 

con recomendación 

“favorable”. 

 
₡400.000.000,00 

Se ajusta a la necesidad de ofrecer a 
la población beneficiaria, 

instalaciones adecuadas a sus 

requerimientos, dada su condición 
de discapacidad.  

ACOCONE 

Cumplió con la 

respectiva compra de 

lote y se encuentra en 
fase de valoración 

para la construcción, 
a la espera de visto 

bueno para ampliar el 

presupuesto y 
solicitar los requisitos 

correspondientes 
para su 

recomendación. 

₡500.000.000,00 

Les permitirá desarrollar el proyecto 
de construcción según los 

requerimientos básicos para la 
atención de la población 

beneficiaria; contemplando el 

impuesto e incorporando la 
adquisición de mobiliario y equipo, 

siendo esta una Organización que ha 
trabajado en un salón comunal y no 

cuenta con bienes muebles de su 

propiedad para ejecutar sus labores. 

ASOPAFAM 

Cumplió con la 
respectiva compra de 

lote y entrega de la 

documentación 
técnica 

correspondiente a la 
segunda fase del 

proyecto 

(construcción). 

₡500.000.000,00 

Para desarrollar la construcción 
según su oferta de servicios para la 

atención de población adulta con 
discapacidad; contemplando el 

impuesto e incorporando la 

adquisición de mobiliario y equipo 
acorde a las nuevas instalaciones. Lo 

anterior, tomando en cuenta las 
limitaciones actuales para la compra 

de mobiliario y  equipo, al  

72-2016 Asociación Comunitaria de Coronado para Personas con Necesidades Especiales 

(ACOCONE) 

165-2017 Asociación Padres de Familia y Amigos de la Persona con Discapacidad de Pérez 
Zeledón y Buenos Aires (ASOPAFAM) 
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encontrarse   instalados  en  un  

inmueble  propiedad   del 

Consejo Nacional de Personas con 
Discapacidad (CONAPDIS), mismo 

que desde el 07 de octubre del 2015 
fue declarado como “inhabitable” 

por medio de la orden 
sanitaria Nº ARS-PZ-OS-ERS-250-

2015; misma que precisamente 

justificó la aprobación del proyecto 
165-2017 por parte de la JPS. 

 

 
Los proyectos cuentan con el aval del ente rector (CONAPDIS), mismo que en el acta de 

aprobación indicó que “los montos asignados a cada proyecto, así como el plan de 
inversión pueden ser modificados unilateralmente por la Junta de Protección Social 

dependiente de los informes técnicos y cuando no representen un cambio significativo 
que requiera ser analizado nuevamente por la Comisión.” 

 

Así las cosas, una vez analizada la documentación presentada por los profesionales del 
Departamento de Gestión Social y en virtud que las tres  organizaciones cumplieron con 

los requisitos establecidos,    y que  podrán brindar espacios y servicios aptos, modernos 
y de alta calidad a su población meta; esta Gerencia de Desarrollo Social avala la 

recomendación de aprobar el presupuesto estimado para la Asociación Costarricense de 

Padres y Amigos de Personas con Autismo (ASCOPA) por ₡400.000.000,00 ( 
Cuatrocientos millones de colones exactos); Asociación Comunitaria de Coronado para 

Personas con Necesidades Especiales (ACOCONE) por ₡500.000.000,00 (Quinientos 
millones de colones exactos)  y de la Asociación Padres de Familia y Amigos de la Persona 

con Discapacidad de Pérez Zeledón y Buenos Aires (ASOPAFAM) por ₡500.000.000,00 ( 
Quinientos millones de colones exactos) para construcción y equipamiento de sede, con 

recursos disponibles en el área de Programas Destinados a Personas con Discapacidad 

Física, Mental o Sensorial según traslado del Consejo Nacional de la Política Pública de la 
Persona Joven y   eleva dicha solicitud a la Gerencia General para su eventual aprobación 

y remisión a Junta Directiva. 
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La señora Grettel Alfaro hace la siguiente presentación: 
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Acuerdo JD-474 

Conocidos los oficios JPS-GG-0836-2021, de fecha 21 de junio de 2021, que adjunta el oficio JPS-GG-

GDS-646-2021 de fecha 18 de junio de 2021 suscrito por Grettel Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo 
Social y el JPS-GG-GDS-GS-DR-617-2021 suscrito por Jessica Chaves profesional 3 en Trabajo Social y 

Samanta Solórzano Profesional 2 en Trabajo Social del Departamento de Gestión Social, aprobar el 
presupuesto estimado de la siguiente manera: 

 

Organización Monto Detalle social 

 
 

ASCOPA 

 

₡400.000.000,00 

Se ajusta a la necesidad de ofrecer a la población 

beneficiaria, instalaciones adecuadas a sus 

requerimientos, dada su condición de 
discapacidad.  

ACOCONE ₡500.000.000,00 

Les permitirá desarrollar el proyecto de 
construcción según los requerimientos básicos 

para la atención de la población beneficiaria; 

contemplando el impuesto e incorporando la 
adquisición de mobiliario y equipo, siendo esta 

una Organización que ha trabajado en un salón 
comunal y no cuenta con bienes muebles de su 

propiedad para ejecutar sus labores. 

ASOPAFAM ₡500.000.000,00 

Para desarrollar la construcción según su oferta 
de servicios para la atención de población adulta 

con discapacidad; contemplando el impuesto e 
incorporando la adquisición de mobiliario y 

equipo acorde a las nuevas instalaciones. Lo 

anterior, tomando en cuenta las limitaciones 
actuales para la compra de mobiliario y equipo, 

al encontrarse   instalados  en  un  inmueble  
propiedad   del 

Consejo Nacional de Personas con Discapacidad 

(CONAPDIS), mismo que desde el 07 de octubre 
del 2015 fue declarado como “inhabitable” por 

medio de la orden sanitaria Nº ARS-PZ-OS-ERS-
250-2015; misma que precisamente justificó la 

aprobación del proyecto 165-2017 por parte de 

la JPS. 

 

Lo anterior con recursos disponibles en el área de Programas Destinados a Personas con Discapacidad 
Física, Mental o Sensorial según traslado efectuado del Consejo Nacional de la Política Pública de la 

Persona Joven en el año 2020. ACUERDO FIRME 

 
Plazo de cumplimiento:  Inmediato 

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

Departamento de Gestión Social y a la Unidad de Fiscalización de Recursos Transferidos. 
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ARTICULO 16. Oficio JPS-GG-0876-2021. Sobre situación Asociación Centro Diurno para el 

Adulto Mayor Casa de la Felicidad Pocora.  
Se presenta el Oficio JPS-GG-0876-2021 del 01 de julio de 2021, suscrito por la señora Marilyn Solano 

Chinchilla, Gerente General, en el que indica:  

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

GG-GDS-0673-2021 de la Gerencia de Desarrollo Social, con el Acto Final del Procedimiento 
Administrativo Ordinario seguido en contra de la Asociación Centro Diurno para el Adulto 

Mayor Casa de la Felicidad Pocora  
 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-0673-2021 de fecha 28 de junio de 2021 suscrito por Grettel Arias 

Alfaro, Gerente de Desarrollo Social, en el que indica:  
 

En cumplimiento del asunto en referencia, correspondiente al Capítulo IV), artículo 8) de 
la sesión extraordinaria 37-2021, celebrada el 17 de junio 2021, que en lo que interesa 

dice: 

 
Se solicita a la Gerencia Desarrollo Social determine cuál organización puede 
servir como puente para la entrega de recursos a la Asociación Centro 
Diurno para el Adulto mayor Casa de la Felicidad Pocora. 
 

Se remite el oficio JPS-GG-GDS-GS-DR-706-2021, el cual propone  a la Asociación del 

Adulto Mayor de Cariari,  del área de entidades que atiendan y protejan al adulto mayor 

y programas sin fines de lucro, como organización encargada de recibir y administrar los 
recursos asignados en programa de Apoyo a la Gestión a la Asociación Centro Diurno 

para el adulto mayor Casa de la Felicidad Pocora, considerando  ubicación geográfica y 
el adecuado uso de recursos. 

 

Esta Gerencia avala dicha propuesta, por lo que lo remite a la Gerencia General para su 
eventual aprobación y aprobación para Junta Directiva. 

 
La señora Grettel Alfaro hace la siguiente presentación: 
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Acuerdo JD-475 
Conocidos los oficios JPS-GG-0876-2021, de fecha 30 de junio de 2021, que adjunta el oficio JPS-GG-

GDS-673-2021, de fecha 28 de junio de 2021, suscrito por la señora Grettel Arias Alfaro, Gerente 
Gerencia Desarrollo Social y el oficio JPS-GG-GDS-GS-DR-0706-2021, suscrito por la Sra. Jessica Chaves 

Pérez, Profesional 3 en Trabajo Social de la Unidad de Distribución de Recursos del Departamento de 
Gestión Social, aprobar a la Asociación del Adulto Mayor de Cariari como organización encargada de 

recibir y administrar los recursos asignados en programa de Apoyo a la Gestión a la Asociación Centro 

Diurno para el adulto mayor Casa de la Felicidad Pocora.  
 

Se solicita a la Gerencia de Desarrollo Social realizar las coordinaciones para formalizar esta 
aprobación.  ACUERDO FIRME 

 

Plazo de cumplimiento:  Inmediato 
 

Comuníquese a la Gerencia Desarrollo Social. Infórmese a Gerencia General al Departamento de Gestión 
Social y a la Unidad de Fiscalización de Recursos Transferidos. 

 
ARTICULO 17. Oficio JPS-GG-0895-2021. Inclusión de la Fundación de Atención al Adulto 

con Discapacidad (FUNADIS) al Programa de Apoyo a la Gestión.  

Se presenta el Oficio JPS-GG-0895-2021 del 02 de julio de 2021, suscrito por la señora Marilyn Solano 
Chinchilla, Gerente General, en el que indica:  

 
Para valoración y aprobación por parte de Junta Directiva, me permito remitir el oficio JPS-GG-

GDS-0682-2021 de la Gerencia de Desarrollo Social, con la solicitud de inclusión de la 
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organización en referencia, al Programa de Apoyo a la Gestión, en el área de programas 

destinados a personas con discapacidad física, mental o sensorial. 
 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-0682-2021 de fecha 28 de junio de 2021 suscrito por Grettel Arias 

Alfaro, Gerente de Desarrollo Social, en el que indica:  
 

Para aprobación de Junta Directiva conforme lo establece la Ley 8718, artículo 8, inciso 
j), se expone el oficio  JPS-GG-GDS-GS-VT-296-2021  con la solicitud de  inclusión  de la 

organización en referencia, al  Programa de Apoyo a la Gestión, en el  área de programas 
destinados a personas con discapacidad física, mental o sensorial; de acuerdo con la 

siguiente información: 

Fundación de Atención al Adulto con Discapacidad (FUNADIS) 
Cédula Jurídica: 3-006-303044 

Ubicación: San José, Goicoechea, Guadalupe. Detrás del Palacio Municipal de 
Guadalupe. 

Población: Personas adultas con discapacidad múltiple, a la fecha de la entrevista[1], 

correspondía a cuarenta y dos usuarios y una capacidad máxima de sesenta 
Servicios: Educación especial, Terapia Física, Terapia Ocupacional, Artes Plásticas, 

Trabajo Social, recreación, actividad física, inclusión a la comunidad (participación en 
festivales artísticos y deportivos, olimpiadas), atención a familias mediante 

capacitaciones, talleres y Psicología (ante Pandemia). 
Recomendación del informe social: Favorable 

Aspectos legales:  La organización ejecutó[2]  las modificaciones de la Asamblea de 

Fundadores solicitadas  mediante JPS-AJ 0868-2020, cumpliendo así el requerimiento 
legal, conforme al control interno de la Contraloría General de la Republica. 

Aval: CONAPDIS de fecha del 06 de agosto de 2020 
Del informe social se destaca:  

Por último, se recomienda que, en un plazo máximo de un año de distribución de recursos 
por parte de la JPS, se realice un estudio de seguimiento social, con el fin de verificar y 
apoyar el servicio que brindan. 
En el sentido de incluir a la organización en la nómina de Apoyo a la Gestión, a partir de 
su aprobación, en el ejercicio presupuestario del año 2022, este Despacho avala dicha 

incorporación y presenta a esta Gerencia para su eventual aprobación y remisión a Junta 

Directiva. 
[1] 25/09/2020. 
[2] 12/02/2021 

 

La señora Grettel Alfaro hace la siguiente presentación: 
 

https://word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=es%2DES&rs=es%2DES&wopisrc=https%3A%2F%2Facollado-my.sharepoint.com%2Fpersonal%2Flmoraga_jps_go_cr%2F_vti_bin%2Fwopi.ashx%2Ffiles%2F8f81e7b342c94aa191bd6c83021c81f1&wdenableroaming=1&mscc=1&wdodb=1&hid=88F1D89F-A093-0000-C793-C4B493030CF0&wdorigin=ItemsView&wdhostclicktime=1625593459349&jsapi=1&jsapiver=v1&newsession=1&corrid=4f082375-22a4-7c83-c795-92983b1ae1c6&usid=4f082375-22a4-7c83-c795-92983b1ae1c6&sftc=1&mtf=1&sfp=1&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush&preseededsessionkey=6e410c40-fbd7-4650-acdc-abf50fef2d9d&preseededwacsessionid=4f082375-22a4-7c83-c795-92983b1ae1c6&rct=Medium&ctp=LeastProtected#_ftn1
https://word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=es%2DES&rs=es%2DES&wopisrc=https%3A%2F%2Facollado-my.sharepoint.com%2Fpersonal%2Flmoraga_jps_go_cr%2F_vti_bin%2Fwopi.ashx%2Ffiles%2F8f81e7b342c94aa191bd6c83021c81f1&wdenableroaming=1&mscc=1&wdodb=1&hid=88F1D89F-A093-0000-C793-C4B493030CF0&wdorigin=ItemsView&wdhostclicktime=1625593459349&jsapi=1&jsapiver=v1&newsession=1&corrid=4f082375-22a4-7c83-c795-92983b1ae1c6&usid=4f082375-22a4-7c83-c795-92983b1ae1c6&sftc=1&mtf=1&sfp=1&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush&preseededsessionkey=6e410c40-fbd7-4650-acdc-abf50fef2d9d&preseededwacsessionid=4f082375-22a4-7c83-c795-92983b1ae1c6&rct=Medium&ctp=LeastProtected#_ftn2
https://word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=es%2DES&rs=es%2DES&wopisrc=https%3A%2F%2Facollado-my.sharepoint.com%2Fpersonal%2Flmoraga_jps_go_cr%2F_vti_bin%2Fwopi.ashx%2Ffiles%2F8f81e7b342c94aa191bd6c83021c81f1&wdenableroaming=1&mscc=1&wdodb=1&hid=88F1D89F-A093-0000-C793-C4B493030CF0&wdorigin=ItemsView&wdhostclicktime=1625593459349&jsapi=1&jsapiver=v1&newsession=1&corrid=4f082375-22a4-7c83-c795-92983b1ae1c6&usid=4f082375-22a4-7c83-c795-92983b1ae1c6&sftc=1&mtf=1&sfp=1&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush&preseededsessionkey=6e410c40-fbd7-4650-acdc-abf50fef2d9d&preseededwacsessionid=4f082375-22a4-7c83-c795-92983b1ae1c6&rct=Medium&ctp=LeastProtected#_ftnref1
https://word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=es%2DES&rs=es%2DES&wopisrc=https%3A%2F%2Facollado-my.sharepoint.com%2Fpersonal%2Flmoraga_jps_go_cr%2F_vti_bin%2Fwopi.ashx%2Ffiles%2F8f81e7b342c94aa191bd6c83021c81f1&wdenableroaming=1&mscc=1&wdodb=1&hid=88F1D89F-A093-0000-C793-C4B493030CF0&wdorigin=ItemsView&wdhostclicktime=1625593459349&jsapi=1&jsapiver=v1&newsession=1&corrid=4f082375-22a4-7c83-c795-92983b1ae1c6&usid=4f082375-22a4-7c83-c795-92983b1ae1c6&sftc=1&mtf=1&sfp=1&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush&preseededsessionkey=6e410c40-fbd7-4650-acdc-abf50fef2d9d&preseededwacsessionid=4f082375-22a4-7c83-c795-92983b1ae1c6&rct=Medium&ctp=LeastProtected#_ftnref2
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Acuerdo JD-476 
Conocidos los oficios JPS-GG-0895-2021, de fecha 02 de julio de 2021, que adjunta el JPS-GG-GDS-

682-2021 de fecha 30 de junio 2021, suscrito por el la Sra. Grettel Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo 
Social y el oficio JPS-GG-GDS-GS-VT-296-2021 suscrito por Samanta Solórzano Zumbado profesional 2 

en Trabajo Social y Mónica Masis Coto, profesional 3 en Trabajo Social de la Unidad de Valoración 

Técnica del Departamento de Gestión Social, aprobar la incorporación de la Fundación de Atención al 
Adulto con Discapacidad (FUNADIS) al Programa de Apoyo a la Gestión del Área de Programas 

destinados a personas con discapacidad física, mental o sensorial, según la ley 8718, en su artículo 8, 
inciso j, a partir de su aprobación en el ejercicio presupuestario del año 2022.  

Asimismo, se recomienda que, en un plazo máximo de un año de distribución de recursos por parte de 
la JPS, se realice un estudio de seguimiento social, con el fin de verificar y apoyar el servicio que brindan. 

ACUERDO FIRME 

 
Plazo de cumplimiento:  Inmediato 

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

Departamento de Gestión Social. 

 
ARTICULO 18. Oficio JPS-GG-0896-2021. Fe de erratas al acuerdo JD-387.  

Se presenta el Oficio JPS-GG-0896-2021 del 02 de julio de 2021, suscrito por la señora Marilyn Solano 
Chinchilla, Gerente General, en el que indica:  
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Para valoración y aprobación por parte de Junta Directiva, me permito remitir el oficio 

JPS-GG-GDS-0683-2021 de la Gerencia de Desarrollo Social, con la fe de erratas al 
acuerdo JD-387[1], el cual aprobó el proyecto especifico N°143-2018, por 

¢109.288.000,00 ( ciento nueve millones doscientos ochenta y ocho mil colones) de la 

Asociación Centro de Investigación y Promoción para América Central de Derechos 
Humanos (CIPAC),  del área de Organizaciones no gubernamentales dedicadas a la 

prevención y lucha contra las enfermedades de trasmisión sexual y la investigación, el 
tratamiento, la prevención y la atención del VIH. 

 
Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-0683-2021 de fecha 30 de junio de 2021 suscrito por Grettel Arias 

Alfaro, Gerente de Desarrollo Social, en el que indica:  

 
Para aprobación de  Junta Directiva conforme lo establece la Ley N°8718, artículo nº 8 

inciso i), se presenta  la fe de erratas  al acuerdo JD-387[1], el cual aprobó el proyecto 
especifico N°143-2018, por ¢109.288.000,00 ( ciento nueve millones doscientos ochenta y 

ocho mil colones)  de la Asociación Centro de Investigación y Promoción para América 

Central de Derechos Humanos (CIPAC),  del área de Organizaciones no gubernamentales 
dedicadas a la prevención y lucha contra las enfermedades de trasmisión sexual y la 

investigación, el tratamiento, la prevención y la atención del VIH, a continuación el detalle:   
  

Propuesta de acuerdo, aprobado en JD-387, del 10/06/2021:  
  

Conocido el oficio JPS-GG-0712-2021, de fecha 26 de mayo 2021, que adjunta el oficio 

JPS-GG-GDS-0525-2021 de fecha 18 de mayo de 2021 suscrito por la señora Greethel  Arias  
Alfaro,  Gerente  de Desarrollo   Social   y   el   JPS-GG-GDS-GS-VT-004-2021   suscrito   

por   Gabriela   Artavia   Villegas, trabajadora social y Mónica Masís Coto, profesional 3 en 
Trabajo Social, ambas del Departamento de Gestión Social, se aprueba el siguiente 

proyecto específico:  

 

Razón Social  Proyecto 

Específico  

Monto  

Asociación Centro de 

Investigación y Promoción 
para América Central de  

Derechos                

Humanos  
(CIPAC)  

 Cédula Jurídica:   
3-002-270834  

Ubicación:  San José, Montes 

de Oca  
Población            beneficiaria  

proyectada: 2980 personas  
  

Nº 143-2018  

  
“Si Contamos”  

  

  
  

₡109.288.000,00  

Ciento nueve millones doscientos ochenta y 
ocho mil colones exactos  

  

A girarse en 2 tractos, conformados por:  
1°: ₡80.119.000,00 (ochenta millones ciento 

diecinueve mil colones exactos)  
2°: ₡29.169.000,00 (veintinueve millones 

ciento sesenta y nueve mil colones exactos). 

Con fundamento en la ley 8718, articulo 8), 
inciso i)  

 

 
Una vez ejecutado el proyecto, en caso de existir un remanente la organización deberá 

devolverlo a la JPS o en su defecto, en caso de requerirlo para utilizar en acciones 

https://word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=es%2DES&rs=es%2DES&wopisrc=https%3A%2F%2Facollado-my.sharepoint.com%2Fpersonal%2Flmoraga_jps_go_cr%2F_vti_bin%2Fwopi.ashx%2Ffiles%2F8f81e7b342c94aa191bd6c83021c81f1&wdenableroaming=1&mscc=1&wdodb=1&hid=88F1D89F-A093-0000-C793-C4B493030CF0&wdorigin=ItemsView&wdhostclicktime=1625593459349&jsapi=1&jsapiver=v1&newsession=1&corrid=4f082375-22a4-7c83-c795-92983b1ae1c6&usid=4f082375-22a4-7c83-c795-92983b1ae1c6&sftc=1&mtf=1&sfp=1&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush&preseededsessionkey=6e410c40-fbd7-4650-acdc-abf50fef2d9d&preseededwacsessionid=4f082375-22a4-7c83-c795-92983b1ae1c6&rct=Medium&ctp=LeastProtected#_ftn1
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complementarias al proyecto que dio origen, pueden solicitarlo según lo establecido en la 

normativa vigente.  
  

Propuesta de acuerdo, a leer en forma correcta:  

 
Aprobar el proyecto específico No.143-2018 presentado por Asociación Centro de 

Investigación y Promoción para América Central de Derechos Humanos (CIPAC) para la 
implementación del proyecto social “Si Contamos”, por un monto de ₡109.288.000,00 

(Ciento nueve millones doscientos ochenta y ocho mil colones exactos), a girase en dos 
tractos, según lo señalado en el oficio JPS-GG-GDS-GS-VT-004-2021, con fundamento en 

la Ley No. 8718, artículo 8), inciso i).  

 
El recurso económico girado será para destinado para financiar los costos de inversión 

(equipamiento tecnológico necesario) y costos de operación (pago de salarios, contiene 
cargas sociales y aguinaldo), costos administrativos, tales como consultorías, mensajería, 

refrigerios, alimentos, viáticos, transporte, diseño, diagramación e impresión de material, 

suministros e insumos varios presentados durante la valoración social.  
 

Dada la naturaleza del proyecto, la ejecución presupuestaria por parte de la Asociación 
estará supeditada a la metodología a utilizar, así como las necesidades de la organización 

durante la operación del proyecto, es decir, podrá sufrir variaciones de conformidad con 
los ajustes que deban realizarse para el cumplimiento de los objetivos planteados, para 

alcanzar con los servicios y productos dirigidos a la población meta proyectada, según el 

cronograma establecido.  
 

El giro de recursos debe realizarse en dos tractos, el primero de ₡80.119.000,00 (ochenta 
millones ciento diecinueve mil colones exactos) y el segundo de  

₡29.169.000,00 (veintinueve millones ciento sesenta y nueve mil colones exactos). Previo 

al giro del segundo tracto, la organización deberá liquidar “conforme” según los 
lineamientos establecidos por la Unidad de Fiscalización de los Recursos Transferidos y 

además presentar un informe sobre el avance del proyecto, el cual será valorado por una 
persona trabajadora social del Departamento de Gestión Social, dicho informe de avance 

deberá contemplar como mínimo lo siguiente:  

 
-Grado de avance de los objetivos, actividades, productos o servicios programados según 

el cronograma del proyecto, hacer referencia al grado de avance según el porcentaje de 
cumplimiento.  

 
 -Señalar las limitaciones o problemas que han presentado en el desarrollo del proyecto en 

caso de que las hubiere, así como indicar cómo han sido resueltas.  

 
-Indicar la ejecución presupuestaria según los rubros presupuestados a la fecha del 

informe.   
 

-Indicar el equipamiento adquirido, según cantidades y características.   

 
-Documentos de verificación que permita corroborar los productos o servicios entregados 

a la población meta (registro fotográfico, lista de asistencia, entre otros).   
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-Se puede incluir otro tipo de información que la organización considere permitente 

informar. Una vez ejecutado el proyecto, en caso de existir un remanente la organización 
deberá devolverlo a la JPS o en su defecto, en caso de requerirlo para utilizar en acciones 

complementarias al proyecto que dio origen, pueden solicitarlo según lo establecido en la 

normativa vigente.  
 

Así las cosas, esta Gerencia avala la fe de erratas del acuerdo JD-387, por lo que remite 
esta solicitud a la Gerencia General para su eventual aprobación y remisión a Junta 

Directiva.  
 

La señora Grettel Alfaro hace la siguiente presentación: 
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La señora Grettel Alfaro señala: 
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En realidad, lo que queremos es que, el acuerdo quede lo más específico posible.  Este fue un proyecto 

que fue aprobado, creo que fue como en la última sesión que yo tuve, el JD-387, el 10 de junio. La 
propuesta de acuerdo que hizo Gestión Social es bastante completa, sin embargo, el acuerdo quedó 

con lo que vemos acá en este cuadrito, únicamente, eso fue un error que cometimos en la Gerencia, 

porque en la propuesta de acuerdo no incluimos toda la propuesta que hizo Gestión Social, se concretó 
a la información del proyecto que se transcribió el acuerdo.  Sin embargo, para este tipo de proyectos, 

que es un proyecto de la Asociación Centro de Investigación y Promoción para Americe Central (CIPAC), 
que ellos trabajan con el tema de VIH, el proyecto se llama “Sí contamos”, este tipo de proyectos que 

son más orientados al área de prevención y educación. Necesitamos que el acuerdo vaya muy bien 
especificado, tanto en lo que es el desglose de los recursos, como en la parte control, entonces lo que 

requerimos es que se amplié el acuerdo, para que quede de esta manera, donde especificamos muy 

bien los recursos, en que los van a utilizar, y el informe que ellos nos presentan para seguimiento y 
avance del proyecto, porque estos proyectos se giran en tractos, entonces el informe debe contemplar, 

bueno el avance, los objetivos, las actividades, los productos, señalar limitaciones, problemas que hayan 
presentado en el desarrollo del proyecto, y una serie de información que esto nos sirve para ese 

seguimiento, que para este tipo de proyectos requerimos que vaya bien especificado, entonces esa es 

a solicitud concreta de que se amplié el acuerdo, en ese sentido. 
 

Acuerdo JD-477 
Conocidos los oficios JPS-GG-0896-2021 del 02 de julio de 2021, suscrito por la señora Marilyn Solano 

Chinchilla, Gerente General y JPS-GG-GDS-0683-2021 de fecha 30 de junio de 2021 suscrito por Grettel 
Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo Social, se modifica el acuerdo JD-387, Capítulo VI), artículo 13) de la 

sesión extraordinaria 35-2021, celebrada el 10 de junio 2021, de manera que se lea de la siguiente forma:   

 
Aprobar el proyecto específico No.143-2018 presentado por Asociación Centro de Investigación y 

Promoción para América Central de Derechos Humanos (CIPAC) para la implementación del proyecto 
social “Si Contamos”, por un monto de ₡109.288.000,00 (Ciento nueve millones doscientos ochenta 

y ocho mil colones exactos), a girase en dos tractos, según lo señalado en el oficio JPS-GG-GDS-GS-

VT-004-2021, con fundamento en la Ley No. 8718, artículo 8), inciso i).  
 

El recurso económico girado será para destinado para financiar los costos de inversión (equipamiento 
tecnológico necesario) y costos de operación (pago de salarios, contiene cargas sociales y aguinaldo), 

costos administrativos, tales como consultorías, mensajería, refrigerios, alimentos, viáticos, 

transporte, diseño, diagramación e impresión de material, suministros e insumos varios presentados 
durante la valoración social.  

 
Dada la naturaleza del proyecto, la ejecución presupuestaria por parte de la Asociación estará 

supeditada a la metodología a utilizar, así como las necesidades de la organización durante la 
operación del proyecto, es decir, podrá sufrir variaciones de conformidad con los ajustes que deban 

realizarse para el cumplimiento de los objetivos planteados, para alcanzar con los servicios y 

productos dirigidos a la población meta proyectada, según el cronograma establecido.  
 

El giro de recursos debe realizarse en dos tractos, el primero de ₡80.119.000,00 (ochenta millones 
ciento diecinueve mil colones exactos) y el segundo de ₡29.169.000,00 (veintinueve millones ciento 

sesenta y nueve mil colones exactos).  

 
Previo al giro del segundo tracto, la organización deberá liquidar “conforme” según los lineamientos 

establecidos por la Unidad de Fiscalización de los Recursos Transferidos y además presentar un 
informe sobre el avance del proyecto, el cual será valorado por una persona trabajadora social del 



69 
 

 

Departamento de Gestión Social, dicho informe de avance deberá contemplar como mínimo lo 

siguiente:  
 

-Grado de avance de los objetivos, actividades, productos o servicios programados según el 

cronograma del proyecto, hacer referencia al grado de avance según el porcentaje de 
cumplimiento.  

 
 -Señalar las limitaciones o problemas que han presentado en el desarrollo del proyecto en caso 

de que las hubiere, así como indicar cómo han sido resueltas.  
 

-Indicar la ejecución presupuestaria según los rubros presupuestados a la fecha del informe.   

 
-Indicar el equipamiento adquirido, según cantidades y características.   

 
-Documentos de verificación que permita corroborar los productos o servicios entregados a la 

población meta (registro fotográfico, lista de asistencia, entre otros).   

 
-Se puede incluir otro tipo de información que la organización considere permitente informar. Una 

vez ejecutado el proyecto, en caso de existir un remanente la organización deberá devolverlo a la 
JPS o en su defecto, en caso de requerirlo para utilizar en acciones complementarias al proyecto 

que dio origen, pueden solicitarlo según lo establecido en la normativa vigente. ACUERDO FIRME 
 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 

Comuníquese a la Gerencia Desarrollo Social. Infórmese a la Gerencia General, a la Asesoría Jurídica, al 
Departamento de Gestión Social, Unidad de Fiscalización de Recursos Transferidos. 

 

ARTICULO 19. Oficio JPS-GG-0897-2021. Integración-fusión de dos programas (Hogar de 
Larga Estancia y Centro Diurno) en una sola Asociación, que cambia de nombre y estatutos.  

Se presenta el Oficio JPS-GG-0897-2021 del 02 de julio de 2021, suscrito por la señora Marilyn Solano 
Chinchilla, Gerente General, en el que indica:  

 

Para valoración y aprobación por parte de Junta Directiva, me permito remitir el oficio JPS-
GG-GDS-0684-2021 de la Gerencia de Desarrollo Social, con la solicitud de admisión del 

cambio de nombre de dos Asociaciones (Hogar de Larga Estancia y Centro Diurno) en una 
sola Asociación que cambia de nombre y estatutos, conforme la Ley 8718, artículo 11. 

Se transcribe el oficio oficio JPS-GG-GDS-0684-2021 de fecha 30 de junio de 2021 suscrito por Grettel 
Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo Social, en el que indica:  

 

Para aprobación de Junta Directiva, se expone el oficio JPS-GG-GDS-DR-689-2021, el cual 
presenta la solicitud  de admisión del cambio de nombre de dos Asociaciones, conforme la 

Ley 8718, articulo 11, de lo cual cita: 
  

Los recursos girados por la Junta de Protección Social y los bienes muebles e inmuebles o 
cualquier otro bien adquirido con fondos de la Junta de Protección Social,  son 
inembargables y no podrán ser vendidos, dados en alquiler, hipotecados, donados, cedidos, 
prestados, traspasados ni dados en garantía en  cualquier forma, excepto con la 
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autorización previa de la Junta Directiva de la Junta de Protección Social; únicamente 
serán utilizados para el logro de los objetivos de la donación.  
  

A continuación, el detalle del oficio de cita:  

  

Asociación Benéfica Hogar de 

Ancianos José del Olmo 

Asociación Centro Diurno de 

Atención Integral Adulto Mayor en 

Naranjo 

 Área 1, institución 132 
 Cambiará el nombre y estatutos 

 Mantendrá la cedula y  
personería. 

 Asumirá a la Asociación Centro 
Diurno de Atención Integral 

Adulto Mayor de Naranjo. 

 Área 2, institución 1306 
 Solamente se disuelve la 

Asociación del Centro Diurno. 
 Fue incluida en el Apoyo a la 

Gestión en el 2019. 
 No tiene proyectos aprobados, 

necesidades específicas ni 

solicitudes en trámite. 

Integración: Fusión de una sola organización: Asociación Pro Adulto Mayor de 
Naranjo (APAMAN) 

 

Justificante:   
1. Es producto del análisis de varias opciones y durante varios meses de una  Comisión de 

Coordinación de Servicios,  conformada por miembros de ambas Asociaciones 
2. Con el fin de buscar el bien de la población atendida en ambos programas, la utilización 

eficiente de los recursos y la adecuada administración de las modalidades de atención, 

entre otros. 
3. Tiene el aval de ambas Juntas Directivas de las Asociaciones. 

Así las cosas, se solicita elevar a Junta Directiva la situación para que admita la realización 
de cambios en trámites como:  

1. Recibir los estatutos nuevos de la Asociación Pro Adulto Mayor de Naranjo (APAMAN) antes 
Asociación Benéfica José del Olmo. 

2. En caso de que la Asesoría Jurídica no tenga ninguna objeción, modificar datos de la 

nómina de Apoyo a la Gestión en expedientes y sistema informático: Cambiar de nombre 
a ambas Asociaciones, por el de Asociación Pro Adulto Mayor de Naranjo (APAMAN). 

Mantener número de cédula jurídica y datos de personería jurídica. 
3. Incorporar en presupuesto ordinario 2022 a la Asociación en ambas modalidades (HLE y 

CD), manteniendo el Centro Diurno su ponderación, considerando que, según el Manual 

de Criterios, en el Programa de Apoyo a la Gestión, en la Tabla de ponderación Centros 
diurnos de personas adultas mayores (inciso p), en su punto A. Número de Beneficiarios. 

4. Por otra parte, como se anotó anteriormente, la Asociación de Centro Diurno dejará de 
existir, por lo que solicita autorización para traspasar los bienes adquiridos con fondos de 

la JPS a la Asociación Pro Adulto Mayor de Naranjo.  

Así las cosas, una vez revisada la documentación del Departamento de Gestión Social, esta 
Gerencia avala  la fusión de dos programas y lo eleva a la Gerencia General para su eventual 

aprobación y remisión a Junta Directiva.} 
La señora Grettel Alfaro hace la siguiente presentación: 
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Indica la señora Marcela Sánchez: 

Grettel es que si ustedes me copiaron estos documentos y esta propuesta de acuerdo, lo que pasa es 
que ellos todavía no han formalizado a nivel registral no han formalizado la fusión ni los cambios, ni 

quien adsorbe a quien. Todo eso a nivel de registro todavía no está formalizado, ellos apenas lo están 
tramitando, entonces sería prematuro desde el punto de vista jurídico en este momento que nosotros 

hagamos cambios a nivel de sistemas, que cambiemos cédulas jurídicas y que incluso algo que venía 
ahí en el documento de hacer cambios a nivel de convenio si todavía registralmente, legalmente eso no 

está tobada digamos finiquitado.  

 
Señala la señora Grettel Alfaro: 

Claro. Todavía no podríamos hacer estos cambios, incluso porque el presupuesto de este año está 
designado a las dos organizaciones por separado, ellos no van a disolver las organizaciones hasta tanto 

tengan toda esta parte legal resuelta, incluso el Centro Diurno, por ejemplo, ambos tienen que 

liquidarnos a nosotros recursos, y ya lo que es la disolución de las organizaciones actuales las harían, 
bueno por lo menos la del Centro Diurno, porque en realidad a Asociación Benéfica José del Olmo lo 

que va hacer es cambiar de nombre y absorbe la otra organización.  Entonces por ahora no, para este 
año no se puede hacer ningún cambio.  Lo que si nosotros necesitamos es que, para efectos de poderlos 

incorporar en setiembre cuando presentemos el presupuesto ordinario y el desglose de cuanto le 
corresponde a cada organización, contar con el acuerdo para efectos de poder incorporarlos por 

separado los dos programas con esta razón social, que nos presenten ya en el momento que esté 

completamente inscrita.  
 

La señora Marcela Sánchez indica: 
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Entonces en eso sería más bien, es el punto tres que usted está planteando ahí, que quede claro que 

es para presupuesto 2022 que ustedes van hacer esos registros.  
Porque vea que ustedes empiezan, cambiamos ya el nombre, cambiamos el nombre de la cedula 

jurídica, o sea eso tiene que quedar claro que es para el presupuesto 2022, que ustedes están 

planteando.  Que incluso ahí habría que ver cuando los compañeros de contabilidad registren en el SIP 
de la Contraloría que les coincida y que no haya ningún problema, porque si de aquí a esa fecha no 

está a nivel registral, el cambio pues estaríamos incluyendo con datos de personerías y números de 
cedula que todavía no están registrales.  Pero de momento yo no veo que usted informa que para 

efectos del presupuesto 2022 van hacer esos cambios.  
 

Consulta la señora Esmeralda Britton: 

¿Cuál es el propósito de tomar el acuerdo? 
 

Indica la señora Urania Chaves: 
Si es para presupuesto nada más, seria el punto tres como dice Marcela para que incorporen en el 

presupuesto del 22. 

 
Comenta la señora Esmeralda Britton: 

Pero es que todavía no existe esa organización, entonces para que vamos a tomar un acuerdo de una 
organización que no existe, o sea la pregunta mía para doña Grettel es ¿para que ella necesita ese 

acuerdo en este momento?  
 

Indica la señora Grettel Alfaro:  

Es básicamente para tenerlo listo para cuando se haga el presupuesto, realmente no hay nada que 
hacer, en estos momentos no hay nada que posamos cambiar a nivel de sistemas, ni convenios, ni nada 

de esto verdad  
 

Comenta la señora Esmeralda Britton: 

Si es que estaríamos tomando un acuerdo, para una organización que no existe y me parece que 
quedaría como invalidado, porque ni la cédula jurídica no la tenemos.  

 
La señora Urania Chaves señala:  

Si ese dejémoslo informativo, cuando lo tengan listo lo traen doña Grettel.  

 
Indica la señora Esmeralda Britton: 

Sí, porque aprobarlo aquí sería en cualquier momento, si es urgente hasta por una consulta formal me 
parece, pero yo no lo veo sentido si no tenemos la información legal del cambio o de la conformación.  

 
La señora Grettel Alfaro indica: 

De acuerdo, entonces cuanto nos traigan la nueva personería, entonces lo presentamos nuevamente.    

 
Se da por conocido dado que a esta fecha no se cuenta con la información legal de cambia la razón 

social del Hogar de Larga Estancia y Centro Diurno como una sola Asociación. 
 

ARTICULO 20. Oficio JPS-GG-0886-2021. Informe bimensual sobre el manejo de los fondos 

que se le giren a la organización Asociación Acompáñame Control de Dolor y Cuidados 
Paliativos de San Ramón de Alajuela.  

Se presenta el Oficio JPS-GG-0886-2021 del 01 de julio de 2021, suscrito por la señora Marilyn Solano 
Chinchilla, Gerente General, en el que indica:  
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Para valoración y aprobación por parte de Junta Directiva, me permito remitir el oficio JPS-
GG-GDS-0662-2021 de la Gerencia de Desarrollo Social, en el cual se remite el informe  

bimensual sobre  el  manejo  de  los  fondos  que  se  le  giren  a  la  organización Asociación 

Acompáñame Control de Dolor y Cuidados Paliativos de San Ramón de Alajuela, en  
cumplimiento  del  acuerdo  JD-211,  correspondiente  al  Capítulo  IV), artículo 13) de la 

Sesión Ordinaria 15-2020 celebrada el 09 de marzo de 2020. 
 

Se transcribe el oficio oficio JPS-GG-GDS-0662-2021 de fecha 30 de junio de 2021 suscrito por Grettel 
Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo Social, en el que indica:  

 

Para aprobación de Junta Directiva, se expone el oficio JPS-GG-GDS-DR-689-2021, el cual 
presenta la solicitud  de admisión del cambio de nombre de dos Asociaciones, conforme la 

Ley 8718, articulo 11, de lo cual cita: 
  

Los recursos girados por la Junta de Protección Social y los bienes muebles e inmuebles o 

cualquier otro bien adquirido con fondos de la Junta de Protección Social,  son 
inembargables y no podrán ser vendidos, dados en alquiler, hipotecados, donados, cedidos, 

prestados, traspasados ni dados en garantía en  cualquier forma, excepto con la 
autorización previa de la Junta Directiva de la Junta de Protección Social; únicamente serán 

utilizados para el logro de los objetivos de la donación.  
 A continuación, el detalle del oficio de cita: 

Asociación Benéfica Hogar de Ancianos 

José del Olmo 

Asociación Centro Diurno de Atención 

Integral Adulto Mayor en Naranjo 

 Área 1, institución 132 
 Cambiará el nombre y estatutos 

 Mantendrá la cedula y  personería. 

 Asumirá a la Asociación Centro Diurno 
de Atención Integral Adulto Mayor de 

Naranjo. 

 Área 2, institución 1306 
 Solamente se disuelve la Asociación del 

Centro Diurno. 

 Fue incluida en el Apoyo a la Gestión 
en el 2019. 

 No tiene proyectos aprobados, 
necesidades específicas ni solicitudes 

en trámite. 

Integración: Fusión de una sola organización: Asociación Pro Adulto Mayor de Naranjo 

(APAMAN) 

 

Justificante:  

  
4. Es producto del análisis de varias opciones y durante varios meses de una  Comisión de 

Coordinación de Servicios,  conformada por miembros de ambas Asociaciones 
5. Con el fin de buscar el bien de la población atendida en ambos programas, la utilización 

eficiente de los recursos y la adecuada administración de las modalidades de atención, 

entre otros. 
6. Tiene el aval de ambas Juntas Directivas de las Asociaciones. 

  
Así las cosas, se solicita elevar a Junta Directiva la situación para que admita la realización de 

cambios en trámites como: 
  

5. Recibir los estatutos nuevos de la Asociación Pro Adulto Mayor de Naranjo (APAMAN) 

antes Asociación Benéfica José del Olmo. 



74 
 

 

6. En caso de que la Asesoría Jurídica no tenga ninguna objeción, modificar datos de la 

nómina de Apoyo a la Gestión en expedientes y sistema informático: Cambiar de 
nombre a ambas Asociaciones, por el de Asociación Pro Adulto Mayor de Naranjo 

(APAMAN). Mantener número de cédula jurídica y datos de personería jurídica. 

7. Incorporar en presupuesto ordinario 2022 a la Asociación en ambas modalidades (HLE 
y CD), manteniendo el Centro Diurno su ponderación, considerando que, según el 

Manual de Criterios, en el Programa de Apoyo a la Gestión, en la Tabla de ponderación 
Centros diurnos de personas adultas mayores (inciso p), en su punto A. Número de 

Beneficiarios. 
8. Por otra parte, como se anotó anteriormente, la Asociación de Centro Diurno dejará de 

existir, por lo que solicita autorización para traspasar los bienes adquiridos con fondos 

de la JPS a la Asociación Pro Adulto Mayor de Naranjo.  
  

Así las cosas, una vez revisada la documentación del Departamento de Gestión Social, esta 
Gerencia avala  la fusión de dos programas y lo eleva a la Gerencia General para su eventual 

aprobación y remisión a Junta Directiva. 

 
La señora Grettel Alfaro hace la siguiente presentación: 
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Se da por conocido 

 
ARTICULO 21. Oficio JPS-GG-0932-2021 Informe de área adulto mayor.  
Se presenta el JPS-GG-0932-2021 del 07 de julio de 2021, suscrito por la señora Sra. Marilyn Solano 

Chinchilla, en el que indica:  
 

Para conocimiento por parte de Junta Directiva, me permito remitir el oficio JPS-GG-GDS-
0705-2021 de la Gerencia de Desarrollo Social, en el cual se remite el informe de adulto mayor, 

para el periodo 2018 al 2021. 

 
Se transcribe el oficio oficio JPS-GG-GDS-0705-2021 de fecha 30 de junio de 2021 suscrito por Grettel 

Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo Social, en el que indica:  
Para conocimiento de Junta Directiva, se remite el informe de adulto mayor, para el periodo 

2018 al 2021.  
 

La señora Grettel Alfaro hace la siguiente presentación: 
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Comenta la señora Esmeralda Britton: 
Usted hizo temprano un comentario, que estábamos viendo al inicio de la sesión, pero usted no estaba, 

con respecto al presupuesto de este año y este próximo año, que usted le mencionó a las 

organizaciones, que para este 2021 y 2022 no se van aprobar proyectos nuevos, de proyectos 
específicos nuevos, entonces a mí sí me gustaría como entender un poquito más porqué, yo sé que 

bueno tenemos impacto de la pandemia y que la parte que se ha priorizado pues es el de apoyo a la 
gestión, pero porqué tendríamos este año y el otro, no va aprobar nuevos proyectos.  
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Señala la señora Grettel Alfaro: 
Es básicamente hogares de ancianos, en centros diurnos no tenemos esa situación, en hogares, la 

cantidad de proyectos que tenemos priorizados en estos momentos en que se están trabajando, los 

recursos que tenemos no son suficientes para poderlos financiar.  Entonces lo que se genere este año 
y lo que se genere el próximo año a penas nos va dar para poder trabajar esos proyectos que ya están 

presentados, entonces no tiene sentido recibir más proyectos si no les podríamos asignar recursos, 
porque esto se debió a la cantidad de recursos que tuvimos que tomar de años anteriores para apoyo 

a la gestión en el año pasado.  Los proyectos que pausamos en hogares de ancianos esos se van a ir 
financiando con los recursos que se generan este año y con los que se generen en el próximo año, de 

acuerdo a la proyección que hay, pueda ser que en esa proyección aumente y tengamos posibilidad de 

hacer alguna prioridad, pero eso lo sabríamos hasta que se vayan haciendo esas proyecciones de la 
cantidad de recursos que tengamos disponibles, pero de acuerdo a la proyección que hay para este 

año, esa es la situación que tenemos.  
 

Comenta la señora Esmeralda Britton: 

Me llama la atención que estamos tan mal quedamos con este proceso.  Porque si recuerdo que habían 
₡24.000.000.000,00 (veinticuatro mil millones de colones) en superávit de proyectos viejos que estabas 

asignados, pero que no se habían podido ejecutar y posiblemente algún monto se tomó de ahí para 
atender la pandemia del año anterior. 

 
La señora Grettel Alfaro señala: 

Si todos los recursos con los que reforzamos apoyo a la gestión correspondían a proyectos.  En todas 

las áreas de atención, en realidad todo el extraordinario dos y extraordinario tres correspondían a eso, 
ya el cuatro no, porque el cuatro lo tomamos del porcentaje para independencia de las personas adultas 

mayores que es otro recurso aparte.  Pero si no tiene sentido recibir nuevos proyectos si a penas con 
los recursos de este año y los del próximo vamos a solventar esos proyectos que tenemos en trámite 

en estos momentos.  

 
Comenta el señor Luis Diego Quesada: 

Parto que es solamente repercute en si por lo menos en lo proyectado ahorita hasta centros diurnos, 
en algún momento me asusté porque lo entendí de una forma generalizada y entendí que inclusive el 

tema de los giros directos talvez se pudo ver comprometido, pero no, no evidentemente no es así. 

 
La señora Grettel Alfaro indica: 

No, es solo hogares Luis Diego, solamente en hogares de primera instancia, centros diurnos más bien 
si logramos, vamos hacer prioridad, ya se está trabajando la prioridad para el próximo año.  

 
El señor Arturo Ortiz comenta:  

Es que no sé si me pareció entenderle, pero no creo que seamos de la posición de que no vamos a 

recibir más proyectos porque no tenemos presupuesto este año.  Me parece que debemos recibir todos 
los proyectos y esperar a que produzcamos los recursos, o lo que usted está diciendo es que le vamos 

a comunicar a las organizaciones que ya no presenten más proyectos porque no tenemos recursos. 
 

La señora Grettel Ortiz señala: 

Vamos a ver, talvez le explico don Arturo, el procedimiento que se utiliza es que las organizaciones nos 
presentan el plan de trabajo.  Ahora en mayo nos presentaron dentro de su plan de trabajo necesidades 

de financiamiento, entonces ahí ellos incorporan esos proyectos o sus necesidades básicamente, eso lo 
llevamos al ente rector, los comparamos con los estudios que tenemos, los seguimientos sociales, y se 
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lleva al ente rector, en el caso de adulto mayor a una comisión que se le llama Comisión de Protocolo, 

donde participan IMAS, Junta, CONAPAM, Ministerio de Salud, y ahí se establece la prioridad de 
financiamiento.  Se analiza toda la lista de necesidades que las organizaciones presentan y nosotros 

llevamos también como insumo el dato de la proyección de los recursos con los que vamos a contar 

entonces decimos, bueno esta es la lista de necesidades y tenemos ₡3.000.000.000,00 (tres mil millones 
de colones) por decirle algo, entonces de acuerdo a esa cantidad de recursos empezamos a analizar.  A 

veces IMAS financia algunos proyectos, entonces IMAS dice no ese proyecto lo vamos a financiar 
nosotros, entonces ya hacemos esa coordinación en esas sesiones de trabajo y establecemos una 

prioridad, de esa prioridad lo que decimos es: ok hogar de ancianos tal, se le va financiar la construcción 
de una sala de terapia, por ejemplo, que pusieran ahí.  Entonces a partir de ahí es que ellos presentan 

el proyecto, lo que no encontramos sentido es hacer ese trabajo, no por no hacer el trabajo porque en 

realidad el trabajo se puede hacer, pero si vamos a poderle dar respuesta a estas organizaciones hasta 
en el 2023 que se genere, pueda ser que el otro año y mejoren las ventas y con todos los esfuerzos 

que se están haciendo tengamos más recursos y se puede hacer la prioridad, pero el hacer a una 
organización, presentar el proyecto, pero darle respuesta hasta el 2023 es lo que nosotros por lo menos 

desde el área técnica consideramos que no es conveniente porque pueda ver que pueda haber un 

desfase en la cantidad de recursos asignados, en cambio de las necesidades incluso de las 
organizaciones pueden gestionar en otros entes concedentes la atención de esas necesidades, entonces 

esa es como la intención, pero o sea la prioridad la podemos hacer el asunto es que no vamos a poderle 
dar respuesta a corto plazo  

 
El señor Arturo Ortiz señala: 

Entonces las organizaciones ya presentaron sus proyectos en mayo, ahora lo que queda es verificar si 

tenemos recursos o no, y como usted lo apunta pudiera ser que algún ente rector “nos libere recursos” 
al decir yo se los financio este proyecto y el otro, entonces por eso los que están presentados son los 

que vamos diciendo, bueno este sí, yo había entendido que les íbamos a decir mire ya no presente más 
proyectos, pero es que ya los presentaron, entonces eso ya me aclara el tema.  

 

La señora Grettel Alfaro comenta: 
El plan de trabajo que ellos hacen es un listado de necesidades y ahí  indican montos, y por lo general 

nosotros en las capacitaciones se les hace mucho énfasis en que en ese plan de trabajo ya se incorporen 
necesidades reales, con montos, con el monto que requieren, igual como nosotros hacemos nuestro 

presupuesto que, si incorporamos para comprar 10 computadoras el otro año, bueno cada computadora 

va costar ₡100.000,00 (cien mil colones) por decir algo, ese tipo de información es la que ellos 
incorporan, es muy simple, es una matriz donde ellos indican la necesidad, el costo y como lo esperan 

financiar, entonces ahí es donde ellos indican se lo voy a solicitar a la Junta o lo voy hacer con recursos 
propios y eso es parte del plan de trabajo de la organización, a partir de ahí es que generamos los 

proyectos. 
 

La señora Urania Chaves señala: 

Yo veo que estamos aprobando proyectos del año 2015, del 2016.  Entonces no veo problema que 
recibamos proyectos que se alisten, que se llevan al ente rector para que lo prioricen.  Como dice don 

Arturo, talvez nos puedan liberar recursos porque ellos lo van atender y así nos va quedar espacio para 
atender esos proyectos. Los trámites en la Junta no son como que yo hoy presente un proyecto y en 

un mes ya está aprobado, financiado y casi que ejecutado, lleva su tiempo, llevan sus años, entonces 

yo no sé, no me calza algo ahí doña Grettel, perdón que le diga eso, pero no me calza algo ahí, no veo 
la limitación de eso.  Y otra cosa que yo quería agregar a eso, es que hoy en la mañana con las 

organizaciones indicaron que revisáramos el tema de cómo se calcula el presupuesto para las 
organizaciones, yo sé que usted había hecho un ejercicio con doña Marilyn cuando se reunieron e 
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investigaron cuáles son las necesidades, digamos con cuánto subsiste un hogar de adultos mayores, 

con cuanto subsiste un centro de atención de menores, por mes, ya tienen como una línea base, porque 
ellos decían este mes les llego mucho, más de lo que ellos necesitaban, el otro mes no les alcanza, 

como que hay un sube y baja porque es de acuerdo con las ventas, pero deberíamos tener como una 

línea base que yo creo que ya ustedes lo hicieron para que se revise eso en el presupuesto, bueno si 
son ₡500.000,00 (quinientos mil colones) por hogar, digamos por decir algo, por dar un número, por 

hogar bueno ₡500.000,00 (quinientos mil colones)  fijos y lo otro que se tiene ahí eso se puede ir 
tomando para proyectos.  Ojalá otras cosas, no sé si estaré perdida, pero por ahí es donde creo que 

ellos iban, y es una necesidad que tienen ellos, porque no sé talvez ellos sean previsores, dicen que 
dicha nos llegaron los ₡500.000,00 (quinientos mil colones)  perfecto, otro mes nos llegó mira un millón 

y nosotros lo que ocupábamos era ₡500.000,00 (quinientos mil colones), y otro mes apenas les llegaron 

₡100.000,00 (cien mil colones), ellos talvez no tienen esa capacidad de ver, de guardar y van liquidando 
y van gastando conforme va llegando, pero vendrán momentos de vacas gordas que tengan mucho 

dinero y otros donde tengan, entonces talvez ver como talvez podemos analizar eso en el comité, ver 
cómo se puede trabajar ese tema presupuestario para apoyarlos a ellos.  Y volviendo a lo de los 

proyectos, no sé si ellos ya lo presentaron en mayo no sé por qué decirles que no ahora, porque eso 

sería como contra producente, ya ellos presentaron las necesidades, invistieron un tiempo y todo, 
podríamos más bien analizar para ver como apoyarles.  

 
Indica la señora Grettel Alfaro:  

Talvez doña Urania lo podemos ver en el comité, pero el asunto con el presupuesto, nosotros en las 
capacitaciones y que esto vamos a tener que reforzarlo, yo hoy estaba con esos comentarios dije: vamos 

a tener que reforzar el tema de manejo presupuestario de flujo de caja, porque uno hace un 

presupuesto, nosotros les decimos: ok vamos a darles este año ₡30.000.000,00 (treinta millones de 
colones mil colones), sabemos que en el mes de marzo le giramos los recursos que se generaron con 

los sorteos de diciembre, nosotros en ese mes generamos más o menos el 30% del presupuesto anual 
de las organizaciones, eso no quiere decir que todos los recursos que reciban lo puedan gastar ese mes, 

porque si tienen un presupuesto tienen eso administrativamente se pega con un flujo de caja donde 

dice: bueno de la Junta voy a pagar esto y esto, de CONAPAM esto y esto otro, y no decir bueno si este 
mes recibe más mira me sobro de la Junta, entonces voy hacer otro gasto, no si usted ya en el flujo de 

caja que hizo dice: voy a pagar con los recursos anuales que la Junta me da mes a mes cuales son los 
gastos que usted va hacer, tiene que hacerlo así o sea es que el presupuesto es un instrumento de 

trabajo, yo siempre les digo: no engaveten el presupuesto, porque las organizaciones que trabajan bien 

hacen un buen manejo de ese documento, pero hay otras que no, que lo que hacen es cumplir con el 
presupuesto, pero lo engavetan y ya no es un instrumento. 

 
Comenta la señora Urania Chaves:  

Hay que capacitarlos, hay que insistir mucho en eso doña Grettel entonces, de que ellos tengan esa 
claridad de que bueno si ocupan ₡500.000,00 (quinientos mil colones) muy bien aquí se les envió 

₡1.000.000,00 (un millón de colones), bueno acomoden porque vendrán otros meses donde no van a 

tener ese millón y van a tener esos ₡500.000,00 (quinientos mil colones), pueda que se bajen las ventas, 
entonces para que tengan ese espíritu previsor.  

 
El señor Luis Diego Quesada comenta: 

Básicamente voy a leer lo que escribí, porque el tema es cuanto necesita la institución, claramente en 

esta partida, para ver cómo se puede replantear su estrategia comercial en la medida de las 
posibilidades, porque pues somos conscientes en sí de muchas limitaciones que no dependen 

estrictamente de la estrategia de la organización, sino más bien en temas de entorno y demás.  Entonces 
es cuanto se necesita, de cuanto puede ser el déficit en esta partida para los siguientes periodos, y bajo 



83 
 

 

esa línea definir entonces cuáles tendrían que ser las metas en ventas para ir mitigando esto que me 

parece que ha sido un enfoque al que apostado doña Esmeralda talvez, y principalmente en los últimos 
meses, para el tema de definir una proyección de metas a nivel de ingresos, y acorde a eso pues talvez 

abrir la posibilidad de recepción de proyectos, para eso pues se requiere también tener un estimado, 

por ejemplo, de cuanto requieren en promedio, cuanto se está requiriendo en promedio de días para 
un proyecto dentro de este sector, antes en si del giro de recursos, el primer giro de recursos, entonces 

son como cuatro variables digamos, yo no puedo y no me animo a decir que si es conveniente abrir el 
100% de recepción o reducir esto a un 25% o a un 30%, no lo sé no tengo idea, tampoco tengo idea 

de cuál es el déficit de la partida, pero sí creo digamos que esa relación talvez es importante, y yo no 
sé talvez doña Grettel si ustedes la tienen, pero si es importante tomar en cuenta talvez esas variables, 

creo yo desde mi humilde consideración que podría ser y en tanto pues sería muy provechosa también 

la retroalimentación de don Olman haciendo talvez énfasis en este tipo de necesidades y talvez tomar 
en cuenta en si esas variables de tiempos inclusive, y todo lo demás.  

 
La señora Esmeralda Britton indica: 

Y eso que dice Diego, nos va acercando a aquella propuesta que había hecho yo en algún momento, 

creo que fue en el año 2019 o 2020, de que el presupuesto debería de obligarse a tener metas, de 
cómo generamos ingresos, no es simplemente generarlos, sino que cuanto necesitamos en las 

organizaciones sociales para cubrir las necesidades de un año y eso es lo que debería estar generando 
el presupuesto de los ingresos por parte del área comercial y no al revés, esto es lo que hay y vea a 

ver qué hace con esto, debería ser ok lo que yo necesito es un ₡1.000.000,00 (un millón de colones) 
usted me está generando ₡800.000,00 (ochocientos mil colones) tienen que hacer todas las medidas 

comerciales posibles para llegar a ese millón y no al revés, en la medida que lleguemos a tener esa 

estrategia creo que podemos crecer en atención y en servicios y no al revés.  Obviamente que nos 
pueden pasar situaciones como la pandemia que ahí no lo podemos controlar, pero toda organización 

maneja esas cuotas de ventas que se requiere y cuánto es que se requiere para poder generar, para 
poder cumplir con los proyectos que se quieren hacer, entonces realizo estrategias comerciales que me 

permitan cumplir con esa meta, y eso creo que es a lo que deberíamos apostar.  

 
El señor Luis Diego Quesada comenta: 

Voy a hacer una apreciación, va a sonar políticamente incorrecta, pero entonces dependiendo de lo que 
surja, talvez de un análisis, de un ejercicio talvez como este, la institución se da cuenta que tan necesario 

es en este momento agilizar un trámite de proyectos de este tipo.  Claramente lo idóneo sería agilizarlos, 

pero talvez eso no sea una prioridad de los principales objetivos de la organización a nivel social. Talvez 
ya dejó de ser una prioridad y si de alguna forma se están destinando recursos a eso se podrían 

optimizar, porque en el corto, mediano plazo no daría resultados, porque se optimizan tiempos para el 
giro del recurso, pero resulta que no hay recursos.  También por eso creo y humildemente dejo en 

consideración que inclusive hasta el tema de tiempos pues influyen en este caso. 
 

Comenta la señora Esmeralda Britton: 

Así es, por es tenemos proyectos que van de 4 a 5 años atrasados, y deberíamos enfocarnos en ellos 
para dejarlos al día.  Los proyectos del año se aprueben y se ejecuten en el año siguiente, y no cuatro, 

cinco y seis años después como tenemos en este momento.  Doña Grettel nos trae siempre una lista de 
proyectos interesantes y todos son bastante viejos, hay muy pocos que son del año 2020, talvez en 

ciertas áreas sí que han tenido talvez más recursos o menos proyectos nos sé, pero si tenemos una 

larga lista de proyectos que han quedado ahí perdidos en el tiempo.  
 

La señora Grettel Alfaro señala: 
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Sí, lo que es más ágil son las necesidades específicas, que esas sí se van aprobando, son más sencillas 

de aprobar y menor requisitos, son proyectos pequeñitos y casi todos de compra mobiliaria y equipo, lo 
que pasa es que ya los proyectos que vienen a Junta Directiva son los más complejos, que son los que 

implican planos y equipos de hospitales que esos son también bastante complejos, y los datos nosotros 

los tenemos, los podemos ver en el comité ese análisis se hizo de la cantidad de proyectos que hay en 
trámite en esta área, la proyección en que hay de recursos para este año y calculamos una proyección 

similar para el próximo año, porque en estos momentos todavía no tenemos ese dato.  
 

La señora Presidenta indica: 
Pero la estrategia seria decir: esta es la cantidad de proyectos, esto es la cantidad de dinero que 

necesitamos y que va hacer el área comercial para generarlo, y no simplemente esperar a ver que lo 

que tienen proyectado es la mitad, y no qué otras acciones tenemos que hacer para llegarle a esos 
números y poder cumplir con esos compromisos y necesidades que tienen las organizaciones sociales.  

Es que si la misión de la Junta es ayudar a las personas más vulnerables entonces todo tiene que ir en 
función de eso, no va en función del área comercial, es en función de lo que necesita el área social, 

como vamos hacer para generar más ingresos, esa es la gran pregunta y todos los esfuerzos que se 

van hacer para llegarle a ese número que necesitamos generar cada año y no al revés.  Porque si no 
entonces el área social siempre va a ser así como el que consigue lo que le dan, lo que hicieron ahí, en 

condiciones obviamente de situaciones fortuitas y diferentes, huracanes o situaciones que pasen, pues 
ahí nos acomodamos, pandemia y eso.  Pero en situaciones normales deberíamos de estar generando 

y generando estrategias comerciales que nos generan ingresos. Porque si extrañamente los ingresos de 
esta institución que crecían a un 4% anual del 2018 para acá es todo lo contrario, han decrecido por 

diferentes razones válidas o no, lo cierto es que los ingresos han decrecido todos los años, entonces 

como hacemos para recuperarnos y realmente cumplir con los compromisos y con las necesidades que 
tiene el área social.  

 
Señala la señora Urania Chaves: 

Doña Esmeralda, nosotros en el comité estábamos preparando un informe.  Se le solicitó a Desarrollo 

Social un informe de los proyectos por área que se han realizado, las organizaciones que han ingresado 
desde el año 2018 a la fecha para saber cuántas personas nuevas se están beneficiando con apoyo a 

la gestión, con necesidades específicas, con proyectos, en todas las áreas.  Lo vamos a presentar 
después, pero estamos trabajando en eso.  Yo creo que nos queda un gran trabajo al Comité de 

sentarnos a revisar cuáles son estos proyectos, cuáles son estas necesidades específicas que ellos 

presentaron en el plan de trabajo del mes de mayo, para ver que se puede hacer, no rechazarles todo 
sino ver que se puede hacer y hasta donde nosotros tenemos como dice usted que mejorar en el área 

comercial, incrementar las ventas.  Gracias a Dios el gordito incrementó las utilidades, pero ver cómo 
se puede en este invierno lo que queda de aquí a diciembre y el próximo año implementar las ventas 

en los diferentes sorteos, buscar estrategias para lograr cumplir con la mayoría de estos proyectos que 
tienen las organizaciones. Porque no son proyectos que se les ocurrieron sino porque tienen grandes 

necesidades, pero sí ahí estamos trabajando en eso.  A mí me gustaría en el comité tener un mapa 

donde yo diga: bueno la organización de Arturo Ortiz, Hogar y Amor, que tiene Arturo Ortiz allá en 
Escazú, a esa organización se le ha girado tanto, ha solicitado tantos proyectos, tantos de necesidades 

específicas, tantos de infraestructura y bueno se les ha girado esto, se les aprobaron estos y tiene este 
pendiente, tener como un mapeo así por organizaciones, yo sé que es un gran trabajo porque son 400 

organizaciones o más, y si queremos saber si del 2018 para acá son más de 430 o como estamos, 

queremos tener esa claridad para ver cuántas, porque vemos que ingresas, ingresan, para ver cuántas 
están si ya vamos llegando como a cuatrocientas sesenta o como estamos por ahí.  Pero esa información 

la vamos a traer para que ustedes tengan conocimiento, lo mismo cuánto se ha girado en millones, así 
como lo presentó doña Grettel del área de adultos mayores de las otras áreas. 
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La señora Esmeralda Britton agradece a la señora Grettel, por la información e indica, seguimos para 
adelante con todo esto para ver como logramos cubrir esas necesidades.  

 

Comenta la señora Urania Chaves: 
Es mucho el trabajo que tiene Gestión Social y poca gente.  

 
La señora Esmeralda Britton indica: 

Recursos siempre van a faltar, pero hay que ver que se hace con lo que se tiene.  
               

Se da por conocido.  

Se retira la señora Grettel Arias 
 
CAPÍTULO V. TEMA EMERGENTE 
 

La señora Marilyn Solano presenta el siguiente oficio. 

 
ARTICULO 22. Oficio JPS-GG-0930-2021   Autorización de Rifa FUNCAVIDA 

Se presenta el oficio JPS-GG-0930-2021 del 07 de julio de 2021, suscrito por la señora Marilyn Solano 
Chinchilla, Gerente General, en el que indica:  

 
 

Organización: Fundación calidad de vida para personas con cáncer de la mano con la 

vida (FUNCAVIDA) 
Representante Legal: María Isabel Ramírez Castro 

Cédula Jurídica: 3-006-492062 

Teléfono: 2445-3173  directora@funcavida.org 

Fecha del 

Sorteo / 
Articulo a 

rifar 

Criterios Datos Financieros Fin de la Rifa 

mailto:directora@funcavida.org
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Fecha del 

sorteo: 12 

de setiembre 
de 2021. 

 
Primer 

Premio: 
Moto AKT, 

modelo SL 

150, color 
rojo, 2021. 

  
Segundo 

Premio: 

Certificado 
hospedaje 

hotel Villa 
Lapas 3 días 

2 noches 
para 2 

personas 

todo incluido. 
 

Tercer 
premio: 

Certificado de 

regalo pase 
día en Hotel 

Tabacón para 
2 personas. 

  
  

Asesoría 

Jurídica: 

 
    JPS-AJ-

368-2021, de 
fecha 19 de 

mayo de 
2021 

 

“Favorable” 
 

 
 

 

Mercadeo: 
  

JPS-GG-GPC-
MER-IDP-

123-2021, de 
fecha 05 de 

julio de 2021 

 
“Favorable” 

 

 

Valor de la 

acción  
₡5.000,00  

Cantidad 

de 

Acciones 

1.000,00 

Ingreso 

esperado 
₡5.000.000,00  

Gastos -₡892.998,00 

Utilidad 

Esperada 
₡4.107.002,00 

 
Detalle de Gastos 

Motocicleta ₡790.000,00  

Otros gastos 
a realizar 

₡102.998,00 

Total ₡892.998,00  

 

*Los premios de consolación son una 
donación. 

Las utilidades obtenidas 

en esta rifa, autorizada 

por la Junta de Protección 
Social para el año 2021, se 

destinarán a lograr que los 
sobrevivientes de cáncer 

puedan obtener un 
ingreso para las 

actividades de Turismo 

Social para el desarrollo 
del Turismo de Salud y 

Bienestar Integral. Y 
obtener un ingreso para 

que FUNCAVIDA cubra 

con los gastos según la 
necesidad de la fundación. 

 
En el oficio elaborado por el Departamento de Mercadeo, se realizan las siguientes 
recomendaciones:  

 

1. Se puede apreciar el análisis de la propuesta de rifa con los datos aclarados de la 
emisión de boletos y la mecánica de sorteo. 

 
2. En virtud de lo anterior, se aprueba por parte de esta dependencia la propuesta de 

rifa de FUNCAVIDA. 

 
Se transcribe el oficio JPS-GG-GPC-MER-IDP-123-2021 del 12 de abril de 2021, suscrito por el señor 

Olman Brenes Brenes, Gerente Administrativo Financiero, en el que indica:  
 

Referencia: JPS-GG-0820-2021 
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Mediante oficio en referencia, se solicita evaluar la nota aclaratoria de la Fundación 

Calidad de Vida para las Personas con Cáncer (FUNCAVIDA), para poder aprobar la 
propuesta de rifa presentada por dicha asociación. 

 

La nota fue analizada y queda aprobada la mecánica del sorteo con una emisión de 1.000 
boletos a un precio de ₡5.000,00 (cinco mil colones). 

 
Cuadro N°1 

 

 

 
En el cuadro anterior se puede apreciar el análisis de la propuesta de rifa con los datos 

aclarados de la emisión de boletos y la mecánica de sorteo. 

En virtud de lo anterior, se aprueba por parte de esta dependencia la propuesta de rifa de 
FUNCAVIDA. 

 
Se transcribe el oficio  JPS AJ 368 del 19 de mayo de 2021, suscrito por las señoras Ana Marcela 

Sánchez Quesada, Asesora Jurídica y Mercia Estrada Zúñiga, Abogada, en el que indica:  

 
En atención a la solicitud de la Licda. María Isabel Ramírez Castro, Fundadora, Presidenta 

de Funcavida, quien solicita la autorización de la Institución para llevar a cabo una rifa, el 
día domingo 12 de setiembre del año 2021, al respecto me permito informarle que de 

acuerdo con el análisis efectuado y luego de verificar el cumplimiento de las normas 
establecidas en la Ley 8718 y el Reglamento al artículo 2 de la Ley 8718, le manifestamos 

lo siguiente:  

 
Es nuestro criterio que siendo que FUNCAVIDA, ha cumplido con los requisitos indicados, 

no hay objeción legal, para elevar a conocimiento de la Junta Directiva, la solicitud 
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planteada, para que otorguen o no, el permiso de la rifa solicitada, si así lo considera para 

el bien Institucional la Gerencia General. 
 

ACUERDO JD-478 

Conocidos los oficios JPS-GG-0930-2021 del 07 de julio de 2021, suscrito por la señora Marilyn Solano 
Chinchilla, Gerente General y JPS-GG-GPC-MER-IDP-123-2021 del 12 de abril de 2021, suscrito por el señor 

Olman Brenes Brenes, Gerente Administrativo Financiero autorizar  la rifa presentada por la Fundación 
Calidad de vida para personas con cáncer de la mano con la vida (FUNCAVIDA), para el próximo domingo 

12 de setiembre de 2021, de conformidad con el siguiente cuadro de rifa presentado en el oficio JPS-GG-
0930-2021 del 07 de julio de 2021: 

 

Organización: Fundación calidad de vida para personas con cáncer de la mano con la 
vida (FUNCAVIDA) 

Representante Legal: María Isabel Ramírez Castro 

Cédula Jurídica: 3-006-492062 
Teléfono: 2445-3173  directora@funcavida.org 

Fecha del 
Sorteo / 

Articulo a 

rifar 

Criterios Datos Financieros Fin de la Rifa 

Fecha del 

sorteo: 12 

de setiembre 
de 2021. 

 
Primer 

Premio: 
Moto AKT, 

modelo SL 

150, color 
rojo, 2021. 

  
Segundo 

Premio: 

Certificado 
hospedaje 

hotel Villa 
Lapas 3 días 

2 noches 

para 2 
personas 

todo incluido. 
 

Tercer 
premio: 

Certificado de 

regalo pase 
día en Hotel 

Asesoría 

Jurídica: 

 
    JPS-AJ-

368-2021, de 
fecha 19 de 

mayo de 
2021 

 

“Favorable” 
 

 
 

 

Mercadeo: 
  

JPS-GG-GPC-
MER-IDP-

123-2021, de 

fecha 05 de 
julio de 2021 

 
“Favorable” 

 

 

Valor de la 

acción  
₡5.000,00  

Cantidad 

de 

Acciones 

1.000,00 

Ingreso 

esperado 
₡5.000.000,00  

Gastos -₡892.998,00 

Utilidad 

Esperada 
₡4.107.002,00 

 
Detalle de Gastos 

Motocicleta ₡790.000,00  

Otros gastos 

a realizar 
₡102.998,00 

Total ₡892.998,00  

 

*Los premios de consolación son una 
donación. 

Las utilidades obtenidas 

en esta rifa, autorizada 

por la Junta de Protección 
Social para el año 2021, se 

destinarán a lograr que los 
sobrevivientes de cáncer 

puedan obtener un 
ingreso para las 

actividades de Turismo 

Social para el desarrollo 
del Turismo de Salud y 

Bienestar Integral. Y 
obtener un ingreso para 

que FUNCAVIDA cubra 

con los gastos según la 
necesidad de la fundación. 

mailto:directora@funcavida.org
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Tabacón para 

2 personas. 

  
  

ACUERDO FIRME 

 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 

 
Comuníquese a la Gerencia General. Infórmese a la Asesoría Jurídica. 

 

CAPÍTULO VI. Oficio JPS-GG-0671-2021. Informe del desempeño de la cartera de inversión 
FVENLOT. 

 
ARTICULO 23. Oficio JPS-GG-0671-2021. Informe del desempeño de la cartera de inversión 

FVENLOT. 
Se presenta el oficio JPS-GG-0671-2021 del 21 de mayo de 2021, suscrito por la señora Marilyn Solano 

Chinchilla, Gerente General, en el que indica:  

 
Para conocimiento de la Junta Directiva me permito remitir oficio JPS-GG-GAF-321-2021 

con el aval de la Gerencia Administrativa Financiera con respecto a la valoración realizada 
por el Departamento de Tesorería al “Informe del desempeño de la cartera de  inversión  

del  Fondo  de Jubilaciones  y  Pensiones  de  los  Vendedores  de  Lotería (FVENLOT)”. 

 
Se transcribe el oficio JPS-GG-GAF-321-2021 del 12 de abril de 2021, suscrito por el señor Olman Brenes 

Brenes, Gerente Administrativo Financiero, en el que indica:  
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En respuesta a su oficio JPS-GG-0392-2021del 30 de marzo y con el aval de esta Gerencia 

de Área, le adjunto la nota JPS-GG-GAF-T-065-2021, en la cual el Depto. de Tesorería se  
refiere  a  la  valoración efectuada al “Informe  del desempeño de la cartera de inversión 

del Fondo de Jubilaciones y Pensiones de los Vendedores de Lotería (FVENLOT)”,y emite 

el criterio financiero requerido por su despacho, para lo que corresponda. 
 

La señora Marilyn Solano hace la siguiente presentación: 
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Se da por conocido 

 
 
La señora Presidenta finaliza la sesión al ser las veintiuna horas con veintitrés minutos.  
  
  

Evelyn Ramírez Vindas 
Secretaría de Actas  
 

 


