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ACTA ORDINARIA 42-2018. Acta número cuarenta y dos correspondiente a la sesión 
ordinaria celebrada por la Junta Directiva de la Junta de Protección Social a las dieciséis 
horas con veinte minutos del día trece de agosto de dos mil dieciocho, presidida por la 
señora Esmeralda Britton González, Presidenta de la Junta Directiva y con la asistencia de 
los siguientes miembros: Marilin Solano Chinchilla, Vicepresidenta; Urania Chaves Murillo, 
Secretaria; Eva Isabel Torres Marín, Luis Diego Quesada Varela, Gerardo Alberto Villalobos 
Ocampo y Felipe Díaz Miranda. 
 
Se encuentran presentes el señor Julio Canales Guillén, Gerente General a.i.; Marcela 
Sánchez Quesada, Asesora Jurídica; Doris Chen Cheang, Auditora Interna y la señora Iris 
Mata Díaz, Secretaria de Actas. 
 
Ausentes con justificación: Zulema Villalta Bolaños y Arturo Ortiz Sánchez. 
 
CAPÍTULO I. REVISION Y APROBACION DEL ORDEN DEL DÍA. 
 

ARTICULO 1. Revisión y aprobación del orden del día. 

 

Se aprueba el orden del día propuesto para esta sesión. 

 
CAPITULO II. APROBACION ACTA SESIONES EXTRAORDINARIAS 39-2018, 41-
2018 Y ORDINARIA 40-2018 
 
ARTICULO 2. Revisión y aprobación de las actas sesiones extraordinarias 39-
2018, 41-2018 y ordinaria 40-2018. 
 
Se inicia la revisión del acta de la sesión extraordinaria 39-2018. 
 
A LA FECHA NO SE CONSIDERA INFORMACIÓN PÚBLICA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL 
ARTICULO 273 DE LA LEY GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 
Se aprueba el acta de la sesión extraordinaria 39-2018, así como el acta de la sesión 
extraordinaria 41-2018. 
 
Se continúa con la revisión del acta de la sesión ordinaria 40-2018. 
 
La señora Doris Chen se refiere a las observaciones que hace en el oficio JPS-AI-615-2018 
del 13 de agosto de 2018: 
 

En la sesión ordinaria No. 40-2018 del 06 de agosto de 2018, la Junta Directiva conoció los 

informes presentados por el Consorcio EMD Contadores Públicos Autorizados, sobre la 

revisión de los Estados Financieros y el Atestiguamiento de la razonabilidad de la Liquidación 
Presupuestaria, ambos del periodo 2017, y dispuso mediante acuerdo No. JD-737 entre otras 

cosas: 
 

“… 
4. Se giran instrucciones específicas a la Gerencia General y a la Gerencia Administrativa 
Financiera para que se ejecuten las acciones necesarias con el objeto de mantener al día las 
conciliaciones de los registros auxiliares de pasivos. 
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… 
6. Establecer los primeros seis meses de cada periodo, como plazo máximo para que la 
Administración Activa presente para conocimiento de la Junta Directiva los Dictámenes de los 
Contadores Públicos Autorizados de la revisión de los Estados Financieros y el 
Atestiguamiento de la razonabilidad de la Liquidación Presupuestaria.” 
 
Al respecto, esta Auditoria recuerda que durante la sesión se estableció un plazo máximo de 

seis meses para el cumplimiento del punto cuarto anterior, relacionado con mantener al día 
las conciliaciones de los registros auxiliares, no obstante, la Junta Directiva y con el fin de 

evitar un nuevo informe con salvedades podría valorar instruir a la Administración Activa para 
que cuente con dichas conciliaciones a más tardar en el cierre contable del presente periodo 

2018. 

 
Además, se les recuerda a los señores directores, que las “Directrices para la contratación de 
servicios de auditoría externa en el Sector Público” (D-3-2009-CO-DFOE), emitidas por la 
Contraloría General de la República establecen: 

 

 “La Administración debe ejecutar oportunamente y con la anticipación necesaria, las 
gestiones pertinentes para la contratación de servicios de auditoría externa, con el propósito 
de que sean obtenidos a satisfacción de acuerdo con los fines institucionales. En el caso de la 
contratación de servicios de auditoría para dictaminar los estados financieros, la 
Administración deberá realizar las acciones necesarias para que cuente con los productos 
requeridos, a más tardar dentro de los tres meses siguientes al cierre de los estados.” 
 

En cuanto a las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público (N-1-2012-DC-DFOE), emitidas 
por la Contraloría General de la República indican: 

 
“4.3.17 Exactitud y confiabilidad de la liquidación presupuestaria. 
 
La contratación de servicios para la realización de esa revisión externa deberá ajustarse a lo 
establecido en las “Directrices para la contratación de servicios de auditoría externa en el 
Sector Público” (D-3-2009-CO-DFOE)” emitido por medio de resolución Nro R-CO-33-2009 del 
despacho de la Contralora General de la República, del doce de mayo de dos mil nueve y sus 
reformas, y la Administración deberá realizar las acciones necesarias para que cuente con los 
productos requeridos, a más tardar el 30 de junio del año posterior al ejercicio del 
presupuesto que se liquida. Dichos productos deben ser sometidos al conocimiento del 
Jerarca de la institución para la toma de decisiones que corresponda.” 
 

Dado lo descrito, la Junta Directiva podría valorar el reconsiderar el plazo máximo otorgado a 
la Administración Activa para presentar a conocimiento de los señores directores los informes 

de los auditores externos sobre los Estados Financieros, dado lo establecido en la directriz 

citada. 

 
Comentadas estas observaciones se dispone que la Administración deberá tener al día las 
conciliaciones de los registros auxiliares de pasivos, al 31 de diciembre de 2018, y que la 
presentación de los Dictámenes de los Contadores Públicos Autorizados de la revisión de 
los Estados Financieros se hará el 30 de marzo de cada período. 
 
Continúa la señora Doris Chen refiriéndose a la siguiente observación: 
 

Página 27. Acuerdo JD-740. Asociación Pro Niños con Enfermedades progresivas Batten. 

 



3 
 

En relación a este punto se comentó en dicha sesión analizar la posibilidad de recuperar el 

bien inmueble y asignarlo a un programa similar, lo anterior se señala en virtud de que el 
acuerdo tomado no considera dicha opción y solamente se indica realizar un avaluó a la 

propiedad, situación que la Asesora Legal menciona que no existe norma que faculte dicha 
recuperación producto del avalúo.  

 
Manifiesta la señora Marcela Sánchez que en realidad lo que queda en el acta es que se 
tiene que readecuar el acto final para atender las observaciones finales de la Auditoria y 
adicionalmente, la propuesta que presentó don Arturo Ortiz en el sentido de iniciar ese 
proceso de disolución de la organización, porque no está cumpliendo con el fin y pedir 
dentro de ese proceso judicial de disolución que ponga a disposición de la JPS el bien para 
poder darlo a otra organización, entonces cuando presente la propuesta de readecuación 
de ese acuerdo va a traer el análisis de las dos alternativas para que los señores 
directores autoricen iniciar la disolución, no es la recuperación del bien, lo que se tiene 
que hacer es pedir al Juez la disolución de esa organización porque no está cumpliendo 
con el fin para que la Junta lo pueda direccionar a otra organización. 
 
A LA FECHA NO SE CONSIDERA INFORMACIÓN PÚBLICA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL 
ARTICULO 273 DE LA LEY GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 
ACUERDO JD-762 
Se acogen las recomendaciones planteadas por la Auditoría Interna en el oficio AI-615-
2018 del 13 de agosto de 2018, en cuanto a la revisión del acuerdo JD-737-2018 y se 
dispone: 
 
Se adiciona el punto 4) del acuerdo JD-737, correspondiente al Capítulo II, artículo 2) de 
la Sesión Ordinaria 40-2018 del 06 de agosto de 2018, en el sentido de que la 
Administración deberá tener al día las conciliaciones de los registros auxiliares de pasivos, 
al 31 de diciembre de 2018. 
 
De la misma forma, se modifica el punto 6) del citado acuerdo, en el sentido de que la 
presentación de los Dictámenes de los Contadores Públicos Autorizados de la revisión de 
los Estados Financieros se hará el 30 de marzo de cada período. 
 
Comuníquese a la Gerencia General y a la Gerencia Administrativa Financiera para su 
ejecución. 
 
ACUERDO JD-763 
Se aprueba el acta de la sesión extraordinaria 39-2018 celebrada el 31 de julio de 2018. 
ACUERDO FIRME. 
 
Ejecútese. 
 
ACUERDO JD-764 
Se aprueba el acta de la sesión ordinaria 40-2018 celebrada el 06 de agosto de 2018. 
ACUERDO FIRME. 
 
Ejecútese. 
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ACUERDO JD-765 
Se aprueba el acta de la sesión extraordinaria 41-2018 celebrada el 09 de agosto de 2018. 
ACUERDO FIRME. 
 
Ejecútese. 
 
CAPITULO III. INFORME SEÑORA PRESIDENTA 
 
ARTICULO 3. Informe sobre lo actuado en el tema de la especulación. 
 
Manifiesta la señora Presidenta que, a partir de la sesión del pasado jueves cuando se 
comentó el tema de la especulación, se hicieron varias reuniones para incorporar personal 
que pudiera ayudar en el tema de la inspección, más que todo en el centro de San José, 
que es donde se tiene más acceso y donde más situaciones de especulación y denuncias 
se han presentado. 
 
Igualmente, don Gerardo Villalobos se organizó en Santo Domingo de Heredia y según le 
comentó la venta se estaba desarrollando en forma normal y se fueron para el centro de 
Heredia donde se controló un poco porque ahí sí se reportó mucha especulación.  
 
Indica que es importante resaltar que para el movimiento que se hizo en San José se 
contó con la colaboración de personal de diferentes áreas de la institución, sin embargo, 
encontraron muy pocos vendedores y algunos de ellos no tenían el producto, de ahí que 
incluso algunos funcionarios se convirtieron en vendedores en ese momento y pudieron 
ofrecer la lotería a precio a los consumidores por ese lapso. 
 
Considera que han sido positivas las acciones que se han emprendido, aunque han sido 
solo en el ámbito de San José y un poquito en Heredia. Hoy se efectuó una reunión de 
Consejo Administrativo para que las jefaturas colaboren un poquito más porque lo que 
manifiesta don Claudio es que al ser ellos la dependencia que tiene bajo su 
responsabilidad lo que es la venta de lotería, la compra de excedentes y todo el proceso 
de producción, pues están sintiendo el peso en el sentido de que la gente que está 
saliendo es un 70% del área de ellos y entonces o descuidan algunas áreas o se les 
recarga el trabajo, por lo que la idea fue buscar un poco la ayuda de los demás 
departamentos, ellos quedaron en que al final del día de hoy proporcionarían una lista con 
los nombres de los funcionarios, que voluntariamente accedían a hacer alguna de estas 
rondas, uno o varios días, de acuerdo a la carga de trabajo que tuvieran sin descuidar la 
gestión primordial de la institución, porque no es la idea que se afecten algunas áreas. 
 
Se tiene una situación con la parte de Ventas, porque para atender a los vendedores 
tuvieron que usar hoy dos funcionarios para la venta al público, como esa no es una 
gestión que realiza la Junta como tal se tuvieron que destinar dos personas y eso hizo que 
se hiciera un poco más lenta la atención a los vendedores y por supuesto que también 
generó un poco de molestia por parte de los vendedores por la nota que se les está 
entregando, por el tema de los excedentes, y en parte si ella fuera vendedora pues 
también estaría molesta, no por el hecho de que me quiten la venta, sino por la forma en 
que se hacen los comunicados, de ahí que indicó a don Claudio que esa nota la tiene que 
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volver a redactar y que todo lo que tiene impacto en la imagen de la institución tiene que 
pasar por Relaciones Públicas obligatoriamente, porque esa misma nota redactada de otra 
forma no va a tener ninguna reacción o sería mínima, ya que las cosas se toman como se 
digan, es por eso que la idea es que, a futuro, si tienen que entregar algún comunicado, lo 
redacte alguien de comunicación que tenga un poco más de tacto y que la información no 
genere ese tipo de reacción porque al final de cuentas ellos son la fuerza de venta de la 
Junta y no es conveniente que por situaciones como ésta se pongan en contra de la 
institución. 
 
Expresa la señora Presidenta que solicitó a don Claudio valorar la posibilidad de contratar 
una empresa que ayude en este proceso, que trabaje con los inspectores y que recopilen 
la información sobre la especulación, con el fin de que la Junta pueda tomar medidas 
porque definitivamente, no se puede tolerar esta situación, si bien es cierto la 
especulación ha existido siempre, es hora de tomar acciones correctivas en ese sentido y 
es por ello que se van a abrir oficinas regionales en diferentes áreas del país, que es 
también la forma de conocer las condiciones de cada zona. 
 
Indica que también se convocó a una reunión con el Ministro de Seguridad, para que con 
la unión de Gobiernos locales ver qué acciones, a nivel nacional, se pueden tomar porque 
policías hay en todo el país y muchos están en esas zonas de los cantones centrales, en 
los parques, en donde hacen sus caminatas ya sea la Municipal o la fuerza pública que 
también puedan sumarse a este proceso, pero obviamente habría que hacerles un proceso 
de inducción, una capacitación adecuada igual que como hacen ellos cuando están 
retirando ventas ambulantes por ejemplo, pero que sea adecuada a la situación y 
entonces, estamos esperando que nos den la cita para hacer una reunión conjunta con 
todos y crear un plan de acción ya de más largo plazo. 
 
Sugiere el señor Gerardo Campos se envíe un agradecimiento a los funcionarios que 
voluntariamente han colaborado en esta labor de inspección. 
 
Indica la señora Presidenta que ella enviará ese comunicado. 
 
ACUERDO 766 
Se solicita a la señora Presidenta enviar un agradecimiento a los funcionarios que, en 
forma voluntaria, se han sumado al proceso para tratar de disminuir la especulación que 
se está generando en la venta de las loterías Nacional y Popular e instarlos a seguir 
colaborando en el entendido de que se trata de una situación temporal. ACUERDO 
FIRME. 
 
Comuníquese a la Presidencia de Junta Directiva. 
 
ARTICULO 4. Se autoriza la inscripción de la marca “3 Monazos”. 
 
La señora Marcela Sánchez se refiere al oficio IGT-GP-2018-033 del 02 de abril de 2018 
del Consorcio Gtech Bold Gaming, que tiene relación con la presentación que hizo Gtech, 
ante la Junta Directiva, sobre el juego que denominaron “3 Monazos”. En dicho oficio lo 
que solicitan, igual que lo hicieron en su momento en la presentación a Junta Directiva, es 
iniciar los trámites de inscripción de la marca de los “3 Monazos”, lógicamente a nombre 
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de la Junta. Al inicio, cuando hicieron esa nota habían solicitado iniciarlo ellos y luego 
cederlo a la Junta. pero las marcas son de la Junta y los juegos también y eventualmente, 
si se autoriza el inicio de esta inscripción de marca tendría que hacerse directamente a 
nombre de la JPS y sí haciendo la observación, de que esa inscripción de marca por nada 
adelanta criterio con respecto a la aprobación que haga la institución de un eventual 
juego. 
 
Recuerda que doña Esmeralda solicitó a la Unidad Verificadora hacer el análisis técnico y 
financiero de la propuesta de juego y ellos tienen plazo hasta el 30 de agosto para 
presentarlo ante la Junta Directiva. 
 
Se autoriza la inscripción de esta marca. 
 
ACUERDO 767 
Visto el oficio IGT-GP-2018-033 del 02 de abril de 2018 del Consorcio Gtech Bold Gaming, 
se autoriza el inicio del trámite de inscripción de la marca “3 Monazos” a nombre de la 
Junta de Protección Social. Esta marca es y será propiedad de la Junta y se aclara que 
esta autorización no implica la aprobación del juego denominado de la misma forma.  
 
Comuníquese a la Gerencia General para que informe esta decisión al Consorcio. 
 
ARTICULO 5. Se excluye participación de la Unidad Verificadora en la Comisión 
Negociadora. 
 
La señora Presidenta se refiere al acuerdo JD-732 tomado en la sesión extraordinaria 39-
2018 del 31 de julio de 2018, en relación con la integración de la Comisión Negociadora. 
Solicita se modifique dicho acuerdo en el sentido de excluir a la Unidad Verificadora y que 
en su lugar el señor Julio Canales designe un representante. 
 
Se acoge esta solicitud. 
 
ACUERDO 768. 
Se modifica la redacción del acuerdo JD-732, tomado en la sesión extraordinaria 39-2018 
del 31 de julio de 2018, en relación con la integración de la Comisión Negociadora, en el 
sentido de que se excluye la participación de la Unidad Verificadora, en dicha Comisión, y 
que en su lugar el señor Julio Canales designará un representante. 
 
Se solicita al señor Gerente General hacer este acuerdo de conocimiento de la Unidad 
Verificadora. 
 
Comuníquese a las señoras Esmeralda Britton González, Marilin Solano Chinchilla, Marcela 
Sánchez Quesada y al señor Julio Canales Guillén. 
 
ARTICULO 6. Tema relacionado con endeudamiento de funcionarios. 
La señora Presidenta comenta una situación muy preocupante que se está presentando 
con algunos funcionarios que tienen un alto nivel de endeudamiento, incluso en la misma 
Asociación Solidarista. 
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Al respecto comenta la señora Marcela Sánchez que el Departamento de Talento Humano 
le hizo una consulta sobre este tema, la cual ella está respondiendo mediante el oficio AJ-
736, en la que se aclaran jurídicamente varios aspectos con el fin de que ellos sepan cómo 
proceder. 
 
ARTICULO 7. Tema relacionado con diferencias de caja. 
Los señores directores comentan ampliamente el tema relacionado con las diferencias de 
caja que presentan los cajeros y escuchados los criterios externados al respecto, se 
dispone: 
 
ACUERDO 769 
Se solicita a la Gerencia General coordinar lo que corresponda con Tecnología de la 
Información, con el propósito de que remita el monitoreo diario de las diferencias que 
reportan los cajeros de la Plataforma de Servicios, así como un reporte mensual 
individualizado por cada uno de los cajeros, el cual deberá ser enviado a conocimiento de 
la Gerencia General y al Encargado de Cajas. 
 
La Gerencia General deberá informar de manera inmediata a la Junta Directiva, en el 
momento en que se detecte reportes con alguna anomalía. 
 
Comuníquese a la Gerencia General para que instruya lo correspondiente. 
 
ARTICULO 8. Exposición sobre agilizar tiempos en gestión de proyectos. 
 
Manifiesta la señora Urania Chaves, que tanto don Luis Diego Quesada Varela como su 
persona, estuvieron revisando todo el proceso que conlleva el trabajo con proyectos 
específicos. Se reunieron en tres ocasiones e invitaron a la Auditoria, a Marcela o su 
representante y también invitaron al área de Gestión Social y estuvieron analizando cada 
una de las fases que se llevan a cabo. 
 
Indica el señor Luis Diego Quesada que, dentro de los principales antecedentes, se tiene 
un acuerdo de Junta Directiva anterior que trataba de agilizar los tiempos en el proceso de 
aprobación de proyectos. Se dio una consultoría de la Fundación HIVOS, que es una 
Fundación que se encarga del tema de VIH y da soporte a organizaciones que tratan este 
tema y que dio algunas recomendaciones. De la misma forma existe una circular de la 
Contraloría General de la República, la cual fue tomada en consideración, en la que se 
dicta algunas de las directrices que tienen que llevar los procesos.  
 
Procede a efectuar la siguiente exposición: 
 

RESULTADOS  
PROYECTOS ESPECÍFICOS 

 

Antecedentes 
 

 Acuerdo junta directiva: agilizar tiempos en gestión de proyectos. 
 HIVOS. Análisis VIH. 

 Vigencia de la Circular 14299, CGR. 
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ANTECEDENTES HIVOS 
 Mejorar procesos institucionales de convocatoria, evaluación, aprobación e 

implementación de proyectos específicos. 

 Fortalecer las capacidades del personal de Departamento de Gestión Social para 
implementar un proceso mejorado de valoración y seguimiento de proyectos. 

 Apoyar a las organizaciones de la sociedad civil en la elaboración y presentación de 
propuestas de proyectos específicos ante la JPS. 

 
Entes Rectores 

 En el 2009 la Contraloría General de la República menciona que la JPS es un ente de 

financiamiento, por lo cual debe haber un protocolo de coordinación con entes rectores. 
Este se ha llevado a cabo entre el Ministerio de Salud, la Caja Costarricense del Seguro 

Social y la Junta de Protección Social de una forma muy avanzada.  
 En el año 2017 desde vicepresidencia de la República se llamó a autoridades de la JPS y 

entes rectores para que ayuden a la primera con la gestión de proyectos. 

 
RECOMENDACIONES 

 Diálogo con otros entes rectores en cuanto al diseño y eficiencia de protocolos 
interinstitucionales que brinden una atención rápida y técnica a las organizaciones 

atendidas.  
 El Fondo Monetario ha sido cooperante con organizaciones vinculadas a la JPS, sería 

importante definir cuál es el rol de la institución a nivel de cooperación internacional 

para eventualmente potencializar las capacidades en esta área (primordialmente en 
cooperación “Técnica” y “Triangular”: Ente Externo- JPS- Beneficiario) 

 Se debe analizar más la figura de la comisión interinstitucional para dar seguimiento y 
evaluación de proyectos, posteriormente además la continuidad de atención a 

poblaciones atendidas en el marco de políticas públicas a mediano y largo plazo. Un 

caso exitoso parece ser el trabajo que se realiza con el Ministerio de Salud como entidad 
rectora. 

 Involucrar a gobiernos locales en proyectos de inversión de la JPS con el fin de 
aprovechar capacidades técnicas.  

 Impulsar implementación del “Expediente Electrónico”, ya que acelera las gestiones 

institucionales, uniendo el “SIAP” con el Sistema de Información de Beneficiarios, donde 
organizaciones integran información de liquidaciones y gestión de proyectos.   

 Priorizar con los entes Rectores el portafolio de los proyectos por financiar según 
criterios establecidos. 

 Impulsar implementación del “Expediente Electrónico”, ya que acelera las gestiones 
institucionales, uniendo el “SIAP” con el Sistema de Información de Beneficiarios, donde 

organizaciones integran información de liquidaciones y gestión de proyectos.   

 Para efectos de valoración de cargas laborales en el departamento, en un eventual 
crecimiento de planilla, habría que valorar armonizar esta iniciativa con la propuesta de 
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regionalización (sucursales), para que profesionales de ciencias sociales e ingenieros 

puedan atender organizaciones y mejoren a la vez la coordinación con entes rectores.  
 Análisis sobre cargas laborales en la oficina de Gestión Social, para determinar si es 

necesario hacer una modificación cualitativa o en cantidad de personal.  
 Es indispensable contextualizar la agilización de estos trámites en el contexto de entrada 

a la OCDE, a través primordialmente de las áreas estratégicas: gobernanza pública, 

estadísticas, empleo- trabajo y asuntos sociales; así como otras con otros niveles de 
impacto: Trabajo sobre Cohecho, Competencia (cooperación internacional), Política 

Científica y Tecnológica. 
 Capacitación continua a las organizaciones de acuerdo con los proyectos presentados en 

el plan estratégico. Acompañar a las organizaciones en un proceso de elaboración de 
Planificación Estratégica (5 años). 

 Asignar un presupuesto para que las organizaciones reciban apoyo de especialistas al 

elaborar los proyectos.  
 Es importante a nivel de junta directiva, el diálogo con otros entes rectores en cuanto al 

diseño y eficiencia de protocolos interinstitucionales que brinden una atención rápida y 
técnica a las organizaciones atendidas.  

 Actualmente está en curso la implementación del “Expediente Electrónico”, el cual 

habría que considerar impulsarlo ya que acelera las gestiones institucionales, uniendo el 
“SIAP” con el Sistema de Información de Beneficiarios, donde organizaciones integran 

información de liquidaciones y gestión de proyectos. 
 Conformar comisiones para el análisis de proyectos según su origen: equipo médico, 

equipo de oficina, construcción, reparaciones menores, compra de terrenos. 
 En un plano ideal de organización institucional deberían haber comisiones “multi-

departamentos” para la toma de decisiones basadas en análisis de factibilidad.  

 Establecer convenios con la UCR, la UNA, el TEC para que estudiantes avanzados del 
área de ingeniería desarrollen sus Trabajos Finales de Graduación asesorando 

organizaciones sociales en el trámite de los proyectos. 
 Contratar un ingeniero especialista en procesos para apoyar el equipo actual. 

 
Comenta el señor Luis Diego Quesada que son muchas cosas las que hay que hacer, esto 
es una pincelada y más bien es una introducción a todo lo que se debería de hacer, pero 
sí hay aspectos bastantes claros que le parece por dónde se puede empezar y uno es la 
articulación interinstitucional y demás. 
 
Indica la señora Presidenta a doña Urania y a don Luis que, si tuvieran que priorizar tres 
cosas de todo lo que está en la exposición, que va a tener un impacto en el tiempo de 
revisión y aprobación de proyecto, ¿qué cosas serían? 
 
La señora Urania Chaves da lectura a las recomendaciones y a los temas que, en su 
criterio, podrían definirse como un acuerdo, por parte de la Junta Directiva. 
 
Ampliamente comentado el tema, se dispone acoger la recomendación presentada por los 
señores directores Urania Chaves y Luis Diego Quesada. 
 
La señora Urania Chaves agradece a doña Marcela y a don Julio, a quien solicita hacer 
extensivo este agradecimiento a doña Grettel Arias y a su equipo de trabajo, por la 
colaboración presentada y porque siempre estuvieron anuentes a buscar soluciones. 
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ACUERDO 770. 
 
Se conoce el informe sobre aspectos relacionados a recepción, aprobación y evaluación de 
proyectos de inversión, en atención al acuerdo de la Junta Directiva JD-672, 
correspondiente al capítulo V), artículo 7) de la Sesión Ordinaria 35-2018 celebrada el 09 
de julio de 2018, donde se indicó: 
 

“Se integra una comisión con la participación de los miembros de la Junta Directiva: Luis 
Diego Quesada Varela y Urania Chaves Murillo, así ́como con funcionarios de la Gerencia de 
Desarrollo Social para que, en el plazo de un mes, presenten una propuesta para agilizar los 
tiempos y los trámites administrativos que garanticen la aprobación de proyectos. Para ello 
deberá ́considerarse la aplicación del proceso de calificación única”  

 

Y considerando los siguientes aspectos: 

 
1. Que se realizaron tres reuniones con funcionarios de Gestión Social, Departamento 

Legal y la Auditoría. 
 
2. Que hubo un acuerdo anterior de la pasada Junta Directiva para agilizar tiempos en 

gestión de proyectos. 
 
3. Que la organización HIVOS realizó un análisis sobre el tiempo de la aprobación y 

ejecución de proyectos de organizaciones preventivas de VIH, dentro del marco de sus 
funciones en el fortalecimiento de sus capacidades administrativas. 

 
4. Que se hace una recapitulación sobre programas: Apoyo a la gestión, Proyectos 

Específicos, Acciones Específicas, Giros Directos.  
 
5. Que las recomendaciones en el informe de HIVOS, según indica el Departamento de 

Gestión Social, fueron: 
 

○  Mejorar procesos institucionales de convocatoria, evaluación, aprobación e 
implementación de proyectos específicos. 

○  Fortalecer las capacidades del personal de Departamento de Gestión Social para 
implementar un proceso mejorado de valoración y seguimiento de proyectos. 

○  Apoyar a las organizaciones de la sociedad civil en la elaboración y presentación 
de propuestas de proyectos específicos ante la JPS. 

 
6. Que, entre las limitantes en Programas de Financiamiento, se encuentran: 
 

● Apoyo a la gestión: Problemas a nivel interno de organizaciones, por ejemplo, 
vence personería jurídica y este problema retrasa o impide gestiones. 

● Proyectos. Se definen a través del manual de criterios, y a través de la circular 
14299 de la Contraloría General de la República, “Regulaciones de proceso de 
transferencia de Recursos”, el cual establece disposiciones en cuanto al manejo 
de presupuestos. Específicamente se establecen los requisitos del proceso previos 
a la asignación de recursos, asignación, presupuestación de recursos, giro de 
recursos, liquidación de recursos.  
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● Limitación con proyectos: En el presupuesto se incluyen gastos a cubrir de 
organizaciones, no obstante, se debe esperar a que se generen los recursos.  

 
7. Que, según coordinación con entes rectores, se tiene que: 
 

● En el 2009 la Contraloría General de la República menciona que la JPS es un ente 
de financiamiento, por lo cual debe haber un protocolo de coordinación con entes 
rectores. Este se ha llevado a cabo entre el Ministerio de Salud, la Caja 
Costarricense del Seguro Social y la Junta de Protección Social de una forma muy 
avanzada.  

● En el año 2017 desde vicepresidencia de la república se llamó a autoridades de la 
JPS y entes rectores para que ayuden a la primera con la gestión de proyectos.  

 
8. Que, del análisis aplicado a cinco proyectos por parte de la Oficina de Gestión Social, se 

tiene que: 
 

● El tiempo de aprobación de un proyecto depende de variables que no pueden ser 
controladas en su totalidad por esta unidad administrativa. 

● El tiempo real en el que un proyecto está en proceso de análisis por parte de 
profesionales de departamento, una vez presentados los requisitos, no es 
excesivo.  

● El cumplimiento de requisitos de construcción no es excesivo, pero la agilidad con 
que se puede aprobar un proyecto depende de que el profesional consultor de la 
organización, comprenda los requerimientos y presente de acuerdo con lo 
solicitado.  

● La visita de campo que hacen la trabajadora social e ingeniero, en muchos casos 
contribuye a mejorar el planteamiento del proyecto, sin embargo, puede traer 
como consecuencia que un proyecto se tenga que devolver a iniciar el proceso 
porque no responde a las necesidades u otras condiciones de la organización. 

 
Se dispone: 
 
Instruir a la Gerencia Desarrollo Social para que en el marco de la OCDE se propicie: 
 
1. Acompañar a las organizaciones en un proceso de elaboración de Planificación 

Estratégica (5 años) con apoyo de los Gobiernos Locales. 
2. Priorizar con los entes Rectores el portafolio de los proyectos por financiar según 

criterios establecidos. 
3. Capacitación continua a las organizaciones de acuerdo con los proyectos 

presentados en el plan estratégico. 
4. Automatizar el proceso de trámite de los proyectos. 
5. Conformar comisiones para el análisis de proyectos según su origen: equipo 

médico, equipo de oficina, construcción, reparaciones menores, compra de 
terrenos. 

6. Establecer convenios con la UCR, la UNA, el TEC para que estudiantes avanzados 
del área de ingeniería desarrollen sus Trabajos Finales de Graduación asesorando 
organizaciones sociales en el trámite de los proyectos. 
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7. Valorar contratar un ingeniero especialista en procesos para apoyar el equipo 
actual. 

8. Coordinar con la Contraloría General de la República el análisis de la circular 14299. 
Además, que se considere incluir en el procedimiento el trámite de proyectos 
específicos para la atención de las poblaciones indígenas según faculta la Ley para 
el apoyo.  Siendo que esta población tiene una legislación específica que rige su 
territorio. 

9. Con la apertura de la sucursal de la JPS iniciar un plan piloto donde se contrate el 
Recurso Humano (trabajador social e ingeniero) para la atención de las Regiones 
Huetar Atlántica y Huetar Norte. 

 
Comuníquese a la Gerencia de Desarrollo Social para que gestione lo que corresponda. 
 
CAPITULO IV. TEMAS POR TRATAR: 
 
ARTICULO 9. Cuadro de Rifas 13-2018.  
 
Se presenta el Cuadro de Rifas No. 13-2018 del 03 de agosto de 2018, suscrito por el 
señor Julio Canales Guillén, Gerente General a.i., en el que indica: 

 

ORGANIZACION 

FECHA 
SORTEO y 

ARTICULO A 

RIFAR 

CRITERIO 
LEGAL 

CRITERIO 
GERENCIA Y 
NUMERO DE 

ACCIONES 

FIN DE 
LA RIFA 

RECOMEN- 
DACION 

Asociación 
Congregación B´nel 
Israel. 
 
Presidente 
Señor 
Fred Joseph Goldner 
Unobskey 
 

23/12/2018. 
 
Único premio 
un Automóvil 
Marca Toyota, 
modelo Yaris. 

AJ-704 del 17  
de julio del 
2018. 
 

Cumple con el fin 
social que 
establece la Ley,  
 
En total una rifa, 
esperando un 
ingreso de $50.000 
 
(1000 acciones) 
 
Cada acción a un 
costo de $.50.  

La 
recaudación 
de esta rifa  
será para 
ayudar a los 
más 
necesitados 
con las 
actividades 
que se 
realizan. 

FAVORABLE 
 
SI  
 

 
La Junta Directiva ACUERDA: 
 

Se conoce el oficio JPS-AJ-704-2018 del 17 de julio 2018, suscrito por la señora Marcela 

Sánchez, Asesora Legal de la Junta, y se dispone: 
 

Se autoriza la realización de la Rifa contenida en el Cuadro No.13-2018 de la Asociación 
Congregación B´nel Israel. 

 

Se adjuntan los documentos que sustentan dichas solicitudes. 
 

Los documentos justificantes se adjuntan al acta. 
 
Se aprueba esta solicitud. 
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ACUERDO 771. 
Se aprueba la siguiente rifa contenida en el cuadro No. 13-2018 del 03 de agosto de 2018, 
enviado por el señor Julio Canales Guillén, Gerente General a.i.: 
 

ORGANIZACION FECHA SORTEO 
y ARTICULO A RIFAR 

FIN DE LA RIFA 

Asociación Congregación B´nel Israel. 
Presidente 
Señor 
Fred Joseph Goldner Unobskey 

23/12/2018. 
 
Único premio un Automóvil 
Marca Toyota, modelo Yaris. 

La recaudación de esta rifa  
será para ayudar a los más 
necesitados con las actividades 
que se realizan. 

 
ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia General. Infórmese a la Asesoría Jurídica y a Fiscalización de 
Recursos Transferidos. 
 

ARTICULO 10. Oficio JPS-GG-1868-2018. Patrocinio solicitado por Universal 
Negro Improvement Associatioin UNIA. 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-1868-2018 del 03 de agosto de 2018, suscrito por el señor 
Julio Canales Guillén, Gerente General a.i., en el que indica: 

 

Para aprobación de la Junta Directiva se adjunta oficio suscrito por la Unidad de 
Comunicación y Relaciones Públicas, en relación a la solicitud presentada por Universal Negro 

Improvement Association UNIA para realizar Desayuno Étnico Caribeño, por un monto de 

¢2.000.000,00 el 31 de agosto de 2018, a las 7:00 a.m. en la explanada del Liberty Hall del 
UNIA, esperando un retorno de ¢4.000.000,00. 

 
Al respecto se sugiere emitir el acuerdo en los siguientes términos:  

 

“Se aprueba el patrocinio a Universal Negro Improvement Association UNIA por 
¢2.000.000,00, para para realizar Desayuno Étnico Caribeño el 31 de agosto de 2018, a las 
7:00 a.m en la explanada del Liberty Hall UNIA 
 

Lo anterior de conformidad con lo expuesto en los oficios JPS-GG-1868-2018 del 03 de 
agosto de 2018, suscrito por el Lic. Julio Canales Guillén, Gerente General a.i. y JPS-CRP-
117-2018 del 24 de julio de 2018 de la señora Floribeth Obando Méndez, Encargada de la 
Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas.” 

 
 
Se transcribe el oficio JPS-CRP-117-2018 del 24 de julio de 2018 de las señora 
Floribeth Obando Mendez, Encargada de la Unidad de Comunicación y Relaciones 
Públicas, en el que indica: 
 
Por este medio le solicito elevar a Junta Directiva la solicitud de patrocinio presentada por la 

Universal Negro Improvement  Association UNIA para realizar Desayuno Etnico Caribeño que 
se llevara a cabo el 31 de agosto del 2018 a la 7 a.m. en la explanada del Liberty Hall del 

UNIA y el refrigerio que se sirve después del Parade. 
 

Es importante destacar  que el monto solicitado es  de C.  2 000 000 00 con un retorno de 

inversión  
C. 4 000 000 00 con los siguientes beneficios: 
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Beneficios ROI 

Mención de la marca JPS en el programa de radio 

“catching up with the UNIA” en radio casino 98.3 fm los 
miércoles de 6:30 a 7 p.m. Durante el mes de agosto 

C.1 000 000 00 

Colocación del logotipo de la JPS en las invitaciones 

para el desayuno  

C.750 000 00 

Colocación del logotipo de la JPS en el banner del 

evento 

C.750 000 00 

Mención y colocación de fotos en redes sociales de la 

JPS 

C. 1 000 000 00 

Desfile en el parade con el banner que lleva el logotipo 

de la JPS 

C. 500 000 00 

Total C. 4 000 000 00 

 
Criterios de Selección para este Patrocinio 

 
 Las propuestas de patrocinio, pueden ser 
presentadas por personas físicas o jurídicas. 

 

En este caso es presentada  

por la Universal Negro 
Improvement Association 

UNIA 

 La Junta Directiva de la Junta de Protección Social, 

será la encargada de aprobar o no las solicitudes de 
patrocinio presentadas. 

 

Se debe elevar a 
conocimiento de Junta 

Directiva para su aprobación 

 Los patrocinios solicitados, deben ser para 

actividades sin fines de lucro, preferiblemente orientados o 
relacionados con el quehacer de la Institución, que generen 

un valor agregado a la gestión que la Junta de Protección 
Social realiza. 

 

Es una patrocinio sin fin de 
lucro, para conocer el 

avance de las políticas 
públicas en favor de la 

población 

afrodescendientes. 

 En caso de que el solicitante sea una organización 

que forme parte de los programas que la Junta de 
Protección Social apoya, esta no podrá recibir recursos de 

otras organizaciones para el patrocinio solicitado; siempre y 
cuando el monto total del patrocinio lo pueda cubrir la 

Junta de Protección Social.  

 

No es el caso 

 Se recomienda un plazo de un mes y medio como 
mínimo, desde la fecha de presentación del patrocinio a la 

fecha de ejecución del mismo, plazo prudente para el 

trámite interno de formalización del mismo (Presentación 
para aprobación de Junta Directiva, elaboración de 

solicitudes presupuestarias, informe de costo beneficio, 
etc.). 

 
 

La actividad se llevará a 

cabo el 31 de agosto en la 

explanada del Liberty Hall  
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 La persona física o jurídica que solicite el patrocinio, 
debe realizar los trámites para registrarse como Proveedor 

de la Junta de Protección Social y aportar toda la 
documentación legal vigente (Declaraciones Juradas, 

Personería Jurídica, CCSS, y Fodesaf). En caso de algún 

incumplimiento, la solicitud de patrocinio no podrá ser 
tramitada. 

 

Están inscritos en  SICOP 

 Si se tratase de un patrocinio en el que medie la 
formalización de un contrato por un plazo determinado, 

este deberá ser analizado por la Junta Directiva, Gerencia 

General y la Asesoría Jurídica, para determinar la viabilidad 
del mismo. 

 

No media contrato por plazo 

determinado. 

 

 Los patrocinios contratados deben ser únicamente 

por un periodo específico.  
 

Se cumple tal y como se 
indicó en casilla anterior 

 Los beneficios de cada patrocinio, se prescribirán 

con base a lo que ofrezca la empresa o persona física que 
solicite el patrocinio (Imagen Institucional). 

 

Verificación de beneficios 
según lo ofrecido por la 

organización, mediante 

envío de informe final 

 Los patrocinios serán aprobados por acuerdo de la 

Junta Directiva de la Junta de Protección Social. 
 

Una vez aprobado por la JD 
se debe de tener el acuerdo 

donde se aprueba para 

continuar con el trámite 
correspondiente 

 
La señora Doris Chen se refiere a las observaciones que hace en el oficio JPS-AI-615-2018 
del 13 de agosto de 2018: 

 
Mediante oficio de la Gerencia General JPS-GG-1868-2018 del 03 de agosto de 2018, se les 
presenta a los señores directores una solicitud de patrocinio presentada por Universal Negro 

Improvement Association UNIA, por un monto de ¢2.000.000,00 (dos millones de colones 
con 00/100) para la realización de un desayuno étnico caribeño. 

 
A dicho oficio de la Gerencia General, se le adjunta la nota de la Unidad de Comunicación y 

Relaciones Públicas JPS-CRP-117-2018 del 24 de julio de 2018, donde se muestran los 

criterios de selección para este patrocinio. 
 

En estos criterios de selección, se estable que los patrocinios solicitados deben ser para 
actividades sin fines de lucro, preferiblemente orientados o relacionados con el quehacer de 

la Institución, que generan un valor agregado a la gestión que la Junta de Protección Social 

realiza, indicándose por parte de la Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas lo 
siguiente: 

 
“Es un patrocinio sin fin de lucro, para conocer el avance de las políticas públicas en favor de 
la población afrodescendiente.” (El subrayado no es del original). 
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Además, en los criterios de selección, se indica que la persona física o jurídica que solicita el 

patrocinio, debe realizar los trámites para registrarse como Proveedor de la Junta de 
Protección Social y aportar toda la documentación legal vigente (Declaraciones Juradas, 

Personería Jurídica, CCSS, y Fodesaf). En caso de algún incumplimiento, la solicitud de 
patrocinio no podrá ser tramitada, sobre lo cual la Unidad de Comunicación y Relaciones 

Públicas indica: 

 
“Están inscritos en SICOP” 
 
Se le recuerda a la Junta Directiva que esta misma Asociación solicitó en forma anterior un 

patrocinio, donde se observó que aparece como “patrono inactivo” ante la CCSS, tomándose 
por parte de los señores directores el siguiente acuerdo No. JD-664 de la sesión ordinaria No. 

35-2018 del 09 de julio de 2018: 

 
“Se remite a la Asesoría Jurídica y a Comunicación y Relaciones Públicas, para su atención, 
las observaciones hechas por la Auditoría Interna mediante el oficio JPS-AI-538-2018 del 09 
de julio de 2018: 
 
Patrocinio solicitado por la Asociación Universal Negro Improvement Association (UNIA). 
 
En el acta de la sesión ordinaria Nº 33-2018, que será sometida para su aprobación en la 
presente sesión, se incluye el acuerdo JD-640 que señala: 
 
“Se aprueba el patrocinio solicitado por la Asociación Universal Negro Improvement 
Association (UNIA), por un monto de dos millones de colones para llevar a cabo el IV 
encuentro regional de jóvenes afrodescendientes, a realizarse en la provincia de Limón el 12 
de julio de 2018. Estos recursos serán utilizados para el pago de la alimentación de los 
jóvenes que participen en el evento. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia General. Infórmese a Comunicación y Relaciones Públicas.” 
 
Al respecto, esta Auditoría observó en consulta realizada el día 09 de julio de 2018 a la 
página web de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), que esta Asociación figura 
como inactiva, según imagen adjunta: 
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Por lo anterior, se somete a la valoración de la Junta Directiva, solicitarle a la Asesoría 
Jurídica, el criterio legal sobre si es factible o no, el giro de los recursos para este patrocinio, 
bajo dicha condición de inactividad en la CCSS por parte del solicitante. 
 
Adicionalmente, los señores directores podrían considerar, el solicitarle a la Unidad de 
Comunicación y Relaciones Públicas lo siguiente: 
 
a) Que se completen los criterios de selección y el formulario de solicitud de patrocinio en su 
totalidad, dado que: 
 
 En el apartado “Criterios de Selección para este Patrocinio”, referente a si “La persona 
física o jurídica que solicite el patrocinio, debe realizar los trámites para registrarse como 
Proveedor de la Junta de Protección Social y aportar toda la documentación legal vigente 
(Declaraciones Juradas, Personería Jurídica, CCSS y Fodesaf). En caso de algún 
incumplimiento, la solicitud de patrocinio no podría ser tramitada.” (El subrayado no es del 
original), solamente se observa que se indica “Están inscritos en Merk-link”, sin hacerse 
referencia al aporte de la documentación legal vigente, entre las cuales se encuentra lo 
referente a la CCSS…” 
 
Como resultado de este acuerdo, la Asesoría Jurídica en la sesión ordinaria Nº 40-2018 del 

06 de agosto de 2018, expuso el oficio JPS-AJ-731-2018 donde se concluye: 
 

“De conformidad con lo aquí expuesto, es consideración de esta Asesoría Jurídica que más 
allá de la condición que establezca el sistema de la Caja Costarricense de Seguro Social, la 
Administración debe verificar la condición real del beneficiario en el sentido de tener la 
certeza si corresponde a un patrono o no”. (El subrayado no es del original). 
 

No se observa en la documentación la respectiva solicitud del patrocinio, ni los formularios 
para “Solicitud de Patrocinio de Eventos” e "Informe de patrocinio de eventos" que se 

establecieron mediante acuerdo Nº 177-2018 de la sesión ordinaria Nº 09-2018. 

 
Dado lo citado, se somete a valoración de los señores directores lo siguiente: 

 
1. Analizar si el objetivo de la actividad responde a los fines Institucionales. 

 

2. Solicitarle a la Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas que verifique la condición 
real de la Asociación solicitante del patrocinio a partir de lo señalado por la Asesoría Jurídica, 

en el sentido de si corresponde o no a un patrono, dado que en consulta realizada al día de 
hoy en el sistema de consultas de la CCSS, dicha Asociación aún figura como “patrono 

inactivo”, según imagen siguiente: 
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3. Se le instruya a la Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas para que adjunte a la 
documentación del patrocinio el oficio del solicitante, así como los formularios para “Solicitud 

de Patrocinio de Eventos” e "Informe de patrocinio de eventos" aprobados en el acuerdo Nº 

177-2018 de la sesión ordinaria Nº 09-2018. 

 
Se aprueba el patrocinio solicitado, condicionado a la presentación de los documentos 
mencionados. 
 
ACUERDO. 772 
Se aprueba el patrocinio solicitado por Universal Negro Improvement Association UNIA 
para realizar Desayuno Étnico Caribeño, por un monto de ¢2.000.000,00 el 31 de agosto 
de 2018, a las 7:00 a.m. en la explanada del Liberty Hall del UNIA, de conformidad con lo 
indicado en los oficios JPS-GG-1868-2018 del 03 de agosto de 2018 del señor Julio 
Canales Guillén, Gerente General y JPS-CRP-17-2018 del 24 de julio de la señora Floribeth 
Obando Méndez, encargada de Comunicación y Relaciones Públicas. 
 
Este acuerdo queda condicionado a que la Unidad de Comunicación y Relaciones Publicas 
aporte los documentos faltantes de esta solicitud. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia General y a la Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas. 
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CAPITULO V. INFOME AUDITORIA INTERNA 
 
ARTICULO 11. Oficio JPS-AI-577-2018. Estudio técnico sobre las necesidades 
de recursos de la Auditoría Interna para el 2019. 
 
Se presenta el oficio JPS-AI-577-2018 del 30 de julio de 2018, suscrito por la señora Doris 
María Chen Cheang, Auditora Interna, en el que indica: 
 

De conformidad con las “Disposiciones para regular el procedimiento, los plazos y el trámite 
interno de las solicitudes de asignación de recursos para la Auditoría Interna de la Junta de 
Protección Social” aprobadas por la Junta Directiva mediante acuerdo JD-686 

correspondiente al artículo V), inciso 1) de la sesión extraordinaria N° 15-2016 celebrada el 

30 de junio de 2016, se presenta el “Estudio técnico sobre las necesidades de recursos 
de la Auditoría Interna para el período 2019”, con el fin de que se analice y autorice el 

presupuesto solicitado para el año 2019. 
 

Al respecto, se señala en lo que interesa de las citadas disposiciones: 
 

“2.2.  Presentación del estudio al jerarca. 

La Auditoría Interna remitirá el estudio de necesidades de recursos, mediante oficio 
dirigido a la Junta Directiva de la institución, para conocimiento, análisis y 
aprobación. 
 

2.3.  Trámite de la solicitud de recursos por parte del jerarca. 

El jerarca debe analizar la solicitud de recursos que le plantea la Auditoría Interna, 
considerando el estudio técnico que la sustenta, así como el marco normativo, el 
presupuesto institucional y cualquier otro factor que estime relevante, y resolverla 
dentro del plazo de 10 días hábiles.” 
 

Por lo anterior, el posible acuerdo a tomar por parte de la Junta Directiva sería: 
 

“De conformidad con lo expuesto por la M. Sc. Doris Chen Cheang, Auditora Interna, en el 
oficio JPS-AI-577-2018 del 30 de julio del 2018, se autoriza el presupuesto solicitado para el 
año 2019, según el estudio técnico sobre las necesidades de recursos de esa unidad, por un 
monto de ¢1.585.893.735,00 (mil quinientos ochenta y cinco millones ochocientos noventa y 
tres mil setecientos treinta y cinco colones con 00/100), distribuidos de la siguiente manera: 
Remuneraciones ¢1.399.620.057,00; Servicios ¢31.550.678,00; Materiales y suministros 
¢12.415.000,00; Bienes duraderos ¢18.950.000,00 y Transferencias corrientes 
¢123.358.000,00, el cual se adjunta al acta y forma parte integral de este acuerdo. 
 
Asimismo, se instruye a la Gerencia Administrativa Financiera, para que emprendan las 
acciones que correspondan a fin de obtener y brindar esos recursos, incluyendo la 
coordinación con las entidades externas que tengan injerencia sobre la asignación de 
recursos a la institución como un todo. 
 
Comuníquese a la Auditoría Interna y a la Gerencia Administrativa Financiera.” 

 
La información mencionada se incorpora al acta. 
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La señora Doris Chen hace una amplia exposición en relación con el estudio técnico sobre 
las necesidades de recursos de la Auditoría Interna para el 2019. 
 
Los señores directores comentan la información presentada. 
 
Indica la señora Presidenta que, en razón de las disposiciones tomadas, en cuanto al uso 
de papel, el rubro por este concepto debería ser mucho menor al presupuestado para este 
año. 
 
De la misma forma la señora Marilin Solano indica que es importante que se presente un 
cuadro en el que se indique de manera comparativa, el incremento o disminución de cada 
una de las partidas presentadas, en relación con este año, especialmente el rubro de 
remuneraciones. 
 
Indica la señora Doris Chen que enviará a los señores directores esa información por 
correo electrónico. 
 
Ante lo indicado queda pendiente la aprobación de la solicitud presentada por la Auditoría 
Interna y se agenda nuevamente el tema para la próxima sesión. 
 
Los temas incluidos en la agenda de esta sesión que no fueron conocidos, se trasladan 
para la próxima sesión ordinaria. 
 
La señora Presidenta finaliza la sesión a las diecinueve horas con veintinueve minutos. 
Iris L. Mata Díaz 
Secretaría de Actas 


