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ACTA ORDINARIA 43-2018. Acta número cuarenta y tres correspondiente a la sesión 
ordinaria celebrada por la Junta Directiva de la Junta de Protección Social a las diecisiete 
horas con treinta y siete minutos del día veinte 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; Eva Isabel 
Torres Marín, Arturo Ortiz Sánchez, 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: Urania Chaves Murillo y Zulema Villalta Bolaños. 
 
CAPITULO I. NOMBRAMIENTO DE SECRETARIO AD HOC 
 
ARTICULO 1. Nombramiento de Secretario ad hoc para esta sesión. 
 
ACUERDO JD-773 
En ausencia justificada de la señora Urania Chaves Murillo, se acuerda nombrar al señor 
Arturo Ortiz Sánchez como secretario ad hoc en esta sesión, designación que acepta el 
señor Ortiz. ACUERDO FIRME. 
 
Ejecútese. 
 
CAPITULO II. APROBACION ORDEN DEL DIA 
 

ARTICULO 2. Revisión y aprobación del orden del día.  

 

Se aprueba el orden del día propuesto para esta sesión y se incluye la sustitución del 

señor Claudio Madrigal por incapacidad de la CCSS y un tema confidencial, al final de la 

sesión. 

 
CAPITULO III. APROBACION ACTA ORDINARIA 42-2018 
 
ARTÍCULO 3. Lectura y aprobación del acta 42-2018. 
 
ACUERDO JD-774 
Se aprueba el acta de la sesión ordinaria 42-2018 celebrada el 13 de agosto de 2018. 
ACUERDO FIRME. 
 
Ejecútese. 
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CAPITULO IV. INFORME SEÑORA PRESIDENTA 
 
ARTICULO 4. Negociaciones con el Consorcio Gtech e informe inicial sobre el 
viaje a Perú 
 
Informa la señora Presidenta que se ha ido avanzando en el tema de la Comisión de 
Negociación con Gtech. Se tiene una pequeña Comisión donde han estado evaluando 
varios aspectos y ya para la próxima sesión traería las propuestas de lo que la comisión ha 
considerado y esta semana se va a llevar a cabo una reunión que solicitó Gtech con el 
señor Juan Pablo Chadit, que va a venir a Costa Rica para reunirse con ella y el lunes les 
estaría informando. 
 
Expresa que va a presentar un informe escrito que lo que fue el viaje a Perú. Indica que 
fueron muy bien recibidas tanto GLI como CIBELAE muy contentos de que estuviera Costa 
Rica retomando las relaciones con ellos, ya que hacía más de cuatro años de que no se 
participaba en eventos y reuniones de ambas organizaciones. Para ella fue interesante 
conocer que algunos de los países participantes trabajan todavía lotería de papel pero que 
todos los países han avanzado ampliamente en el tema digitalización de Loterías y nadie 
habló de la parte de desmaterialización de loterías, y eso no es algo que es muy común 
creo que solo México y Chile son los que lo están manejando, pero sí tienen muchísimos 
productos que están manejando a nivel digital y cuando habla de digital no es en 
terminales como las que se tienen con Gtech o las que podría tener la Junta para 
desmaterializar la lotería, sino acceso a internet a través de un teléfono o la misma 
computadora, tienen muchas alternativas de las que se puede aprender; además en la 
mayoría de los países las entidades que manejan las loterías también manejan los casinos 
y para ellos es como parte del día a día el manejo de los casinos tanto los casinos 
normales como los casinos que se manejan a nivel digital (máquinas tragamonedas) y 
todo ese tipo de cosas que la Junta no tiene dentro de su función, esa parte la maneja a 
través de economía u otras instancias pero sí le llamó poderosamente la atención que en 
la mayoría de los países el ente regulador de loterías también regula todo lo que tiene que 
ver con juegos de azar de cualquier tipo. 
 
Interesante ver cómo estos países han ido utilizando estos mecanismos para incluso 
combatir la lotería ilegal, que es un mal que está en todo el mundo y los países 
latinoamericanos y del caribe pues no se alejan de ese problema y es un combate que 
todos están luchando y que muchos de ellos lo han logrado controlar a través de 
diferentes medidas que va a detallar en su informe, pero que el aspecto del manejo de las 
loterías digitales y ese tipo de opciones que se tiene en el mercado pues ha permitido 
competir por lo menos y trayendo cosas innovadoras para ir reduciendo el impacto de las 
loterías digitales. 
 
ARTÍCULO 5. Tema relacionado con el pago por asistencia a los sorteos de 
loterías. 
 
La señora Marilin Solano presenta una propuesta de acuerdo en relación con el tema del 
pago de tiempo extraordinario, que está reconociendo la Auditoría Interna, por asistencia 
a la fiscalización de los sorteos, mientras que la Administración reconoce ese pago con 
fundamento en la Convención Colectiva. 
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Ampliamente comentado este tema, se toman los siguientes acuerdos: 
 
ACUERDO JD-775 
Se solicita a la Presidencia formular una consulta ante la Procuraduría General de la 
República para determinar si es factible mantener el pago de la prestación de servicios 
especiales bajo la modalidad de tiempo extraordinario, en cumplimiento de una sentencia 
judicial, si en una convención colectiva se incorporó un sistema de remuneración mediante 
tarifa fija. 
 
Para tales efectos la Asesoría Jurídica deberá emitir el criterio legal que corresponda. 
ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Presidencia de Junta Directiva y a la Asesoría Jurídica. 
 
ACUERDO JD-776 
Se solicita a la Asesoría Jurídica presentar un informe acerca del estado actual del Proceso 
de Ejecución de Sentencia que se tramita dentro del Proceso de Conocimiento No. 11-
006792-1027-CA, con el detalle de los montos liquidados por los actores. ACUERDO 
FIRME. 
 
Comuníquese a la Asesoría Jurídica. 
 
ARTÍCULO 6. Se informa sobre incapacidad extendida por el INS al señor 
Claudio Madrigal Guzmán 
 
Informa el señor Julio Canales que el señor Claudio Madrigal sufrió una caída y se lesionó 
el brazo izquierdo por lo que fue incapacitado por el Instituto Nacional de Seguros. 
 
Expresa que ante esta situación se hace necesario nombrar a una persona en su 
sustitución, por lo que recomienda que lo sustituya la señora Evelyn Blanco y a la vez que 
a la señora Blanco la sustituya la señora Karen Gómez, esto con fundamento en el artículo 
36 de la Convención Colectiva. 
 
Se acoge esta solicitud. 
 
ACUERDO JD-777 
En razón de la incapacidad extendida por el Instituto Nacional de Seguros al señor Claudio 
Madrigal Guzmán, se autoriza que la señora Evelyn Blanco Montero sustituya al señor 
Madrigal como Gerente a.i. de la Gerencia de Producción y Comercialización y como 
Coordinadora y Supervisora de la Gerencia de Operaciones. 
 
De la misma forma se autoriza que la señora Karen Gómez Granados sustituya a la señora 
Evelyn Blanco Montero como Jefe a.i. del Departamento de Mercadeo. 
 
Lo anterior de conformidad con lo expuesto en el artículo 36 de la Convención Colectiva de 
la institución. 
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Estas sustituciones rigen durante el período en que el señor Claudio Madrigal se encuentre 
incapacitado por el INS. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia General para que instruya lo pertinente e informe al 
Departamento de Talento Humano. Infórmese a los funcionarios Claudio Madrigal 
Guzmán, Evelyn Blanco Montero y Karen Gómez Granados. 
 
CAPITULO V. TEMAS POR TRATAR 
 
ARTICULO 7. Oficio JPS-AJ-OD-29-2018. Se informa que uno de los miembros 
del órgano director en cumplimiento del acuerdo JD-731 disfrutará de sus 
vacaciones 
 
Se presenta el oficio JPS-AJ-OD-29-2018 del 06 de agosto de 2018, suscrito por la señora 
Grettel Murillo Granados y el señor Carlos Luis Valverde Meza, en el que indica: 

 

Mediante acuerdo JD-731 del capítulo VII), artículo 14) de la sesión ordinaria 38-2018 
celebrada el 30 de julio de 2018 la Junta Directiva instruye a los suscritos, conformarse como 

Órgano Director para determinar la verdad real sobre los hechos denunciados en contra de 

los funcionarios Marco Bustamante Ugalde, Jefe del Departamento de Planificación 
Institucional y Ninoska Espinoza Marín, funcionaria de dicho Departamento. 

 
Mediante la resolución inicial N° JPSAJOD-020-2018 de las 14:00 horas del 3 de agosto de 

2018, se dio apertura al respectivo procedimiento, notificándose a las partes los cargos 
endilgados y señalando para la comparecencia oral y privada el día jueves 30 de agosto de 

2018. 

 
Se informa que el señor Carlos Luis Valverde Meza, integrante del Órgano Director estará 

disfrutando sus vacaciones del 24 de agosto de 2018 hasta el 12 de setiembre de 2018, 
inclusive, por lo anterior de la manera más respetuosa se les solicita nombrar la persona que 

lo sustituirá en sus vacaciones o en su defecto para el resto del procedimiento. 

 
Se propone que sustituya al señor Valverde la señora María Esther Madriz Obando. 
 
Se acoge esta recomendación.  
 
ACUERDO JD-778 
Se conoce el oficio JPS-AJ-OD-29-2018 del 06 de agosto de 2018, suscrito por la señora 
Grettel Murillo Granados y el señor Carlos Luis Valverde Meza, miembros del órgano 
director conformado para para determinar la verdad real sobre los hechos denunciados en 
contra de los funcionarios Marco Bustamante Ugalde y Ninoska Espinoza Marín, en el que 
informan que el señor Valverde disfrutará de sus vacaciones del 24 de agosto de 2018 
hasta el 12 de setiembre de 2018, por lo que se nombra a la señora María Esther Madriz 
Obando en sustitución del señor Valverde, en dicho órgano director, durante el período 
señalado. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la señora Grettel Murillo Granados, al señor Carlos Luis Valverde Meza y a 
la señora María Esther Madriz Obando. Infórmese a la Asesora Jurídica. 
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ARTICULO 8. Oficio JPS-GG-1747-2018. Solicitud de la Asociacion Nacional de 
Atención Múltiples para Personas Excepcionales (ANAMPE) 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-1747-2018 del 16 de julio de 2018, suscrito por el señor Julio 
Canales Guillén, Gerente General a.i., en el que indica: 

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

Departamento de Gestión Social, mediante el cual comunica la solicitud de la Asociación 
Nacional de Atención Múltiples para Personas Excepcionales (ANAMPE) para que les 

autoricen realizar actividades en sus instalaciones tales como: fiestas de cumpleaños, tes de 

canastilla, tardes de café, reuniones de diferentes entidades; con el objetivo de recaudar 
fondos. 

 
Lo anterior debido a que dichas instalaciones fueron adquiridas con recursos adquiridos por 

la JPS y de conformidad con lo establecido en artículo N° 11 de la ley 8718, que al respecto 

indica:  
 

“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.” 
 

Actualmente la Asociación alquila y presta las instalaciones para la ejecución de diferentes 
actividades, al margen del artículo de cita, tal como se evidenció mediante la denuncia 

presentada en la Contraloría de Servicios de la JPS, por los vecinos donde se ubica ANAMPE, 

por ruido excesivo, contaminación y obstaculización de aceras, zonas verdes y libre tránsito 
de los que habitan en la localidad; por lo que la representante legal aportó un oficio de 

descargo y el mismo está en trámite; no obstante, los recursos monetarios y en especie que 
recibe la Asociación por éste concepto, les ha permitido atender necesidades básicas del 

programa que desarrollan. 
 

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

 
“Visto el oficio JPS-GG-1747-2018 del 16 de julio de 2018,  suscrito por el señor Julio Canales 
Guillén, Gerente General a.i., el cual anexa el JPS-GG-GDS-GS-DR-670-2018 de la señora 
Susana Gonzáles Chaves, Encargada de la Unidad de Distribución de Recursos y la señora 
Grettel Arias Alfaro, Jefe del Departamento de Gestión Social, se autoriza a la Asociación 
Nacional de Atención Múltiples para Personas Excepcionales (ANAMPE), el alquiler y 
préstamo de las instalaciones donde se desarrollan el programa CAIPAD y que fueron 
donadas  por la Junta de Protección Social, siempre y cuando los recursos generados por ese 
concepto se depositen en la cuenta con los dineros de la JPS, para un mayor control los 
beneficios obtenidos así como su uso. 
 
Se garantice el uso adecuado de las instalaciones, o en su defecto en caso de deterioro 
producto de dichas actividades, se realicen las mejoras con recursos propios de la 
Asociación.” 
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Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-GS-DR-670-2018 del 28 de junio de 2018 de las 
funcionarias Susana González Chaves, Encargada Área Unidad de Distribución de Recursos 
y Grettel Arias Alfaro, Jefe del Departamento de Gestión Social, en el que indican: 

 
Referencia: Para presentar a la Junta Directiva, solicitud de autorización para alquiler de 

instalaciones donadas por la Junta de Protección Social, Asociación Nacional de Atención 
Múltiples para Personas Excepcionales (ANAMPE).   
 
La Ley 8718 artículo 11 establece que 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, dado 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 la luz de lo indicado en la ley citada, la señora Rocío Solís Badilla, representante Legal de la 
Asociación Nacional de Atención Múltiples para Personas Excepcionales (ANAMPE), mediante 

oficio con fecha 26 de abril, 2018, solicita a la Junta de Protección Social autorización para 
realizar diferentes actividades en sus instalaciones con el objetivo de recaudar fondos para la 

institución. Dichas instalaciones fueron adquiridas con recursos transferidos por la Junta de 

Protección 
 

Las actividades para la cuales piden permiso son: fiestas de cumpleaños, tes de canastilla, 
tardes de café, reuniones de diferentes entidades. 

 
Con el fin de que se haga de conocimiento de la Junta Directiva para su resolución, se 

traslada conclusiones y recomendaciones emitidas en el informe elaborado por la señora 

Susana González Chaves, Trabajadora Social de esta Dependencia:  
 

Conclusiones: 
 

1. La Asociación Nacional de Atención Múltiple para Personas Excepcionales (ANAMPE) es 

una entidad de bien social no lucrativa de carácter privado. 
 

2. El CAIPAD es un Centro de atención integral para personas adultas en condición de 
discapacidad y vulnerabilidad, donde se desarrolla un proceso educativo-formativo. 

 

3. La Institución atiende sesenta y tres personas adultas en condición de discapacidad 
femenina y masculina con edad de 18 años en adelante. 

 
4. La Junta de Protección Social transfiere recursos a la Organización como apoyo a la 

Gestión que realizan.  
 

5. Para la satisfacción de las necesidades la Junta directiva de la Asociación toma las 

acciones necesarias para recaudar ingresos que le permita cumplir el presupuesto anual, así 
como el ejecutar los objetivos propuestos en el plan de trabajo. 

 
6. La Junta de Protección Social mediante acuerdo JD 287, aprobó el proyecto No 207-

2013 a la Asociación para la adquisición de las instalaciones, con el fin de que contaran con 

un edificio adecuado para la atención de la población discapacidad beneficiaria del programa.  
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7. La Ley 8718 artículo 11 establece que 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, dado 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. 

 

8. La Asociación alquila y presta las instalaciones compradas con recursos transferidos por 
la Junta de Protección Social, para la ejecución de diferentes actividades de grupos externos 

al CAIPAD, esto al margen de lo que establece el artículo 11 de la Ley 8718.  
 

Lo anterior quedó en evidencia porque un grupo de vecinos de la zona donde se ubica 
ANAMPE, presentaron una denuncia ante la Contraloría de Servicios de la Junta de Protección 

Social, porque están molestos debido a que la ejecución de las diferentes actividades provoca 

ruido excesivo, contaminación por desechos y obstaculización en aceras y zonas verdes por 
los vehículos que impide el libre tránsito de los que habitan en la localidad. La Representante 

Legal aportó oficio de descargo, se está atendiendo el asunto y la Organización está 
tramitando la solicitud de permiso ante la Junta para estar a derecho. 

 

9. El recurso monetario y en especie que recibe la Asociación por alquiler y préstamo de 
las instalaciones le ha permitido atender necesidades básicas del programa que desarrollan. 

 
10. La Junta Directiva de la Asociación tiene debidamente planificado que en cada actividad 

fuera del horario del CAIPAD esté presente un funcionario como la manera de salvaguardar 
el inmueble para que no sea deteriorado 

 

Recomendación: 
 

Se recomienda autorizar a la Asociación Nacional de Atención Múltiples para Personas 
Excepcionales (ANAMPE) el alquiler y préstamo de las instalaciones donde desarrollan el 

programa CAIPAD y que fueron donadas por la Junta de Protección Social, considerando: 

 
a. Que el recurso que brinda la Junta de Protección Social a través del Programa de Apoyo 

a la Gestión es insuficiente para que la Organización cumpla la totalidad de los objetivos 
propuestos en su plan de trabajo y el presupuesto anual para la atención integral de los 63 

beneficiarios en condición de discapacidad que atiende, así como gastos administrativos y 

otros propios del desarrollo del programa. 
 

b. Se considera recomendable que las organizaciones de bien social sin fines de lucro no 
dependan únicamente para su quehacer, de los recursos que reciben del Estado. 

 
c. Que a pesar de que ANAMPE ha estado al margen de la normativa por alquilar y prestar 

las instalaciones sin el permiso respectivo, queda en evidencia que ha sido con el fin de 

captar recursos para mejorar la calidad de atención de los usuarios. 
 

d. La Junta Directiva de la Asociación ha solicitado la autorización respectiva para ponerse 
a derecho. 

 

e. Dispone de la planificación del recurso humano para que asista a las “actividades 
sociales” como medida para salvaguardar el inmueble. 
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Además, se recomienda que los recursos que se generen por el alquiler del bien que fue 

donado por la Junta de Protección Social, se ingresen a la cuenta donde se depositan los 

dineros transferidos por la Junta, esto con el fin de tener un mayor control del beneficio que 
obtienen y el uso del mismo para que no se desvirtúe el fin para el cual fue donado. 

 
Por otra parte, en caso de que el inmueble sea deteriorado por el préstamo y alquiler del 

mismo, la Asociación debe cubrir las mejoras con recursos propios.  

 
Escuchados algunos comentarios adicionales, se dispone esperar el informe que sobre la 
denuncia que presentaron los vecinos de la localidad, emitirá la Contraloría de Servicios de 
la JPS, antes de dar respuesta a esta solicitud. 
 
ACUERDO JD-779 
Se conoce el oficio JPS-GG-1747-2018 del 16 de julio de 2018, suscrito por el señor Julio 
Canales Guillén, Gerente General a.i., en relación con la solicitud que hace la Asociación 
Nacional de Atención Múltiples para Personas Excepcionales (ANAMPE) para que les 
autoricen realizar actividades en sus instalaciones tales como: fiestas de cumpleaños, tés 
de canastilla, tardes de café, reuniones de diferentes entidades; con el objetivo de 
recaudar fondos. 
 
En razón de que un grupo de vecinos de la zona donde se ubica ANAMPE, presentaron 
una denuncia ante la Contraloría de Servicios de la Junta de Protección Social, porque 
están molestos debido a que la ejecución de las diferentes actividades provoca ruido 
excesivo, contaminación por desechos y obstaculización en aceras y zonas verdes por los 
vehículos que impide el libre tránsito de los que habitan en la localidad, se dispone esperar 
el informe que sobre esta denuncia emitirá la Contraloría de Servicios. 
 
Comuníquese a la Gerencia de Desarrollo Social. 
 
ARTICULO 9. Oficio JPS-GG-1821-2018. Tema relacionado con proyecto de la 
Fundación Santa Luisa para el Hogar de Ancianos de Talamanca 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-1821-2018 del 30 de julio de 2018, suscrito por el señor Julio 
Canales Guillén, Gerente General a.i., en el que indica: 

 
Para la decisión pertinente, me permito indicarles lo siguiente:  
 

Mediante acuerdo JD-1040 correspondiente al artículo V), inciso 16) de la sesión ordinaria 
40-2017 celebrada el 23 de octubre del 2017, nuestra Junta Directiva aprueba el proyecto 

específico N° 153-2017, a la Fundación Santa Luisa para el Hogar de Ancianos de 

Talamanca. 
 

En el mismo acuerdo indica: 
 

“…El giro de los recursos queda sujeto a que la unidad de Fiscalización de Recursos 
Transferidos verifique el uso razonable de los fondos transferidos para el apoyo de la gestión 
dado que la última liquidación revisada fue la correspondiente al II semestre del año 2012”.  
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En atención al acuerdo de cita la unidad de Fiscalización de Recursos Transferidos procedió a 

revisar la liquidación de los recursos correspondiente al año 2015 y 2016 resultando no 

conforme, debido a deficiencias de control interno y un exceso en el porcentaje permitido en 
el pago de salarios del año 2015 por el monto de ¢1.842.278.00. 

 
 

Con oficio JPS-GG-GDS-FRT-013-2018, la Unidad de Fiscalización de Recursos Transferido 

indica que la organización cumplió con las recomendaciones de Control Interno solicitadas en 
la comunicación preliminar de resultados N°60-2017, a excepción del reintegro en el 

sobregiro de salarios.  
 

Al respecto, conocidos los resultados de las liquidaciones pendientes de la Fundación para el 
Hogar de Ancianos de Talamanca y realizadas las aclaraciones en oficio JPS-GG-GDS-FRT-

226-2018 de fecha 28 de junio de 2018 al monto que primeramente fue comunicado a la 

organización en la comunicación de resultados N°60-2017  realizada por la Unidad de 
Fiscalización de Recursos Transferidos,  la Gerencia Desarrollo Social mediante oficio JPS-GG-

GDS-254-2018 procedió autorizar el giro de recursos aprobados para financiar el Proyecto 
Especifico N°153-2017 denominado “Cambio de Instalación Eléctrica” por el monto de 

¢27.515.000.00 y la Necesidad Especifica N° 145-2016 denominada “Compra de mobiliario y 

equipo” por un monto de ¢24.883.000.00.  
 

En cuanto al sobregiro de salarios mediante acuerdo transcrito en acta 2017-15, 05 de 
diciembre del 2017 la Fundación Santa Luisa solicitó la exoneración de recursos excedidos en 

salarios por el monto de ¢1.842.278.00. 
 

En ese sentido, la Unidad de Fiscalización de Recursos Transferidos mediante oficio JPS-GG-

GDS-FRT-213-2018 del 19 de junio de 2018 expone lo siguiente:  
 

“… Cabe destacar que este hogar atiende a una gran cantidad de población adulta mayor con 
algún grado de discapacidad, por lo que manifiestan que 18 adultos mayores tienen que 
asistirlos para bañarse y 8 adultos mayores deben de bañarse en la cama y se necesitan dos 
personas para asistirlos. Es por tal motivo que deben mantienen en su personal 1 enfermera 
graduada, 1 auxiliar de enfermería, 8 misceláneos, 2 cocineras.  
Además, cubren el salario del Administrador y el guarda, por lo que ese año no pudieron 
cubrir todo con los recursos de CONAPAM, haciendo frente a la Planilla con recursos JPS.” 
 

En concordancia con lo indicado anteriormente la unidad de Fiscalización de Recursos 
Transferidos recomienda se autorice la exoneración, dado que la organización no varío el 

destino de los recursos ya que fueron utilizados en el pago de salarios siendo que, la mayor 
parte corresponde al pago a la CCSS, además recomienda considerar que dicha Asociación se 

ubica en la zona de Talamanca, donde presentan dificultad de acceso al lugar y de 
realización de actividades para obtener recursos propios.  

 

Así las cosas, esta Gerencia General considera procedente recomendar a esta honorable 
Junta Directiva, que pese a que no existe norma que faculte eximir del pago a la Fundación 

Santa Luisa para el Hogar de Ancianos de Talamanca, como máximo órgano potestativo y 
con base en el Informe Técnico emitido por la Unidad de Fiscalización de Recursos 

Transferidos, valore eximirla del pago por el monto de ¢1.842.278.00 excedido en el pago de 

planilla salarial, por cuanto no se observa que la Fundación incurriera en malversación de los 
recursos transferidos por la Junta en el periodo 2015. 

 
Al respecto se sugiere emitir el acuerdo en los siguientes términos:  
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Se exime a la Fundación Santa Luisa para el Hogar de Ancianos de Talamanca, de la 
devolución de recursos por un monto de ¢1.842.278.00, correspondiente al exceso en el 
pago salarios con los recursos transferidos por concepto de apoyo a la gestión durante el 
período 2015.  
 
Esta decisión se toma por una única vez. 
 
Lo anterior, de conformidad con los criterios técnicos y la recomendación que consta en los 
oficios JPS-GG-1821-2018 del 30 de julio de 2018 de la Gerencia General y FRT-213-2018 del 
19 de junio del 2018 de la unidad de Fiscalización de Recursos Transferidos y con 
fundamento en lo establecido en el artículo 10 de la Ley General de la Administración 

 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-FRT-013-2018 del 15 de enero de 2018 de la 
funcionaria Socorro Quirós Araya, Jefe de la Unidad de Fiscalización de Recursos 
Transferidos, en el que indica: 
 

Con el fin de atender el oficio en referencia, el pasado viernes 8 de diciembre del 2017, se 

visitó la Fundación Santa Luisa para el Hogar de Ancianos, donde se analizó la comunicación 
de resultados No. 60-2017 y que al respecto detalla lo siguiente: 

 
1. Sobre los controles internos  

 
De la revisión efectuada, se observó lo siguiente: 

 El reloj de marca de entradas y salidas del personal, lo tienen en uso, no obstante, la 

administración no está autorizada para extraer la información. 
 

Por lo que manifestaron que van a realizar los trámites con el proveedor para poder extraer 
estos datos. 

 Con respecto al auxiliar de salarios se adjunta el mismo. 

 Nos brindaron dos facturas pendientes según la comunicación preliminar realizada por el 
funcionario Ronaldo Gutiérrez Arias del día 26 de octubre del 2016, por los montos de 

¢23.753 y ¢21.003. 
 Se toman fotografías a los expedientes administrativos de los funcionarios, donde se 

archivan permisos, citas médicas y otras justificaciones. 

2. Con respecto a los manuales se verifican los siguientes: 
 Funciones de la Administradora, misión del cargo, educación requerida, 

responsabilidades y funciones. 
 Funciones del asistente administrativo, misión del cargo, educación requerida, 

responsabilidades y funciones. 
 Funciones del coordinador, misión del cargo, educación requerida, responsabilidades y 

funciones. 

 Funciones del enfermero, misión del cargo, educación requerida, responsabilidades y 
funciones. 

 Funciones de cuido directo a residentes, misión del cargo, educación requerido, 
responsabilidades y funciones. 

 Funciones de la cocinera de turno, misión del cargo, educación requerida, 

responsabilidades y funciones. 
 Función de la lavandería, misión del cargo, educación requerida, responsabilidades y 

funciones. 
 Funciones de la cocinera turno mixto, misión del cargo, educación requerida, 

responsabilidades y funciones. 
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 Funciones del ayudante de cocina, misión del cargo, educación requerida, 

responsabilidades y funciones. 

 Funciones del guarda, misión del cargo, educación requerida, responsabilidades y 
funciones. 

 Funciones del misceláneo de jardinería, misión del cargo, educación requerida, 
responsabilidades y funciones. 

 

El viernes 12 de enero del 2018, se recibió por correo electrónico al acuerdo de la Junta 
Directiva de la Fundación, en donde acuerdan solicitar la exoneración del reintegro a la Junta 

de Protección Social, por el sobregiro salarial del año 2015, por la suma de ¢10.232.085.60, 
ya que el error se suscitó por haber cancelado con fondos girados por el CONAPAM. 

 
Se envió el recibo a nombre de Marcia Rodríguez sobre el pago de sustitución de vacaciones 

del año 2016. 

 
Por lo tanto, se da por cumplido lo solicitado mediante comunicación preliminar de resultados 

no. 60-2017, a excepción del sobregiro en el pago de salarios, que según manifestaron 
enviaron a la Gerencia General solicitando la aceptación del mismo. 

 
La señora Doris Chen se refiere a las observaciones que presentó en el oficio JPS-AI-635-2018 del 
20 de agosto de 2018: 

 
En lo que respecta a la exoneración del pago de los recursos por la suma de ¢1.842.278,00 a 

la citada Fundación, el señor Julio Canales Guillen, en la página tercera de la nota JPS-GG-

1821, detalló que no existe norma que faculte eximir a la organización de dicho pago y que 
esa Junta Directiva como máximo órgano potestativo, valore eximirla del pago.  Sin embargo, 

sería conveniente antes de tomar una decisión al respecto, solicitar el criterio de la Asesoría 
Jurídica, ya que, como lo indicó el señor Canales Guillen, no existe norma que faculte eximir 

a la Fundación del pago correspondiente. 

 
Manifiesta la señora Eva Torres que conoce este hogar, queda en Bambú de Talamanca, 
es un hogarcito que necesita bastante y tiene muchas dificultades, para llegar ahí hay que 
pasar como por dos ríos y queda en altito y la mayoría son personas indígenas, no tienen 
agua por lo que tienen que ir hasta el río a recogerla. Ahí hay algunas hermanitas y unas 
voluntarias y los adultos mayores que atienden tienen muchas necesidades y son muy 
pobres. Las personas que atienden el hogar trabajan prácticamente con las uñas, piensa 
que el tema de los recursos, quizá debieron hacerlo porque no les quedó más remedio 
porque si no pagan salarios quién va a atender a los viejitos por lo que agradece mucho a 
sus compañeros que pudieran apoyar la recomendación que hace la Administración en 
este caso concreto. 
 
Comentado el tema se autoriza el exceso en el pago de salarios y se les absuelve de 
devolver el dinero, por esta única vez. 
 
ACUERDO JD-780 
Se autoriza el exceso en el pago de salarios, por un monto de ¢1.842.278.00, con recursos 
transferidos por la JPS por concepto de apoyo a la gestión durante el período 2015, a la 
Fundación Santa Luisa para el Hogar de Ancianos de Talamanca, por única vez. 
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Lo anterior de conformidad con los criterios técnicos y la recomendación que consta en los 
oficios JPS-GG-1821-2018 del 30 de julio de 2018 de la Gerencia General y FRT-213-2018 
del 19 de junio del 2018 de la Unidad de Fiscalización de Recursos Transferidos y con 
fundamento en lo establecido en el artículo 10 de la Ley General de la Administración 
Pública. 
 
Los documentos mencionados se incorporan al acta y forman parte integral de este 
acuerdo. 
 
Comuníquese a la Gerencia de Desarrollo Social. 
 
ARTICULO 10. Oficio JPS-GG-1708-2018. Tema relacionado con el reglamento 
para uso del correo electrónico 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-1821-2018 del 30 de julio de 2018, suscrito por el señor Julio 
Canales Guillén, Gerente General a.i., en el que indica: 

 
Para valoración de Junta Directiva se remite oficio suscrito por la Unidad de Archivo Central, 

en cumplimiento del acuerdo JD-119 correspondiente al Capítulo VII, Articulo 14 de la Sesión 

Ordinaria 07-2018 en relación a las inquietudes planteadas por el Órgano Colegiado con 
respecto al Reglamento para el uso del correo electrónico. 

Al respecto se sugiere emitir el acuerdo en los siguientes términos:  
Conocidos los oficios JPS-GG-1708-2018 del 09 de julio de 2018 suscrito por el señor Julio 
Canales Guillén, Gerente General a.i. y JPS-GG-GAF-SA-AC-030-2018 del 05 de junio de 2018 
de la Unidad de Archivo Central, se aprueba el Reglamento para el uso del Correo 
Electrónico.  
 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GAF-SA-AC-030-2018 del 05 de junio de 2018 de la 
funcionaria Paola Carvajal Zamora, Encargada de la Unidad de Archivo Central y el señor 
Carlos Artavia Vega, Jefe de Servicios Administrativos, en el que indican: 

 

Adjunto remito la propuesta de Reglamento para el uso del Correo Electrónico, para la 
aprobación en la Junta Directiva, el mismo ha sido revisado por la Asesoría Jurídica, la 

Auditoría Interna y el Departamento de Planificación. Además, se adjuntan las solicitudes 
emitidas en el acuerdo JD-119 correspondiente al Capítulo VII, Artículo 14 de la sesión 
ordinaria 07-2018, del 12 de febrero del 2018, ya que se le consultó al Departamento de 

Tecnologías de Información y se establece la responsabilidad y la custodia del correo 
electrónico por un tiempo de 5 años, por otro lado se determinó que la Comisión 

Interdisciplinaria no debe crear procedimientos, sino que sea la comisión la que apruebe y 
recomiende para el buen funcionamiento del Sistema del Correo Electrónico.  

 

REGLAMENTO PARA EL USO DEL CORREO ELECTRÓNICO 
LA JUNTA DIRECTIVA 

DE LA JUNTA DE PROTECCION SOCIAL 
 

En el uso de sus facultades que le confiere el artículo 3° de la Ley N° 8718 “Autorización 
para el Cambio de Nombre de la Junta de Protección Social y Establecimiento de la 

Distribución de Rentas de las Loterías Nacionales” y el inciso a) del artículo 8) del 

Reglamento Orgánico de la Institución, como máximo jerarca Institucional;  
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CONSIDERANDO: 

PRIMERO.- Que el artículo 2° de la Ley N° 8718 “Autorización para el Cambio de Nombre 

de la Junta de Protección Social y Establecimiento de la Distribución de Rentas de las Loterías 
Nacionales” establece que la Junta de Protección Social es un “Ente descentralizado del 

Sector Público; posee personalidad jurídica y patrimonio propios, así como autonomía 
administrativa y funcional para el desempeño de sus funciones”. 

 

SEGUNDO.- Que conforme las normas de cita, la Junta Directiva como jerarca, debe dictar 
las políticas y reglamentos que regirán la marcha de la Institución. 

 
TERCERO.- Que las Normas de Control Interno para el Sector Público establecen en su 

Capítulo V), que la Institución debe disponer de los elementos y condiciones necesarias para 
que de manera organizada, uniforme, consistente y oportuna se ejecuten las actividades de 

obtener, procesar, generar y comunicar, en forma eficaz, eficiente y económica, y con apego 

al bloque de legalidad, la información de la gestión institucional y otra de interés para la 
consecución de los objetivos institucionales.  

 
CUARTO.- Que la Junta Directiva ha determinado la necesidad institucional de contar con un 

Reglamento que regule la utilización del correo electrónico. 

 
QUINTO.- Que conforme los artículos 3 y 4 de la Ley de Certificados, Firmas Digitales y 

Documentos Electrónicos No. 8454, cualquier manifestación expresada o transmitida por un 
medio electrónico o informático, se tendrá por jurídicamente equivalente y con igual fuerza 

probatoria que los documentos que se otorguen, residan o transmitan por medios físicos. 
Además, dentro de esta misma ley se establece en el artículo 33 que para el trámite eficiente 

de los asuntos cada dependencia pública podrá adoptar las medidas particulares de 

aplicación de la ley, de acuerdo a sus necesidades. 
 

SEXTO.- En el marco del Proyecto de Gobierno Digital, el uso del correo electrónico y los 
sistemas de información como medios para la agilización y automatización de procesos en la 

Administración Pública, son parte fundamental para el cumplimiento de la Ley de Protección 

al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos No. 8220. 
 

SETIMO.- A nivel institucional una gran cantidad de información es remitida por medios 
electrónicos sin que exista una regulación del uso del correo electrónico como medio oficial 

de transmisión de información, de forma que se garantice la integridad, confiabilidad y 

autenticidad de la misma.  
 

Por tanto, emite el siguiente: 
 

REGLAMENTO PARA EL USO DEL CORREO ELECTRONICO 
 

CAPITULO I 

DEFINICIONES Y DISPOSICIONES GENERALES 
 

Artículo 1.- Definiciones- Para los efectos de la presente reglamentación, se establecen 
las siguientes definiciones: 

 

Base de datos de cuentas de correo electrónico: Corresponde a las cuentas de correo 
electrónico de todos los usuarios autorizados de la institución.  
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Correo Electrónico: Todo mensaje, archivo, dato u otra información electrónica, que se 

transmite a una o más personas por medio de una red y sus equipos receptores finales como 

computadoras, teléfonos y/o cualquier otro equipo de tecnología similar. 
 

Comunicación: Cualquier información intercambiada o conducida entres dos o más usuarios 
por medio de un servicio de telecomunicaciones. 

 

Documento: Información producida de forma digital, y/o recibida al inicio, desarrollo o 
término de una actividad institucional o individual que incluye el contenido, el contexto y la 

estructura suficiente, que permite probar la existencia de la actividad. 
 

Documento público: Aquel redactado o extendido por un usuario en el ejercicio de sus 
competencias, según lo establecido por la normativa vigente. 

 

Documento oficial: Todos aquellos documentos gestionados por la Institución en función 
de sus actividades y en concordancia con su naturaleza jurídica. 

 
Documento con valor científico cultural: Documento declarado de conservación 

permanente, que, por su contenido, sirve de testimonio y reflejo del desarrollo de la realidad 

del costarricense. 
 

Firma digital: Conjunto de datos adjunto o asociado a un documento electrónico, que 
permite verificar su integridad, así como identificar en forma univoca y vincula jurídicamente 

al autor con el documento electrónico. 
 

Institución: Junta de Protección Social 

 
Mensaje masivo: Todo mensaje que sea enviado mediante sistema de correo electrónico a 

todos los usuarios del dominio de la Institución. 
 

Notificando: Usuario que remite los documentos digitales mediante el sistema de correo 

electrónico. 
 

Notificado: Usuario que recibe los documentos digitales mediante el sistema de correo 
electrónico. 

 

Sistema de Correo Electrónico (SCE): Software diseñado para transmitir y recibir 
información interna de la Institución, entre los usuarios autorizados para ello. 

 
Usuario:- Todo funcionario de la Institución autorizado para el uso del sistema de correo 

electrónico. 
 

Artículo 2.- Objeto- El presente reglamento tiene por objetivo, establecer disposiciones 

para el funcionamiento del Sistema de Correo Electrónico (SCE), como medio de transmisión 
oficial de información, en la Institución. 

 
Artículo 3.- Ámbito de Aplicación- Este reglamento será de aplicación obligatoria para 

todo el personal de la Institución que sea usuario del SCE. 

 
Artículo 4.- Administrador del SCE- El administrador del SCE será el encargado de la 

Unidad de Archivo Central, quien se encargará de brindar los mecanismos de control 
necesarios para la utilización del sistema.  
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Artículo 5.- Responsable del Software-  El Departamento de Tecnologías de 

Información, será responsable del software del SCE y su buen funcionamiento. 

 
Artículo 6.-  Cuentas Grupales- La Institución brindará a cada unidad administrativa y/o 

grupos de trabajo (proyectos, comisiones), una cuenta de correo electrónico para realizar 
comunicaciones oficiales a los funcionarios de la institución, previa solicitud ante el 

administrador del SCE, y nombramiento del usuario responsable para manejarla.  

 
Artículo 7.- Comisión Interdisciplinaria del SCE- La determinación de los lineamientos 

adecuados para el uso del SCE, estará a cargo de una comisión interdisciplinaria conformada 
por la Gerencia Administrativa Financiera, la Asesoría Jurídica, el Departamento de 

tecnologías de Información y el Archivo Central.   
 

CAPITULO II 

DEL USO DEL CORREO ELECTRONICO 
 

Artículo 8.- Uso obligatorio- Será obligatorio para todas las dependencias de la 
Institución la utilización del correo electrónico como medio de transmisión oficial de 

documentación y de comunicación. 

Artículo 9.- Del Documento Electrónico- Conforme lo dispuesto en los artículos 3 y 4 de 
la Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos, el documento electrónico 

equivale al documento en papel, por lo que es responsabilidad de la Administración activa 
garantizar que estos documentos sean íntegros, confiables y auténticos. 

Artículo 10.- Derecho de uso- Todo usuario de la Institución tiene derecho a comunicarse 
mediante el uso del correo electrónico. 

 

CAPITULO III 
DEBERES EN EL USO DEL SISTEMA DE CORREO ELECTRONICO 

 
Artículo 11.- Deberes del Departamento de Tecnologías de Información- Serán 

deberes del Departamento de Tecnologías de Información los siguientes: 

a- Establecer los mecanismos necesarios para la implementación de la firma digital o 
electrónica de manera que ésta se utilice para la autenticación de los documentos 

transmitidos por el SCE, garantizando la integridad, confiabilidad y autenticidad de los 
mismos. 

b- Establecer un módulo de directorio en la secretaría de cada dependencia institucional 

para almacenar los documentos firmados mediante dispositivos electrónicos. 
c- Establecer los mecanismos de control interno necesarios, para el buen funcionamiento 

del software del SCE que garantice la seguridad de la información, así como los mecanismos 
para garantizar la integridad, confiabilidad y autenticidad de dicha información. 

d- Brindar a los usuarios la inducción necesaria respecto de la periodicidad y el modo 
correcto para liberar espacio en el SCE. 

e- Garantizar el respaldo y custodia de la información que se almacena en el gestor de 

correo electrónico por cinco años. 
 

Artículo 12.- Deberes de la Unidad de Archivo Central- Serán deberes de la Unidad de 
Archivo Central los siguientes: 

a- Aplicar en materia de gestión documental las disposiciones contenidas en la Ley del 
Sistema Nacional de Archivos No. 7202, así como en las demás normas conexas. 

b- Comunicar oportunamente a los usuarios del SCE las regulaciones que se aplicaran en 

cuanto al manejo de la información digital. 
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Artículo 13.- Deberes de la Comisión Interdisciplinaria del SCE- Serán deberes de la 

Comisión Interdisciplinaria del SCE los siguientes: 

a- Velar para que se cuenten con manuales adecuados para el SCE. 
b- Asegurar que los procedimientos sean debidamente incorporados. 

c- Proponer políticas ante el máximo jerarca sobre el uso del correo electrónico. 
 

Artículo 14.- Deberes de los usuarios del SCE- Serán deberes de los usuarios del SCE 
los siguientes: 

a- Mantener la confiabilidad de su contraseña, así como de todas las actividades de 

transmisión de información que se hagan utilizando su cuenta institucional. 
b- Comunicar de forma inmediata a su jefatura y al Departamento de Tecnologías de 

Información, cualquier uso no autorizado o anomalía de seguridad que detecte en su cuenta 
de correo electrónico. 

c- Utilizar el SCE únicamente para enviar y recibir mensajes propios de sus funciones. 

d- Revisar, al inicio de labores y al menos tres veces más durante cada día, el correo 
electrónico, para verificar el ingreso de comunicaciones y dar trámite a las mismas. 

e- Liberar periódicamente espacio del buzón de carpetas, todo ello conforme la inducción 
que realice el Departamento de Tecnologías de Información. 

f- Mantener discrecionalidad y confidencialidad en cuánto a los datos y documentos que se 

generan en la Institución.  En caso de que sea requerida información por parte de terceros, 
realizar el traslado de la misma previa autorización de la jefatura correspondiente. 

 
Artículo 15.- Deberes de las jefaturas de los usuarios del SCE- Serán deberes de las 

jefaturas de los usuarios del SCE los siguientes: 
a- Velar por el uso correcto de SCE, por parte de los usuarios a su cargo, evitando el mal 

uso y abuso de este medio de comunicación. 

b- Comunicar al administrador del SCE, cuando un usuario a su cargo cambia de puesto, 
de dependencia, o termina su relación laboral con la Institución, con el fin de mantener 

actualizados los datos de los usuarios del SCE.   La comunicación se deberá efectuar a más 
tardar el día hábil siguiente a la terminación del contrato laboral o al evento que da por 

finalizada la relación laboral. 

c- Tomar medidas correctivas conforme el Reglamento Autónomo de Organización y 
Servicio de la Institución, cuando usuarios a su cargo hagan uso indebido del SCE. 

d- Velar por el cumplimiento de lo establecido en el presente reglamento. 
 

CAPITULO IV 
PROHIBICIONES EN EL USO DEL SCE 

 

Artículo 16.- Queda prohibido a todos los usuarios utilizar el SCE para: 
a- Enviar mensajes con información que no es del interés de la Institución tales como 

mensajes masivos relacionados con encuestas no oficiales, concursos, cadenas, mensajes no 
deseados, correos molestos (spamming) u otros correos duplicativos o no solicitados 

(comerciales, religiosos, políticos o de otro tipo). 

b- Difamar, insultar, acosar, acechar, amenazar o infringir de cualquier otra forma los 
derechos de terceros (derecho a la intimidad o a la propia imagen) 

c- Publicar, distribuir o divulgar cualquier información o material, inapropiado, sacrílego, 
difamatorio, ilícito, obsceno, indecente o ilegal por medio del SCE. 

d- Transmitir o cargar archivos que contengan virus, caballos de Troya, (troyanos), 
gusanos u otros programas conocidos como “spyware” perjudiciales o nocivos. 

e- Suministrar su clave de acceso al SCE, a otra persona dentro fuera de la Institución. 

f- Utilizar el equipo de cómputo y los servicios de mensajería y comunicación de la 
Institución para acceder a material pornográfico, de acuerdo con lo que establece la Directriz 
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Presidencial publicada en la Gaceta Nº 160 del 22 de agosto de 2001 y el inciso ñ) del 

artículo 43 del Reglamento Autónomo de Organización y Servicios de la Institución vigente. 

g- Poner en riesgo la imagen institucional mediante el uso indebido del SCE. 
 

CAPITULO V 
SANCIONES 

 

Artículo 17.- El uso de este medio de comunicación implica la aceptación de todos los 
aspectos mencionados en este reglamento, en razón de ello, el incumplimiento de estas 

disposiciones se interpretará como una falta a los artículos 71 incisos a), b) y g); y al artículo 
72 inciso d), del Código de Trabajo, así como 43 incisos a) y d), del Reglamento Autónomo 

de Organización y Servicios de la Institución y será sancionado previa instrucción del 
Procedimiento Administrativo correspondiente. 

 

Artículo 18.- Rige- Este reglamento una vez aprobado por la Junta Directiva de la Junta de 
Protección Social rige a partir de su publicación. 

 
Transitorio I.- Para la entrada en vigencia del reglamento a nivel institucional, deberá 

realizarse la divulgación del mismo entre todos los funcionarios de la una vez que el mismo 

haya sido publicado. 
San José, ________ del 2018 

 
Manifiesta la señora Presidenta que con Tecnologías de la Información han estado 
trabajando en el establecimiento de un repositorio de documentos de manera que exista 
un lugar seguro y de fácil manejo, porque guardar todo en el correo no es una opción, 
cuando se está buscando los documentos depende si usa Zimbra nunca lo encuentra y si 
usa Outlook algunas veces no lo encuentra tampoco y la idea es manejar los documentos 
como si se tuvieran los archivos en carpetas, es un repositorio, pero no sabe si ese 
reglamento incluye ese tema porque debería de mencionarse para que todo el mundo 
sepa porque hay documentos que tienen que ser resguardados y también tiene que haber 
una parte de lo que es seguridad, otra parte que debería de ser el tema de encriptar la 
información que está guardada en esos repositorios y no sabe si se puede trabajar con 
don Ronald esa parte para asegurar que está ahí y que luego se dé a conocer porque ella 
ha tratado de ser muy clara, pero el mensaje no ha calado, de que a la gente no se le 
puede mandar simplemente un correo aquí está el repositorio úselo y lo mismo con los 
correos y la firma digital y ya todos tienen firma digital pero resulta ser que la gente no 
sabe usar firma digital, tal vez no sabe que no tiene que usar Zimbra sino Outlook, no 
sabe que tiene que abrir un documento en PDF y poner la firma digital, salvarlo y luego 
mandarla. Ella le solicitó a TI que hiciera esa capacitación porque no en todos los casos se 
ha hecho y entonces eso también debería ser parte de ese proceso de inducción para que 
la gente realmente entienda cómo se usan y que después no haya problemas de pérdida 
de documentos o que no sabía cómo se usaba etc. 
 
La señora Doris Chen se refiere a las observaciones que presentó en el oficio JPS-AI-635-2018 del 

20 de agosto de 2018: 
 

En nota JPS-AI-615 se indicó con respecto a este tema: 
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“Con respecto al oficio JPS-GG-1821-2018, del 30 de julio de 2018, suscrito por el señor Julio 
Canales Guillén, Gerente General a.i., mediante el cual se eleva a conocimiento y aprobación 
del Órgano Colegiado el “Reglamento para el uso del correo electrónico”, esta Auditoría 
Interna realiza las siguientes consideraciones: 
 

1. En Nota AI-080 del 02 de febrero del 2017, se presentó observaciones al proyecto del 
reglamento remitido mediante nota CISED-20-2016, del 30 de noviembre del 2016, no 
obstante lo anterior, el documento que se está presentando en esta oportunidad para 
aprobación, varía en algunos casos con el originalmente presentado, es decir fue 
restructurado inclusive en lo concerniente a la numeración del articulado. Por ello, en virtud 
de que el acta fue remitida a esta dependencia de fiscalización el pasado viernes 10 de 
agosto, a las 14:29 p.m., esta Auditoría no contó con el suficiente tiempo para cotejar ambos 
proyectos de reglamento, en virtud de lo cual dichas observaciones se presentarán el día de 
mañana. 
 
Por otra parte, en relación con las variaciones que se visualizan, se encuentra por ejemplo en 
el artículo N° 1 sobre Definiciones las palabras “Notificando” y “Notificado”, sin embargo en 
el cuerpo del reglamento estas palabras no aparecen, posiblemente porque se realizaron 
modificaciones al proyecto anterior. 
 

2. Como parte de los documentos anexos, no se visualiza, el criterio legal emitido por la 
Asesoría Jurídica con respecto al Reglamento para el Uso del Correo Electrónico de la 
institución. 
 

3. En el “Artículo N° 13.-  Deberes de la Comisión Interdisciplinaria del SCE”, de la 
actual propuesta del reglamento, se menciona, que la Comisión Interdisciplinaria del SCE, 
debe velar, por la existencia de manuales adecuados para el Sistema de Correo Electrónico 
así como asegurar que los procedimientos sean debidamente incorporados, en vista de lo 
cual, considera esta Auditoría Interna que previo a la implementación de dicho reglamento, 
se requiere contar con dichos procedimientos de aplicación, aspecto que se indicó en el 
Oficio AI-080-2017. 
 

4. Con respecto a la firma digital, la cual es indispensable en el tema que nos ocupa, en 
consulta verbal realizada al señor Ronald Ortíz Méndez, Jefe del Departamento de 
Tecnologías de Información, el día de hoy, informó que a la fecha ochenta y dos funcionarios 
no cuentan con la misma.” 
 

Adicionalmente, en nota JPS-AI-634 se indicó:  
 
“De conformidad con lo indicado en el oficio JPS-AI-615-2018, del 13 de agosto del 2018, se 
presentan observaciones en relación con la comparación realizada a la propuesta de 
“Reglamento para el uso del correo electrónico”, remitida para valoración del Órgano 
Colegiado mediante oficio JPS-GG-1708-2018, y el proyecto de reglamento inicialmente 
remitido a esta Auditoría Interna, del cual se realizaron observaciones con el oficio AI-080-
2017, del 02 de febrero del 2017. 
 
Lo anterior, en virtud del asesoramiento que debe brindar esta Auditoría Interna a la Junta 
Directiva, según lo establece el artículo Nº 22, inciso d) de la Ley General de Control Interno.  
 
A continuación se detallan las siguientes consideraciones: 
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 La nueva propuesta fue restructurada inclusive en lo concerniente a la numeración del 
articulado, asimismo en el apartado de definiciones artículo     N° 1, se incluyeron las 
definiciones de base de datos, firma digital. 
 
También, en este mismo artículo se mantienen las siguientes definiciones:  
 
Documento con valor científico cultural”: que estaba relacionado con el artículo N° 15 de la 
propuesta original, no obstante en el contexto del nuevo proyecto de reglamento no se cita. 
 
“Notificando y notificado” igual situación ocurre con estos términos. 
 
Se eliminó  la definición de dominio aun cuando en el concepto de mensaje masivo el mismo 
se cita. 
 
 Es importante valorar el tratamiento que se dará a los documentos que se catalogan con 
valor científico cultural, aspecto que no se consideró en la presente propuesta de 
reglamento. 
 
 Como parte de los documentos anexos a la propuesta del reglamento para el uso del 
correo electrónico de la institución, no se visualiza, el criterio legal emitido por la Asesoría 
Jurídica. 
 
 En el “Artículo N° 13.-  Deberes de la Comisión Interdisciplinaria del SCE”, de la 
actual propuesta del reglamento, se menciona, que la Comisión Interdisciplinaria del SCE, 
debe velar, por la existencia de manuales adecuados para el Sistema de Correo Electrónico 
así como asegurar que los procedimientos sean debidamente incorporados, en vista de lo 
cual, considera esta Auditoría Interna que previo a la implementación de dicho reglamento, 
se requiere contar con dichos procedimientos de aplicación, aspecto que se indicó en el 
Oficio AI-080-2017. 
 
Con respecto a la firma digital, la cual es indispensable en el tema que nos ocupa, en 
consulta verbal realizada al señor Ronald Ortíz Méndez, Jefe del Departamento de 
Tecnologías de Información, el día de hoy, informó que a la fecha ochenta y dos funcionarios 
no cuentan con la misma.” 

 
Manifiesta la señora Presidenta que para aclarar, en el punto de doña Doris eso es 
fundamental que si hay por ejemplo, información que es altamente confidencial cómo se 
maneja esa información altamente confidencial y la otra cosa que le interesaría que 
estuviera en ese reglamento y que es importante, es cómo se envían los correos porque 
normalmente todo el mundo maneja el correo como manejaban el correo escrito verdad 
entonces viene: Adjunto el oficio tal y la persona tiene que abrir el oficio para ver de qué 
se trata, porque a veces ni el título dice nada y entonces hay que hacer algún tipo de 
nomenclatura de correos ya sea que si es un correo para decir doy por recibido el 
documento que no me manden un adjunto por ejemplo, o a veces es un parrafito que 
viene en un adjunto que ni siquiera se tiene que guardar y que en el asunto pueda venir 
ese código por ejemplo, y ya para ella eso es un documento, entonces que ese tipo de 
cosas le facilite a la gente cuando le llegue el correo el tener que abrir o no los 
documentos adjuntos que a veces es bastante molesto. 
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Indica la señora Marcela Sánchez que ahora el ámbito de cobertura de este reglamento se 
amplía a partir de las nuevas disposiciones y lo que se quiere y espera, con respecto al 
manejo de la información. En un principio este reglamento, que ya viene desde el año 
pasado, era nada más regular cómo se iba a utilizar el correo electrónico y no pensando 
en cero papeles, ni calificando el valor que tuviera cada documento, ni eliminaba ni se 
pensaba en aquel momento eliminar lo que era la impresión y la existencia del documento 
físico, hoy se tiene un panorama completamente diferente desde este punto de vista, 
comparte con doña Esmeralda que el reglamento debe de actualizarse a lo que se quiere 
hoy. En el caso que dice doña Doris de las actas, las actas tienen que seguir legalmente 
como son, el uso de cómo vaya a mandarlas por correo o mandar información no puede 
desvirtuar lo que es el acta y para ella son dos cosas completamente por aparte y eso le 
parece que hay que revisarlo. 
 
El otro es que, en esta propuesta, hay que tener cuidado qué se incorpora en un 
reglamento y qué queda para procedimiento porque si nosotros mismos nos atamos, si se 
ponen temas de procedimiento o reglamento cualquier ajuste va a tener que venir aquí a 
Junta Directiva y no solo venir a Junta Directiva, sino que va a tener que ser publicado 
para que entre en vigencia, por lo que hay que tener mucho cuidado. 
 
En esta propuesta de reglamento se creaba una comisión y como función primordial de 
esa comisión se le encargaba el establecer todos esos procedimientos, pero si se pretende 
la aprobación del reglamento y paralelamente de todos los procedimientos, entonces 
pensaría que hay un vaciado de razón de ser de esa comisión, entonces eso habría que 
revisarlo porque doña Doris dice que para poder aprobar este reglamento tienen que estar 
los procedimientos y entonces para qué comisión porque ya van a venir los 
procedimientos y recordar que por normativa interna el reglamento le compete aprobarlo 
a la Junta Directiva y todos los procedimientos le competen aprobarlos a la Gerencia 
General, entonces considera que por lo que establece doña Esmeralda hay que reformular 
el documento porque ya tiene un ámbito de acción completamente diferente y más amplio 
que para lo que nació pero sí hacer esas observaciones. 
 
Se dispone solicitar a la Gerencia General que traslade las observaciones que se han 
hecho al señor Ronald Ortiz para que analice el reglamento a la luz de esas observaciones. 
Se concede un mes para la presentación del nuevo reglamento. 
 
ACUERDO JD-781 
Se solicita a la Gerencia General trasladar las observaciones que se han hecho, en esta 
sesión, en relación con el Reglamento para uso del correo electrónico, adjunto al oficio 
JPS-GG-1821-2018 del 30 de julio de 2018, con el propósito de que lo analice a la luz de 
dichas observaciones y se vuelva a presentar una propuesta en el plazo de un mes. 
 
Comuníquese a la Gerencia General. 
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ARTICULO 11. Oficio JPS-GG-1818-2018. Política para el resguardo y 
conservación de grabaciones de circuito cerrado de TV 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-1818-2018 del 30 de julio de 2018, suscrito por el señor Julio 
Canales Guillén, Gerente General a.i., en el que indica: 
 

Para valoración y eventual aprobación por parte de Junta Directiva se remite oficio de la 

Gerencia Administrativa Financiera, con la Política para el resguardo y conservación de 
grabaciones del circuito cerrado de televisión, en atención a la recomendación 4.4 del 

informe AI-JPS-27-2017, que al respecto indicaba lo siguiente:  

 
“4.4 Presentar para conocimiento y aprobación de la Junta Directiva de la institución, la 
política que regule el resguardo y plazos de conservación de las grabaciones de las cámaras 
de seguridad instaladas. 
 
Así como el artículo 13, inciso j), del Reglamento Orgánico de la Junta de Protección Social:  
 

La administración de la institución la ejercerá un Gerente, quien será un funcionario de 
confianza y fungirá como el jefe administrativo de máxima jerarquía. Sus atribuciones y 
funciones serán las que le asigne la Junta Directiva y la Presidencia, además de las 
siguientes: 
 
j) Proponer a la Junta Directiva las normas generales y las políticas de la Institución y cuidar 
de su debido cumplimiento.  
 
De conformidad lo indicado en el oficio JPS-GG-GAF-748-2018, esta Gerencia General avala 

la política de cita y recomienda emitir el acuerdo en los siguientes términos:  

 
“Visto el oficio JPS-GG-1818-2018 del 30 de julio de 2018, suscrito por el señor Julio Canales 
Guillén, Gerente General a.i., el cual anexa el JPS-GG-GAF-748-2018, suscrito por la señora 
Gina Ramírez Mora, Gerente Administrativa Financiera a.i., se aprueba la Política para el 
resguardo y conservación de grabaciones del circuito cerrado de televisión 
 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GAF-748-2018 del 09 de julio de 2018 de la 
funcionaria Gina Ramírez Mora, Gerente Administrativa Financiera a.i., en el que 
indica: 
 

En cumplimiento del informe AI-JPS-27-2017 de la Auditoría Interna, específicamente  la 
recomendación No. 4.4 que dice:  

 
“4.4. Presentar para conocimiento y aprobación de la Junta Directiva de la institución, la 
política que regule el resguardo y plazos de conservación de las grabaciones de las cámaras 
de seguridad instaladas (Referirse al punto 2.9.3.4 de este informe)”. 
 
Le informo que el oficio JPS-GG-GAF-SA-S-058-2018 del 7 de junio de 2018, el Departamento 
de Servicios Administrativos,  conjuntamente con la Unidad de Seguridad, presentaron  a 

esta Gerencia Administrativa Financiera la propuesta denominada “Política para el resguardo 
y conservación de grabaciones del circuito cerrado de televisión”, la cual se ajustó a las 

correcciones efectuadas por  la Asesoría Jurídica en los oficios JPS-AJ-418 del 20 de abril de 

2018 y JPS-AJ-550 del 24 de mayo de 2018, asimismo, cuenta con los ajustes indicados en el 
oficio JPS-AI-461-2018 de la Auditoría Interna. 
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Por lo anterior y con fundamento al Reglamento Orgánico de la Junta de Protección Social en 

su artículo 13, inciso j), se solicita elevar a Junta Directiva la Propuesta adjunta, para su 

aprobación.  
 

Se transcribe la propuesta presentada: 
 

Introducción 

 
Este documento será aplicado en la Unidad de Seguridad de la Junta de Protección Social, en el 

área del Circuito Cerrado de Televisión, en los departamentos y funcionarios de la Institución que 
requieran de la colaboración de esta unidad así como en las Instituciones estatales o privadas o 

cualquier ciudadano o residente que requieran de la  cooperación de nuestros sistemas.  

El propósito de esta política es definir los alcances que se debentener con respecto a las 
grabaciones de video, previendo un uso eficiente de los recursos de la institución donde se 

garantice la imparcialidad de los procedimientos de videos tomados en la institución. 
Esta política se deberá revisar anualmente, con el fin de detectar cambios en los sistemas o 

actualizaciones, para así garantizar la vigencia de la misma. 
 

Objetivo 

 
Establecer parámetros específicos para el resguardo de las grabaciones y el tiempo recomendable 

de grabación, para evitar un mal uso de los recursos institucionales así como el  uso eficiente  del 
espacio de almacenamiento de los equipos previendo un gasto innecesario en equipos tecnológicos.  

 

Alcance 
 

Esta política tiene como alcance todos los departamentos de la Junta de Protección Social según la 
estructura organizacional vigente.  

Adicionalmente se contempla dentro de los alcances, toda institución del estado o empresa privada 
así como ciudadanos o residentes  que requieran del uso de este servicio en tanto el marco de la 

ley lo permita. 

 
Organigrama 
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La Unidad de Seguridad se encuentra en la Gerencia Administrativa, dentro del Departamento de 

Servicios de Apoyo Administrativo. 
 

Declaraciones de Política 
 

El propósito de esta política es definir los alcances que se deben de tener con respecto a las 

grabaciones de video, previendo un uso eficiente de los recursos de la institución donde se 
garantice la imparcialidad de los procedimientos de videos tomados en la institución. 

 
Como política de Grabación se entiende todo aquel procedimiento para realizar grabaciones, las 

comunicaciones que se deben de emitir a los usuarios y funcionarios, los plazos mínimos y máximos 
que se deben de resguardar las grabaciones y el proceso de solicitud de videos. 

En adelante se desglosan los procedimientos generales de la política de grabación: 

 
1. El Circuito Cerrado de Televisión en adelante CCTV conformado por los operadores de CCTV 

y la Encargada de la Unidad de Seguridad, serán los únicos encargados y autorizados  de 
vigilar electrónicamente las áreas de la Junta de Proteccion Social, conformadas de la 

siguiente forma: 

 
 Edificio Principal 

 Edificio Gerencia General  
 Edificio Gerencia Gestión Social 

 Edificio de Mercadeo y ASEJUPS 
 Edificio de Servicios Administrativos 

 Área de Archivo Institucional 

 Parqueo Institucional 
 Área de Mantenimiento 

 Perímetro externo ( vigilancia al frente  y a los lados de la Junta de Proteccion Social ) 
 Cementerio General 

 Cementerio Metropolitano 

 Administración de Cementerios 
 Bodega de Pavas 

 Almacén 
 Transportes 

 

2. En el caso de que algún departamento requiera de la obtención de un video se deberá 
realizar lo siguiente: 

 
2.1: Será el Jefe del departamento de que se trate solicitará mediante oficio Encargada de 

la Unidad de Seguridad, con copia al Departamento de Servicios Administrativos, el día 
y rango de horas que requiere sean descargadas. 

2.2: El Departamento que solicite el video será quien entregue el DVD o CD no regrabable 

como parte de la solicitud, mismo en el que se grabará lo solicitado. 
2.3: Toda solicitud de video realizada por una dependencia de la institución a la Unidad de 

Seguridad, se entenderá que se hace para fines exclusivamente laborales, por lo que 
se exonera de toda responsabilidad a la citada unidad en caso de que el video sea 

utilizado con otros fines. 

 
3. En caso de que algún funcionario requiera visualizar una grabación, deberá justificar su 

necesidad y solicitar autorización a la persona encargada de la Unidad de Seguridad, quien 
acompañará al solicitante al CCTV o bien, designará un oficial de seguridad para que se 

encargue de ello. 
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4. El ingreso al CCTV es prohibido  y únicamente puede ingresar personal autorizado por la 

encargada de la Unidad de Seguridad, esta autorización deberá de anotase en la bitácora 

correspondiente. 
5. De conformidad con las recomendaciones de orden tecnológico existentes, los plazos de 

grabación eficientes para aprovechar el espacio de almacenamiento se establecen de un 
mínimo en un mes a un máximo tres meses. 

6. El plazo para entrega de videos por parte de la Unidad de Seguridad,  dependerá de la 

cantidad de grabaciones que hayan sido requeridas, por lo que se estable 1 día hábil 
contando a partir del momento en que se recibe la solicitud como plazo mínimo de entrega. 

No se permite  el establecimiento de plazos en las solicitudes excepto en aquellos casos en 
que las mismas se requieran para cumplir con un mandato judicial con plazo definido. 

7. La solicitud de videos se deberá de realizar en horas hábiles de la Institución. 
8. Si entes o personas externas solicitan videos deberán presentar la solicitud por escrito, así 

como presentar la cédula para verificar los datos, la nota será dirigida a la encargada de la 

Unidad de Seguridad y adicionalmente deberá  aportar el CD o DVD no regrabable junto a la 
solicitud. 

9. Será la encargada de la Unidad de Seguridad quien tendrá el acceso maestro del CCTV. 
10. En horas de la noche se establece el parámetro de grabación por movimiento en las áreas de 

la Junta de Protección Social, de esta manera se optimiza el espacio de almacenamiento. 

11. Los operadores de CCTV no podrán descargar videos sin la previa solicitud de la Encargada 
de la Unidad de Seguridad o en su defecto del jefe del Departamento al cual se encuentra 

adscrita la Unidad. Dicha solicitud deberá de anotarse en la bitácora correspondiente y se 
debe de incluir en el reporte diario de monitoreo. 

12. Los operadores de CCTV deberán de informar a la Encargada de la Unidad de Seguridad, 
cuando se requiera realizar un seguimiento por medio de cámaras de seguridad, para así 

garantizar la fiabilidad y transparencia del proceso. Esta comunicación será informada de 

manera inmediata a la Jefatura del departamento al cual se encuentra adscrita  la Unidad. 
13. Las solicitudes de videos son confidenciales por lo que queda prohibido a los operadores de 

CCTV,  la encargada de la Unidad de Seguridad y al jefe del departamento de Servicios de 
Apoyo Administrativo revelar la información de la solicitud, a menos de que la solicitud se 

realice por medio de oficio y cuente con la firma del Gerente del Área al cual pertenece el 

Departamento.  
 

13.1: Como mínimo se resguardaran las grabaciones un total de 30 días naturales, en el 
grabador del CCTV. 

 

13.2: Como máximo se resguardan las grabaciones un total de 60 días  naturales, en el 
grabador del CCTV. 

 
13.3: El periodo de resguardo de los videos descargados será aquel que establezca la Tabla 

de Plazos de Conservación de Documentos del Archivo Central de la Institución. 
 

14. Es prohibido para los operadores de CCTV, oficiales de seguridad y supervisores dar 

información del estado de las cámaras a cualquier funcionario o usuario que lo solicite. En 
caso de requerir la información se deberá de solicitar de manera escrita a la Unidad de 

Seguridad. 
15. Con respecto al resguardo y plazos de conservación de las grabaciones se informa lo 

siguiente 

16. En caso de que algún departamento recomiende algún cambio en los parámetros de 
grabación, deberá de enviar un informe debidamente justificado para análisis de la Unidad de 

Seguridad; posteriormente se informará si se acoge la solicitud o en su defecto se da alguna 
otra medida. 
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Elaborado por: Equipo de Trabajo: Fecha: Firma: 

Unidad de Seguridad Andrea Chinchilla Jimenez 12 de abril 2018  

    

Revisado por: Equipo de Trabajo: Fecha: Firma: 

Departamento de 
Servicios de Apoyo 
Administrativo 

Carlos Artavia Vega   

    

Autorizado por: Equipo de Trabajo: Fecha: Firma: 

Gerencia 
Administrativa 
Financiera 

Gina Ramírez Mora, a.i.   

    

Aprobado por: Equipo de Trabajo: Fecha: Firma: 

Gerencia General Julio Canales Guillén, a.i.   

 
Ampliamente comentado el tema se dispone eximir a la Auditoría y la Asesoría Jurídica de las 

restricciones contempladas en esta política. 
 

De la misma forma el punto 2.3. debe cambiarse la palabra laborales por oficiales. 

 

El punto 13 indicará: Las solicitudes de videos se deben realizar por medio de oficio suscrito por el 
Gerente General o y el Gerente de Área que corresponda. Queda prohibido a la encargada de la 
Unidad de Seguridad y al Jefe del Depto. de Servicios de Apoyo Administrativo revelar la 
información de las solicitudes.” 
 

Se solicita a la Gerencia General informar acerca del trámite de contratación que se llevó a 
cabo para proceder con la compra de discos duros para hacer los respaldos de estos 
vídeos; así como a ordenar lo que corresponda para que se amplié la capacidad de 
almacenamiento.  
 
ACUERDO JD-782 
Se aprueba la Política para el resguardo y conservación de grabaciones del circuito cerrado 
de televisión, con las siguientes observaciones: 
 

 El punto 2.3 se leerá de la siguiente manera: Toda solicitud de video realizada por una 
dependencia de la institución a la Unidad de Seguridad, se entenderá que se hace para 
fines exclusivamente oficiales, por lo que se exonera de toda responsabilidad a la citada 
unidad en caso de que el video sea utilizado con otros fines. 
 

 “13. Las solicitudes de videos se deben realizar por medio de oficio suscrito por el Gerente 
General o y el Gerente de Área que corresponda. Queda prohibido a la encargada de la 
Unidad de Seguridad y al Jefe del Depto. de Servicios de Apoyo Administrativo revelar la 
información de las solicitudes.” 
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 Agregar al texto que se exime a la Auditoría Interna y a la Asesoría Jurídica de las 

restricciones de esta política. 

 
Se solicita a la Gerencia General informar, de manera inmediata, acerca del trámite de 
contratación que se llevó a cabo para proceder con la compra de discos duros para hacer 
los respaldos de estos vídeos; así como a ordenar lo que corresponda para que se amplié 
la capacidad de almacenamiento. Deberá informar lo actuado en un plazo de ocho días. 
 
Esta política se adjunta a los oficios JPS-GG-1818-2018 del 30 de julio de 2018, suscrito 
por el señor Julio Canales Guillén, Gerente General a.i. y JPS-GG-GAF-748-2018 del 09 de 
julio de 2018 de la señora Gina Ramírez Mora, Gerente Administrativa Financiera a.i., los 
cuales se adjuntan al acta y forman parte integral de este acuerdo 
 
Comuníquese a la Gerencia General para que informe y ordene lo correspondiente. 
 

ARTICULO 12. Oficio JPS-GG-1724-2018. Propuesta para modificar las 
cantidades de billetes a emitir para los sorteos de Tiempos Impresos 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-1724-2018 del 12 de julio de 2018, suscrito por el señor Julio 
Canales Guillén, Gerente General a.i., en el que indica: 

 

Para valoración y resolución por parte de la Junta Directiva, remito oficio del Departamento 
de Mercadeo, con la propuesta para la modificación en las cantidades de billetes a emitir 

para los sorteos de Lotería Tiempos Impresos, la cual consiste en pasar de una producción 
de 24.000 a 19.000 los martes y de 25.600 a 19.000 los viernes, para una disminución de un 

21% y 26%, respectivamente. 

 
Lo anterior, con base a los registros de retiro y venta efectiva de billetes de los sorteos de 

Lotería Tiempos Impresos, correspondiente a los días martes, viernes y domingo durante el 
2017, para cumplir con el principio de eficacia en la utilización de los recursos y disminuir 

costo asociados a la producción y destrucción de los billetes que no se retiran, así como, en 

atención de las directrices de contención del gasto emitidas por la Presidencia de la 
República. 

 
De conformidad con lo expuesto esta Gerencia General avala la recomendación emitida para 

dicha propuesta y sugiere emitir en acuerdo en los siguientes términos:  

 
"Se aprueba la propuesta presentada por el Departamento de Mercadeo y la Gerencia de 
Producción y Comercialización, para disminuir la cantidad de billetes por emitir para los 
sorteos de Lotería Tiempos Impresos, de la siguiente forma: los martes de 24.000 a 19.0000 
billetes y los viernes de 25.600 a 19.000 billetes, de conformidad con los oficios JPS-GG-
1724-2018 del 12 de julio de 2018 del señor Julio Canales Guillén, Gerente General a.i., y 
JPS-GG-GPC-MER-136-2018 del 21 de junio de 2018 del señor Claudio Madrigal Guzmán, 
Gerente a.i. de Producción y Comercialización y la señora Evelyn Blanco Montero, Jefe de 
Departamento de Mercadeo, los cuales se adjuntan al acta y forman parte integral de este 
acuerdo.  
 
Comuníquese a la Gerencia General para que instruya lo correspondiente. Infórmese a la 
Gerencia de Producción y Comercialización y al Departamento de Mercadeo." 
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Se transcribe el oficio JPS-GG-GPC-MER-IDP-136-2018 del 21 de junio de 2018 de la 
funcionaria Evelyn Blanco Montero, Jefe del Departamento de Mercadeo y el señor Claudio 
Madrigal Guzmán, Gerente de Producción y Comercialización a.i., en el que indican: 

 

En cumplimiento a las directrices de contención del gasto emitidas por la Presidencia de la 

República, el pasado 07 de junio, 2018, se solicita retomar el tema de la lotería Tiempos 
Impresos, expuesto en el oficio en referencia, el cual se transcribe nuevamente:  

 
De conformidad con los registros de retiro y venta efectiva de los billetes de los sorteos de 
Lotería Tiempos Impresos, correspondiente a los días martes, viernes y domingo, se 
identificó que en el transcurso del 2017 de la emisión total de los sorteos se retiró en 
promedio un 70.49% y se vendió un 52.72% del total retirado como se detalla en el cuadro 
número 1: 
 
Cuadro N° 1. Emisión total en billetes de Lotería Tiempos Impresos 2017 
 

Descripción 
Cantidad de 
Billetes Porcentaje 

Emitido 2,821,600,000.00 100.00% 

Retirado 1,988,806,000.00 70.49% 
Venta 
Efectiva 1,048,411,200.00 52.72% 

Fuente: Consola corporativa, diciembre 2017. 
 

Al respecto, con el objetivo de cumplir con el principio de eficacia en la utilización de los 
recursos y disminuir los costos asociados a la producción y destrucción de los billetes que no 
se retiran, se propone elevar a análisis por parte de la Junta Directiva la modificación en las 
cantidades de billetes emitidos para los sorteos de Lotería Tiempos Impresos a partir del mes 
de abril del 2018, según las cantidades propuestas en el cuadro número 2 para los sorteos a 
realizar los días martes y viernes, ya que la emisión de los sorteos de los domingos no se 
requiere variar la emisión actual de 12.000 billetes. 
 

Cuadro N° 2. Propuesta disminución de billetes de Lotería Tiempos Impresos 
2017 

Día 
Producción 

Actual 
Propuesta 
Producción 

Porcentaje 
a 

disminuir 

Martes 24,000.00  19,000.00  21% 

Viernes 25,600.00  19,000.00  26% 
 

Fuente: Consola corporativa, diciembre 2017. 
 
Es importante mencionar, que esta propuesta mejorará el aprovechamiento de los insumos 
que se utilizan en el Departamento de Producción como por ejemplo el papel ya que un 
sorteo de martes representaría 625 pliegos menos y un sorteo de viernes serían 825 pliegos 
menos, tintas, tiempo de producción y revisión, entre otros.  

 
La señora Doris Chen se refiere a las observaciones que presentó en el oficio JPS-AI-635-2018 del 

20 de agosto de 2018: 
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Este tema se encontraba agendado dentro del acta ordinaria No. 42-2018 del 13 de agosto 

de 2018, sobre el cual esta Auditoría Interna mediante el oficio JPS-AI-615-2018 del 13 de 

agosto de 2018, emitió la siguiente asesoría: 
 

“En oficio de la Gerencia General JPS-GG-1724-2018 del 12 de julio de 2018, se solicita a la 
Junta Directiva autorizar una disminución en la cantidad de billetes a emitir para la Lotería 
Tiempos Impresos. 
 
Para efectos de información a la Junta Directiva se presenta seguidamente un cuadro de las 
destrucciones realizadas a este producto en los últimos meses del año 2018 (mayo, junio 
julio y agosto): 
 

Sorteo Fecha Acta Billetes Destruidos Emisión 
2973 02/05/2018 142-2018 9.700 24.000 
2974 04/05/2018 142-2018 11.400 25.600 
2975 06/05/2018 145-2018 3.575 12.000 
2976 09/05/2018 148-2018 9.925 24.000 
2977 11/05/2018 153-2018 11.550 25.600 
2978 13/05/2108 154-2018 3.375 12.000 
2979 15/05/2018 159-2018 9.900 24.000 
2980 18/05/2018 164-2018 11.500 25.600 
2981 20/05/2018 165-2018 3.175 12.000 
2982 22/05/2018 170-2018 9.975 24.000 
2983 25/05/2018 173-2018 11.475 25.600 
2984 27/05/2018 175-2018 3.175 12.000 
2985 29/05/2018 179-2018 10.025 24.000 

     
2986 10/06/2018 182-2018 12.000 25.600 
2987 03/06/2018 184-2018 3.250 12.000 
2988 05/06/2018 189-2018 10.250 24.000 
2989 08/06/2018 192-2018 11.750 25.600 
2990 10/06/2018 194-2018    3.275 12.000 
2991 12/06/2018 199-2018 10.550 24.000 
2992 15/06/2018 202-2018 12.050 25.600 
2993 17/06/2018 204-2018   3.175 12.000 
2994 19/06/2018 208-2018 10.375 24.000 
2995 22/06/2018 213-2018 12.575 25.600 
2996 24/06/2018 212-2018   3.400 12.000 

     
2997 01/07/2018 220-2018   5.550 12.000 
2298 03/07/2018 222-2018 10.650 24.000 
2999 06/07/2018 225-018 12.350 25.600 
3000 08/07/2018 227-018   3.500 12.000 
3001 10/07/2018 230-2018 10.975 24.000 
3002 13/07/2018 233-2018 12.650 25.600 
3003 15/07/2018 234-2018  3.900 12.000 
3004 17/07/2018 236-2018 10.975 24.000 
3005 20/07/2018 237-2018 12.450 25.600 
3006 22/07/2018 239-2018  3.600 12.000 
3007 24/07/2018 241-2018 10.250 24.000 
3008 27/07/2018 245-2018 11.850 25.600 
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3009 29/07/2018 246-2018   3.600 12.000 
3010 31/07/2018 247-2018 10.950 24.000 

 

Sorteo Fecha Acta Billetes Destruidos Emisión 
3011 03/08/2018 248-2018 12.550 25.600 
3012 05/08/2018 250-2018 3.800 12.000 
3013 07/08/2018 254-2018 11.150 24.000 
3014 10/08/2018 256-2018 12.700 25.600 
3015 12/08/2018 257-2018 3.900 12.000 

 
Como se puede apreciar el promedio destrucción de los tiempos son: los martes es de 
10.403 billetes, los viernes 12.060 billetes y los domingos 3.616 billetes. 
 
Por último, esta Auditoría conoce que la Administración Activa en la sesión extraordinaria Nº 
39-2018 del 31 de julio de 2018, le presentó a los señores directores un proyecto para 
ampliar los canales de venta por medio de la venta por internet, teléfono y App, con la 
finalidad de desmaterializar los productos preimpresos que administra la Junta de Protección 
Social, sobre el cual mediante acuerdo JD-736 se le realizó una serie de solicitudes a la 
Administración Activa. 
 
Esta Auditoría somete a la valoración de los señores directores, que se le solicite a la 
Administración Activa posibles proyectos para incrementar al corto plazo la venta del 
producto Tiempos Impresos, como una medida adicional al proyecto citado de ampliación de 
los canales de venta.” 

 
Manifiesta el señor Felipe Díaz que con la situación que se está presentando con la venta 
de Chances, también se ha visto reducida la devolución de Tiempos, por lo que considera 
importante se analice la posibilidad de colocar esos Tiempos a la gente que se les va a 
disminuir un poco el excedente porque la gente está comprando lo que se le ponga en 
este momento en la mano y es aprovechar este bum, es una situación de mercadeo y a lo 
mejor se logran colocar todos los Tiempos. 
 
Indica el señor Julio Canales que sí se podría hacer y que va a coordinar lo 
correspondiente. 
 
Considera importante la señora Marilin Solano que se apruebe la solicitud que hace la 
Administración y en el plazo de dos semanas se valoren los resultados. 
 
La señora Doris Chen estima importante que se consulte en la Gerencia de Producción 
hasta qué fecha se tiene impresa la lotería, para ver a partir de cuál sorteo incidiría una 
probable disminución. 
 
La señora Presidenta estima importante se haga esa verificación del inventario y valorar el 
tema dos semanas posteriores. 
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ACUERDO JD-783 
Conocida la propuesta presentada en los oficios JPS-GG-1724-2018 del 12 de julio de 2018 
del señor Julio Canales Guillén, Gerente General a.i. y JPS-GG-GPC-MER-IDP-136-2018 del 
21 de junio de 2018 del señor Claudio Madrigal Guzmán, Gerente a.i. de Producción y 
Comercialización y la señora Evelyn Blanco Montero, Jefe de Departamento de Mercadeo, 
para disminuir la cantidad de billetes por emitir para los sorteos de Lotería Tiempos 
Impresos, se les solicita informar a hasta qué fecha está impresa esa lotería para estimar 
cuándo podría efectuarse dicha disminución. 
 
Comuníquese a la Gerencia General para que ordene lo correspondiente. Infórmese a la 
Gerencia de Producción y Comercialización y al Departamento de Mercadeo. 
 
ARTICULO 13. Oficio JPS-GG-1929-2018. Tema relacionado con cartel de la 
licitación pública por contrato de suministro de papel de seguridad 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-1929-2018 del 14 de agosto de 2018 del señor Julio Canales 
Guillén, Gerente General a.i., en el que indica: 

 

Mediante el acuerdo de ese órgano colegiado JD-395 correspondiente al Capítulo IV) de la 

sesión extraordinaria 19-2018 celebrada el 05 de abril del año en curso, se aprobó el cartel 
de la Licitación Pública por contrato de suministro de papel de seguridad.  

 
Al respecto, el Departamento de Recursos Materiales mediante el oficio JPS-GG-GAF-RM-

0633-2018 del día 08 de agosto pasado, realiza un recuento de las actuaciones 
administrativas desde el momento en que se aprobó el cartel de esa Licitación. En ese 

sentido, una vez recibidas las ofertas para dicha licitación, la Comisión de Licitaciones, se 

reunió para proceder al análisis de las propuestas, por lo que se adjunta el “Acta de 
Recomendación” de las 10:00 horas del día 20 de julio anterior, en la cual se concluye y 

recomienda lo siguiente:  
 

“E. CONCLUSIÓN.  
 
De acuerdo con lo expuesto, en el cartel de la Licitación Pública 2018LN-000001-PROV se 
estableció una especificación técnica en el papel de seguridad a ofertar, de obligado 
cumplimiento para los oferentes, que consiste en una Marca de agua multitonal (claro y 
oscuro) y Marca de agua Visión (mejor definición).  
 
Ante la atención de oficio JPS-AI-514-2018 de fecha 29 de junio de 2018, que la Auditoría 
Interna remite a la Gerencia de Producción y Comercialización, esa instancia técnica es 
impuesta acerca de una observación realizada por un posible proveedor de papel de 
seguridad, que argumenta que la marca de agua Visión, es una marca registrada por 
Arjowiggins Security.  
 
Por ello, la comisión se avoca a realizar las consultas y aclaraciones pertinentes, tanto al 
Depto. de Producción como a los oferentes, para determinar si la condición establecida en 
el cartel podría en una restricción a las oportunidades de participación y devenir en una 
infracción al principio de igualdad y libre concurrencia.  
 
El día 20 de julio de 2018 esta Comisión de Licitaciones, conoció el criterio técnico del 
Depto. de Producción y las respuestas de las empresas que presentaron oferta en la 
Licitación de estudio.  
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De conformidad con las respuestas brindas por los oferentes con respecto al requerimiento 
técnico marca de agua Visión, se estableció que la condición técnica establecida en el 
Apartado II Especificaciones Técnicas Punto B.1, se constituye en una condición restrictiva 
que pudo limitar la participación de potenciales oferentes en esta licitación, violentando el 
principio de igualdad y libre concurrencia, consagrado en la Ley de Contratación 
Administrativa.  
 
Se concluye que el cartel de la Licitación Pública 2018LN-000001-PROV incorporó en las 
especificaciones técnicas una característica que se encuentra registrada por la empresa 
Arjowiggins y por lo tanto solo esa firma puede cumplir.  
 
Que como consecuencia del establecimiento de esta condición en el cartel, que impidió 
eventualmente la participación de un mayor número de oferentes, se constituye en una 
infracción al artículo 5 de la Ley de la Contratación Administrativa, lo cual constituye una 
nulidad del cartel de licitación. 
 
F. RECOMENDACIÓN 
 
Por lo expuesto, con fundamento en los argumentos de hecho y derecho expuestos, esta 
Comisión recomienda:  
 
A) Que la Junta Directiva valore esta recomendación y se pronuncie acerca de la anulación 
del cartel de la Licitación Pública No. 2018LN-000001-PROV por Contrato de suministro de 
Papel de Seguridad y consecuentemente los actos del procedimiento posteriores a su 
aprobación.  
B) Se comunique lo resuelto a los oferentes.  
C) Se solicite a la Gerencia de Producción y Comercialización la formulación de un nuevo 
cartel de licitación.” 
 

Que, en razón de lo expuesto, el Departamento de Recursos Materiales, en el oficio citado 

al inicio, solicita a esta Gerencia General, hacer del conocimiento de ese órgano colegiado, 
la recomendación de la Comisión de Recomendación de Adjudicaciones y sea ese Órgano 

Colegiado quien tome la decisión final. 
 

De esa manera y tomando en consideración que en el presente asunto la competencia de 

su conocimiento la ostenta esa Junta Directiva, adjunto a la presente me permito remitir 
para conocimiento de ese órgano colegiado, el Expediente de la Licitación Pública 2018LN-

000001-PROV, por Contrato de suministro de Papel de Seguridad, en el cual se encuentra 
incorporada el acta de la Comisión de Recomendación de Adjudicaciones, a fin de que se 

resuelva lo correspondiente a las recomendaciones de dicha comisión en el acta de las 
10:00 horas del 20 de julio del año en curso, visible a folios 401 al 404 del expediente 

administrativo.  

 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GAF-RM-633-2018 del 08 de agosto de 2018 de la señora 
Mary Valverde Vargas, Jefe del Departamento de Recursos Materiales, en el que indica: 

 
Mediante acuerdo de Junta Directiva JD-395 correspondiente al Capítulo IV) de la sesión 

extraordinaria 19-2018 celebrada el 05 de abril de 2018 se aprueba el cartel para promover 
la Licitación Pública por contrato de suministro de papel de seguridad, cuya invitación a 

participar se publicó en el Diario Oficial La Gaceta No. 73 del jueves 26 de abril del 2018 con 
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el número de procedimiento 2018LN-000001-PROV y la apertura de ofertas se realizó el día 

26 de junio de 2018 a las 10:00 horas, recibiéndose ofertas de: 

 J.Vilaseca S.A 

 Fedrigoni Brasil Papéis Ltda. 

 
La Comisión de Recomendación de Adjudicaciones conoció el oficio JPS-AI-514-2018 de 

fecha 29 de junio de 2018  en el que la Auditoria Interna remite a la Gerencia de Producción 
y Comercialización varias observaciones realizadas por un posible proveedor de papel de 

seguridad en relación a:  

 
A. Requerimiento de entregas y embarques de papel de seguridad.  

B. Especificaciones técnicas 
C. Marca de agua (Multitonal y Visión) 

 
La Comisión acordó realizar consulta a las dos empresas oferentes referente a la Marca de 

agua Visón quienes manifestaron:  

 

 Respuesta de la empresa J.Vilaseca S.A:  
 

“En relación con la Licitación Pública No. 2018LN-000001-PROV por contrato de suministro de 
papel de Seguridad:  

Mediante la presente aclaramos que J. Vilaseca S.A. con CIF A-08027013, y dedicada a la 

producción de papeles y cartulinas especiales, ofrece para dicha licitación únicamente una 
marca de agua multitonal claro y oscuro. Marca de agua Visión, no sabemos ni tenemos 

constancia de sus características, pues debe ser una modalidad ofrecida por un fabricante 
concreto y no es estándar de la industria. 

Nuestra marca de agua garantiza una gran calidad y fidelidad al diseño proporcionado y 
requerido por el cliente.” 

 
 Respuesta de la empresa Fedrigoni Brasil Papéis Ltda. 
 
“En respuesta a su oficio No- JPS-GG-GAF-RM-0551-2018 en relación a la Licitación Pública 

No. 2018LN-000001-PROV “Contrato de Suministro de Papel de Seguridad”, nos permitimos 
indicar lo siguiente:  

La marca de “VISIÓN” es una marca registrada por Arjowiggins. Sin embargo, mí 

representada Fredigoni Brasil Papéis Ltda., tiene los recursos tecnológicos amplios que les 
permita la producción de marcas de agua con excelente definiciones (ver muestra), que 

probablemente les corresponderá al mismo nivel de la marca en cuestión, pero no podemos 
utilizar la marca VISIÓN.” 
 
La Comisión de Recomendación de Adjudicaciones, de conformidad con las respuestas dadas 

por los oferentes y los argumentos expuestos en el acta que se suscribió, recomienda:  

 
“A) Que la Junta Directiva valore esta recomendación y se pronuncie acerca de la anulación 
del cartel de la Licitación Pública No. 2018LN-000001-PROV por Contrato de suministro de 
Papel de Seguridad y consecuentemente los actos del procedimiento posteriores a su 
aprobación. 
B) Se comunique lo resuelto a los oferentes. 
C) Se solicite a la Gerencia de Producción y Comercialización la formulación de un nuevo 
cartel de licitación.” 
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Por lo anterior y al ser un procedimiento de Licitación Pública, se solicita respetuosamente, 

hacer del conocimiento de nuestra Junta Directiva la recomendación de la Comisión de 

Recomendación de Adjudicaciones y sea ese Órgano Colegiado quien tome la decisión final.  
 

Se adjunta acta de recomendación de la Licitación. 
 
La señora Doris Chen se refiere a las observaciones que presentó en el oficio JPS-AI-635-2018 del 

20 de agosto de 2018: 
 

En este punto se presenta el oficio JPS-GG-1929-2018 del 14 de agosto de 2018, suscrito por 
el señor Julio Canales Guillén, Gerente General a.i., con relación al cartel de la licitación 

pública denominado “Contrato de Suministro de Papel de Seguridad” y menciona el oficio 

JPS-GG-GAF-RM.0633-2018 del 8 de agosto del 2018, suscrito por la Comisión de 
Licitaciones, que en lo que interesa dice: 

 
“F. RECOMENDACION  
Por lo expuesto, con fundamento en los argumentos de hecho y derechos expuestos, esta 
Comisión recomienda: 
A) Que la Junta Directiva valore esta recomendación y se pronuncie acerca de la anulación 
del cartel de la Licitación Pública No 2018LN-000001-PROV por Contrato de suministro de 
Papel de Seguridad y consecuentemente los actos del procedimiento posteriores a su 
aprobación.   
 
B) Se comunique a los oferentes  
C) Se solicite a la Gerencia de Producción y Comercialización la formulación de un nuevo 
cartel de licitación”.  (El subrayado no es del original)  

 
Es importante indicarle a la Junta Directiva que esta Auditoría Interna realizó las siguientes 

diligencias sobre la Licitación Pública Nº 2018LN-000001-PROV denominada “Contrato de 
suministro de Papel de Seguridad”:   
 

1- Emitió los oficios JPS-AI-514-2018 del 29 de junio de 2018, dirigido a la señora Evelyn 

Blanco Montero, Gerente a.í., Gerencia de Producción y Comercialización; y JPS-AI-574-2018 
del 30 de julio de 2018, dirigido al señor Julio Canales Guillén, Gerente General a.í. Gerencia 

General, donde se le advirtió, en lo que interesa: 
 

“5-  Solicitar al Gerente de Producción y Comercialización una proyección de la existencia de 
papel de seguridad actual para la elaboración de los diferentes sorteos que produce nuestra 
Institución a nivel nacional, esto con el objetivo de que no exista un desabastecimiento de 
esta materia prima a futuro, en el caso eventual de elaborar un nuevo cartel licitatorio para 
la adquisición de dicho papel de seguridad…” (El subrayado no es del original)  

 

2- Se consultó con la señora Eilyn León Badilla, jefe a.i. del Departamento de Producción 
hasta cuántos sorteos podemos imprimir en lo que resta del año 2018 y 2019, indicándonos 

que con la existencia actual de 9.182 resmas más 7.500 resmas de papel de seguridad a 

ingresar el 30 de noviembre del 2018, para un total de 16.682 resmas de papel de 
seguridad, se puede llegar imprimir los siguientes sorteos: 

 
En Lotería Nacional hasta el sorteo Nº 4575 del 29/12/2019 

En Lotería Popular hasta el sorteo Nº 6450 del 29/11/2019 

En Lotería Tiempos hasta el sorteo Nº 3199 del 29/11/2019   
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Por tanto, es importante indicarle a la Junta Directiva que sería necesario solicitarle a la 

Gerencia de Producción y Comercialización de manera formal: 

 
1- Una proyección de la existencia de papel de seguridad actual para la elaboración de los 

diferentes sorteos que produce nuestra institución a nivel nacional, esto con el objetivo de 
que no exista un desabastecimiento de esta materia prima a futuro.  

 

2- Elaborar un plan de contingencia en el dado caso que se retrase el nuevo proceso de 
licitación pública para adquirir papel de seguridad. 

 
3- Se incluya en la proyección una eventual tercera emisión de Lotería Popular y Nacional en 

caso de que la institución decida incrementarla en el próximo año 2019. 
 

4- Indicar a la Junta Directiva si es factible realizar más pedidos de papel de seguridad a la 

casa proveedora Fedrigoni Brasil Papeis Ltda., actual proveedor de dicho suministro. 

 
Considera la señora Marcela Sánchez que es importante que se valore, por parte de la 
Administración, cuándo fue que terminó esta contratación y si no ha terminado hacer los 
pedidos del caso y si ya terminó recordar que hasta seis meses después de terminado se 
puede pedir hasta un 50% más. 
 
Se le indica al señor Canales revisar esta posibilidad. 
 
Manifiesta la señora Presidenta que en el tema de hacer una tercera emisión se tiene que 
tener mucho cuidado, dado que don Claudio ya advirtió que no es posible hacerlo con el 
equipo actual, el cual ya llegó a su vida útil, por lo que es importante valorar la posibilidad 
de iniciar el proceso para adquirir nuevo equipo, máxime si se considera necesaria la 
tercera emisión a futuro. 
 
ACUERDO JD-784 
Conocidos los oficios JPS-GG-1929-2018 del 14 de agosto de 2018 del señor Julio Canales 
Guillén, Gerente General a.i. y JPS-GG-GAF-RM-633-2018 del 08 de agosto de 2018 de la 
señora Mary Valverde Vargas, Jefe del Departamento de Recursos Materiales, en relación 
con el cartel de la Licitación Pública por contrato de suministro de papel de seguridad, se 
dispone acoger las recomendaciones presentadas y  
 
LA JUNTA DIRECTIVA CONSIDERANDO: 
 
Primero: Que en el cartel de la Licitación Pública 2018LN-000001-PROV se estableció una 
especificación técnica en el papel de seguridad a ofertar, de obligado cumplimiento para 
los oferentes, que consiste en una Marca de agua multitonal (claro y oscuro) y Marca de 
agua Visión (mejor definición). 
 
Segundo: Que de conformidad con el análisis llevado a cabo la Comisión de Licitaciones 
en el Acta de Recomendación de las 10:00 horas del día 20 de julio del 2018, concluye y 
recomienda: 
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E. CONCLUSION 

 
De acuerdo con lo expuesto, en el cartel de la Licitación Pública 2018LN-000001-PROV se 

estableció una especificación técnica en el papel de seguridad a ofertar, de obligado 
cumplimiento para los oferentes, que consiste en una Marca de agua multitonal (claro y 

oscuro) y Marca de agua Visión (mejor definición). 

  
Ante la atención del oficio JPS-AI-514-2018 de fecha 29 de junio de 2018, que la Auditoría 

Interna remite a la Gerencia de Producción y Comercialización, esa instancia técnica es 
impuesta acerca de una  observación realizada por un posible proveedor de papel de 

seguridad, que argumenta que la marca de agua Visión, es una marca registrada por 

Arjowiggins Security. 
  

Por ello, la comisión se avoca a realizar las consultas y aclaraciones pertinentes, tanto al 
Depto. de Producción como a los oferentes, para determinar si la condición establecida en 

el cartel podría en una restricción a las oportunidades de participación y devenir en una 
infracción al principio de igualdad y libre concurrencia. 

  

El día 20 de julio de 2018 esta Comisión de Licitaciones, conoció el criterio técnico del 
Depto. de Producción y las respuestas de las empresas que presentaron oferta en la 

Licitación de estudio.  
 

De conformidad con las respuestas brindas por los oferentes con respecto al requerimiento 

técnico marca de agua Visión, se estableció que la condición técnica establecida en el 
Apartado II Especificaciones Técnicas Punto B.1, se constituye en una condición restrictiva, 

que pudo limitar la participación de potenciales oferentes en esta licitación, violentado el 
principio de igualdad y libre concurrencia, consagrado en la Ley de Contratación 

Administrativa. 
  

Se concluye que el cartel de la Licitación Pública 2018LN-000001-PROV incorporó en las 

especificaciones técnicas una característica que se encuentra registrada por la empresa 
Arjowiggins y por lo tanto solo esa firma puede cumplir. 

  
Que, como consecuencia del establecimiento de esta condición en el cartel, que impidió 

eventualmente la participación de un mayor número de oferentes, se constituye en una 

infracción al artículo 5 de la Ley de la Contratación Administrativa, lo cual constituye una 
nulidad del cartel de licitación. 

 
F. RECOMENDACIÓN 
 
Por lo expuesto, con fundamento en los argumentos de hecho y derechos expuestos, esta 
Comisión recomienda: 

  
A)   Que la Junta Directiva valore esta recomendación y se pronuncie acerca de la anulación 

del cartel de la Licitación Pública No. 2018LN-000001-PROV por Contrato de suministro de 
Papel de Seguridad y consecuentemente los actos del procedimiento posteriores a su 

aprobación. 

B)   Se comunique lo resuelto a los oferentes. 
C)   Se solicite a la Gerencia de Producción y Comercialización la formulación de un nuevo 

cartel de licitación. 
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Tercero: Que de conformidad con lo establecido en los artículos 5 y 6 de la Ley de 
Contratación Administrativa No. 7494, en relación con los artículos 158, 166, 167, 169 y 
174 de la Ley General de la Administración Pública, es procedente acoger la 
recomendación de la Comisión de Licitaciones y anulación del cartel de la Licitación Pública 
No. 2018LN-000001-PROV por Contrato de suministro de Papel de Seguridad y 
consecuentemente los actos del procedimiento posteriores a su aprobación. 
 
Por tanto, se dispone anular el cartel de la Licitación Pública No. 2018LN-000001-PROV 
por Contrato de suministro de Papel de Seguridad y consecuentemente los actos del 
procedimiento posteriores a su aprobación.  
 
Se solicita a la Gerencia de Producción y Comercialización la formulación de un nuevo 
cartel de licitación. 
 
Los documentos mencionados se incorporan al acta y forman parte integral de este 
acuerdo. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia General para que ordene lo que corresponde e informe esta 
decisión a los oferentes.  
 
CAPITULO VI. INFORME ASESORIA JURIDICA 
 
ARTICULO 14. Modificación de la redacción del acuerdo JD-749-2018 del acta 
ordinaria 40-2018 
 
Ante observación realizada por la señora Presidenta se presenta solicitud de modificación 
del acuerdo JD-749-2018 que dice: 
 

Se aprueba el Proyecto de Ley “Autorización a la Junta de Protección Social para traspasar 

un inmueble a la Municipalidad de San José, que se relaciona con el Partido de San José 

No. 1-107162-000, anexo al oficio JPS-AJ-710-2018 del 19 de julio del 2018. ACUERDO 
FIRME. 

 
Señala la señora Marcela Sánchez que doña Esmeralda tiene razón en su observación, 
debido que la Junta Directiva no es competente para aprobar el proyecto, sino que es 
resorte de la Asamblea Legislativa. 
 
Se acoge la solicitud. 
 
ACUERDO JD-785 
Se modifica el acuerdo JD-749-2018 del acta ordinaria 40-2018, para que en adelante 
diga: 
 
Se aprueba la propuesta de Proyecto de Ley “Autorización a la Junta de Protección Social 
para traspasar un inmueble a la Municipalidad de San José, que se relaciona con el Partido 
de San José No. 1-107162-000, anexo al oficio JPS-AJ-710-2018 del 19 de julio del 2018. 
ACUERDO FIRME. 
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Se solicita a la Presidencia coordinar con un diputado la presentación de este proyecto en 
la corriente legislativa. 
 
ARTICULO 15. Oficio JPS-AJ-732-2018. Cumplimiento del acuerdo JD-631-
2017, verificaciones in situ del inmueble inscrito en el Partido de Alajuela, 
matricula número 39443 000 
 
Se presenta el oficio JPS-AJ-732-2018 del 30 de julio de 2018, suscrito por las funcionarias 
Esther Madriz Obando y Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, en el que indican: 
 

Se procede a informar con respecto a la solicitud realizada a la Gerencia Administrativa 
Financiera, sobre las verificaciones in situ del inmueble inscrito en el Partido de Alajuela, 

matricula número 39443 000, para cumplir con el Acuerdo JD-631-2017, correspondiente al 

artículo III), inciso 1) de la sesión ordinaria 25-2017 celebrada el 10 de julio del 2017, que 
en lo conducente dice: 

 
“La Junta Directiva ACUERDA:  
 
Se conoce el oficio GG-1360-2017 de 24 de mayo de 2017, suscrito por el Lic. Julio Canales 
Guillén, Gerente General a.i., en cumplimiento del acuerdo JD-238 correspondiente al artículo 
IV), inciso 10) de la sesión ordinaria 09-2017 celebrada el 13 de marzo del 2017, en relación 
con la ampliación del estudio de las propiedades de la JPS, efectuado para abarcar las 
propiedades ubicadas fuera de la provincia de San José.  
 
Al respecto se trasladan a la Asesoría Jurídica, para su cumplimiento, las observaciones 
hechas por la Auditoría Interna en el oficio AI-614 del 10 de julio de 2017: 
 
En oficio GG-1360-2017 de la Gerencia General del 24 de mayo de 2017, se adjuntan las 
notas de la Asesoría Jurídica AJ-513-2017 del 09 de mayo de 2017 y AJ-551-2017 del 16 de 
mayo de 2017, mediante las cuales se atiende por parte de ese departamento la solicitud de 
ampliar el estudio jurídico registral de las propiedades pertenecientes a la Institución y que 
se encuentran fuera de San José, y en donde se indica que: “para ubicar físicamente las 
propiedades que pertenecen a la JPS fuera de San José, se deberá realizar una contratación 
para determinar la ubicación topográfica, su estado y quien ostenta su posesión.” 
 
Esta Auditoria Interna observó que en la sesión extraordinaria No. 07-2009 del 21 de mayo 
de 2009 la Asesoría Jurídica le expuso a la Junta Directiva los bienes inmuebles inscritos a 
nombre de la Institución, de conformidad con los resultados del estudio efectuado por la 
empresa Consultoría, Agrimensura, Topografía, Geodesia y Avalúos, estableciéndose como 
alcances del estudio: 
 
“ 
 Determinar la ubicación exacta de las propiedades de la Institución. 
 Valorar e informar el estado y condiciones en que se encuentran las instalaciones. 
 Determinar la utilización que se les da. 
 Determinar personas (jurídicas o físicas) que la utilizan (nombre, cedula, teléfono y 
otros). 
 Recopilar información sobre acuerdos de Junta Directiva que autorizan el uso de estas 
propiedades o traspasos y emitir las recomendaciones técnicas correspondientes.” 
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Adicionalmente, se consigna en esta misma acta extraordinaria, que la metodología utilizada 
fue un estudio registral con los nombres: Junta de Protección Social, Junta de Protección 
Social de San José, Junta de Caridad, Junta de Caridad de San José y La Junta de Caridad de 
San José, además del número de cedula jurídica, teniéndose como resultado 66 propiedades 
sujetas a estudio, efectuándose algunos descartes que mostraron un resultado final de 45 
fincas.  
 
La Asesoría Jurídica en la información que está presentando para la presente sesión indica 
haberla obtenido mediante el número de cedula jurídica y los nombres: Junta de Protección 
Social, Junta de Caridad y Junta de Protección Social de San José, es decir, utilizó la misma 
metodología por la empresa contratada que se citó, con la variante de que no considera los 
nombres Junta de Caridad de San José y La Junta de Caridad de San José. 
 
Dado lo descrito, se somete a valoración de la Junta Directiva, que se solicite a la 
Administración Activa enlazar la información dada por la empresa contratada y conocida por 
la Junta Directiva en el año 2009, respecto a la que está siendo presentada por la Asesoría 
Jurídica en la sesión del día de hoy, y que, a partir de eventuales discrepancias entre ambas, 
se evalué la necesidad de realizar la contratación que está siendo sugerida por la Asesoría 
Jurídica.” 
 
Así como con el acuerdo JD-884 correspondiente al artículo VII), inciso 1) de la Sesión 

Ordinaria 34-2017 celebrada el 14 de setiembre del 2017, que en lo conducente dice: 
 

“La Junta Directiva ACUERDA: 
 
Se trasladan a la Gerencia General los oficios AJ-951-2017 del 04 de setiembre del 2017 y 
AJ-1018-2017 del 14 de setiembre del 2017, relacionados con el estudio de propiedades que 
registralmente aparecen a nombre de la Institución y con el inmueble inscrito a nombre de la 
JPS y que se ubica detrás de los Tribunales de Justicia de Alajuela. Lo anterior, para que en 
un plazo de quince días presente un plan de acción para determinar la ubicación topográfica, 
el estado y quien ostenta la posesión de todos los inmuebles que registralmente aparecen a 
nombre de la Institución. ACUERDO FIRME.” 
 

Al respecto, se indica lo siguiente: 
 

La Gerencia Administrativa Financiera en oficio JPS-GG-GAF-669-2018 de fecha 14 de junio y 

recibido en la Asesoría Jurídica el 11 de julio, ambos del año en curso, indicó en lo que 
interesa: 

 

1) “Respecto al punto 1. Se remite, mediante correo electrónico, la matriz que muestra el 
plan de acción llevado acabo para determinar la ubicación topográfica, estado y quien 
ostenta la posesión de todos los inmuebles que registralmente aparecen a nombre de la 
Institución.” 
 

De lo anterior, esta Asesoría toma nota y procederá a revisar la matriz. 
 

2) “En relación con el punto 2, tal como se indica en el oficio JPS-GG-GAF-SA-151-2018 del 
21 de mayo del 2018, el Departamento de Servicios Administrativos realizó una investigación 
sobre el terreno inscrito en el partido de Alajuela, número de finca 39443-000, directamente 
en el Registro Nacional, donde se consultó tanto el informe registral como la escritura. 
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El informe registral indica que el propietario del inmueble es de la Junta de Protección Social 
de San José; sin embargo, en la escritura se indica que el propietario del inmueble es la 
Junta de Protección Social de Alajuela, siendo la escritura predominante sobre el informe 
registral. 
 
Por lo anterior, esta Gerencia Administrativa Financiera necesita se determine, mediante un 
estudio notarial realizado por un profesional en Derecho, de acuerdo con la interpretación de 
los diferentes traspasos, según lo indicado en los microfilms y expedientes que se encuentran 
custodiados en el Registro Nacional y el Archivo Nacional, a quién verdaderamente pertenece 
la finca 39443-000. 
 
Asimismo, con el fin de una mayor claridad sobre la necesidad específica de su despacho 
sobre este asunto, le agradecemos nos brinde un espacio en su agenda.” 
 

Cabe agregar que, este Despacho llevó a cabo la reunión solicitada aclarando nuevamente lo 
indicado en los Acuerdos señalados y reiterando que, la propiedad inscrita en el Partido de 

Alajuela 39443 000, de acuerdo con consulta efectuada en la base de datos del Registro 
Nacional el día de hoy, el propietario es la Junta de Protección Social. 

 
La señora Marcela Sánchez realiza exposición acerca de este oficio y reitera que la 
Gerencia Administrativa Financiera envió, el 11 de julio de este año, a la Asesoría Jurídica 
una matriz con las propiedades y las acciones propuestas. Esta matriz se encuentra en 
evaluación, para determinar si la Administración cuenta con los insumos necesarios para 
regularizar la situación jurídica de las propiedades. 
 
Señala además que es necesario claridad con el Registro Público la situación que se 
presenta con los inmuebles inicialmente inscritos en las Juntas de Protección Social de 
otras localidades, como por ejemplo Alajuela, San Ramón, Quepos, Puriscal y otros y su 
inscripción a nombre de la Junta de Protección Social. Para ello recomienda realizar una 
consulta formal ante el Registro Público de la Propiedad. 
 
Finalmente, recuerda que independientemente de la titularidad o no del inmueble que se 
ubicada en el predio detrás del edificio de los Tribunales de Alajuela, cuya inscripción 
indica “Junta de Protección Social”, se debe valorar la conveniencia de realizar la 
verificación física solicitada a la Gerencia Administrativa Financiera en el acuerdo tomado 
en la Sesión Ordinaria 34-2017 celebrada el 14 de setiembre del 2017. 
 
La señora Doris Chen se refiere a las observaciones que presentó en el oficio JPS-AI-635-2018 del 

20 de agosto de 2018: 
 

En nota JPS-AI-615 se indicó con respecto a este tema: 

 
“La Asesoría Jurídica en oficio JPS-AJ-732-2018 del 30 de julio de 2018, le informa a la Junta 
Directiva que, ante solicitud de la Gerencia Administrativa Financiera, reiteró que: 
 
“…la propiedad inscrita en el Partido de Alajuela 39443 000, de acuerdo con consulta 
efectuada en la base de datos del Registro Nacional el día de hoy, el propietario es la Junta 
de Protección Social.” 
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Dado lo descrito, los señores directores podrían valorar el solicitarle a la Administración 
Activa un informe más amplio del uso actual de este inmueble, a efectos de que se puedan 
tomar las decisiones administrativas correspondientes sobre esta propiedad, ya que a nivel 
del Registro Nacional dicha propiedad tiene fecha de inscripción 22 de agosto del 2002.” 

 
Comentado el asunto se toman los siguientes acuerdos 
 
ACUERDO JD-786 
Se solicita a la Presidencia realizar consulta ante el Registro Público de la Propiedad la 
situación que se presenta con los inmuebles inicialmente inscritos en las Juntas de 
Protección Social de otras localidades, como por ejemplo Alajuela, San Ramón, Quepos, 
Puriscal y otros y su inscripción a nombre de la Junta de Protección Social.  Además, 
consultar específicamente acerca de la titularidad y propiedad del inmueble inscrito en el 
Partido de Alajuela número 39443-000 a nombre de la Junta de Protección Social. Para lo 
anterior, la Presidencia debe contar con el apoyo de la Asesoría Jurídica. ACUERDO 
FIRME. 
 
Comuníquese a la Presidencia de Junta Directiva. Infórmese a la Asesoría Jurídica. 
 
ACUERDO JD-787 
Se reitera a la Gerencia Administrativa Financiera el cumplimento del acuerdo JD-884 
correspondiente al artículo VII), inciso 1) de la Sesión Ordinaria 34-2017 celebrada el 14 
de setiembre del 2017, en lo que respecta a la ubicación topográfica del inmueble inscrito 
en el Partido de Alajuela número 39443-000 a nombre de la Junta de Protección Social. 
 
Se le recuerda la necesidad de cumplir con los acuerdos tomados por la Junta Directiva 
acerca del plan de acción para determinar la ubicación topográfica, el estado y quien 
ostenta la posesión de todos los inmuebles que registralmente aparecen a nombre de la 
Institución. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia Administrativa Financiera para su ejecución. 
 
ARTICULO 16. Oficio JPS-AJ-756-2018. Tema relacionado con trámite de 
rectificación de propietario, naturaleza, medida y linderos de la finca N° 1-
162457-000 
 
Se presenta el oficio JPS-AJ-756-2018 del 07 de agosto de 2018, suscrito por las 
funcionarias Esther Madriz Obando y Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, en el 
que indican: 
 

Se les informa que mediante oficio NNE-308-2018 del 16 de julio del año en curso, la Notaría 

del Estado, indicó que en escritura número noventa y cuatro, de la Licda. Ana Milena 
Alvarado Marín, referente al trámite de rectificación de propietario, naturaleza, medida y 

linderos de la finca N° 1-162457-000, se encuentra debidamente inscrita. 
 

Por lo que, consultado el día de hoy el Sitio Oficial del Registro Nacional la Finca 162457 de 
la Provincia de San José, se identifica así: 
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REPUBLICA DE COSTA RIC 

REGISTRO NACIONAL 

CONSULTA POR NUMERO DE FINCA 
MATRICULA: 162457---000 

 

 
Se toma nota de esta información. 
 
 
 
 
 

PROVINCIA: SAN JOSÉ FINCA: 162457 DUPLICADO: HORIZONTAL: DERECHO:000 
 

 

SEGREGACIONES: SI HAY 
 

NATURALEZA: TERRENO DE PARQUEO UN EDIFICIO Y CASETA 
SITUADA EN EL DISTRITO 3-HOSPITAL CANTON 1-SAN JOSE DE LA PROVINCIA 

DE SAN JOSÉ 
LINDEROS: 

NORTE : TECNIHOGAR SAN MARTIN LIMITADA 

SUR : INSTITUTO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 

ESTE : TELIMA SOCIEDAD ANONIMA 

OESTE : CALLE PUBLICA CON UN FRENTE DE CUARENTA Y OCHO METROS CON TREINTA Y 
DOS CENTIMETROS LINEALES 

 

MIDE: MIL OCHOCIENTOS SIETE METROS CUADRADOS 

PLANO:SJ-1833134-2015 

LOS ANTECEDENTES DE ESTA FINCA DEBEN CONSULTARSE EN EL FOLIO MICROFILMADO 
DE LA PROVINCIA DE SAN JOSÉ NUMERO 162457 Y ADEMAS PROVIENE DE 1713 311 001 

VALOR FISCAL: 260,640,418.00 COLONES 
PROPIETARIO: 

JUNTA DE PROTECCION SOCIAL 

CEDULA JURIDICA 3-007-045617 
ESTIMACIÓN O PRECIO: UN COLONES 

DUEÑO DEL DOMINIO 
PRESENTACIÓN: 0255-00007127-01 

FECHA DE INSCRIPCIÓN: 12 DE DICIEMBRE DE 1990 

OTROS: 
ANOTACIONES SOBRE LA FINCA: NO HAY 

GRAVAMENES o AFECTACIONES: SI HAY 

PLAZO DE CONVALIDACION (RECTIFICACION DE MEDIDA) 
CITAS: 2018-160046-01-0004-001 

AFECTA A FINCA: 1-00162457- - 

INICIA EL: 12 DE MARZO DE 2018 

FINALIZA EL: 12 DE MARZO DE 2021 

CANCELACIONES PARCIALES: NO HAY 

ANOTACIONES DEL GRAVAMEN: NO HAY 
 

 

Usted se está conectando a una Base de Datos Replicada, los datos están actualizados al 7-

Agosto-2018 a las 09.21.26 horas 

Emitido el 07-08-2018 a las 09:22 horas 
 

https://www.rnpdigital.com/shopping/consultaDocumentos/RespConsultaNumeroFinca.jspx
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ARTICULO 17. Oficio JPS-AJ-741-2018. Cumplimiento del acuerdo JD-709-2018 
 
Se presenta el oficio JPS-AJ-741-2018 del 06 de agosto de 2018, suscrito por la señora 
Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, en el que indica: 
 

Se cumple con el acuerdo JD-709 correspondiente al Capítulo V), artículo 5) de la Sesión 
Ordinaria 37-2018 celebrada el 23 de julio de 2018, que en lo conducente dice:  

 
La Junta Directiva ACUERDA:  
 
2. Se solicita a la señora Marcela Sánchez explicar ante la Junta Directiva sobre el 
procedimiento administrativo que se llevó a cabo contra la Asociación Hogar de Ancianos San 
Jorge y Obras Parroquiales de Abangares, esto con el fin de revisar nuevamente este caso y 
dar una respuesta a la organización. 
 
Comuníquese a la señora Marcela Sánchez Quesada. 
 

Al respecto se rinde el siguiente informe: 
 

RESUMEN EL PROCEDIMIENTO SEGUIDO A LA ASOCIACIÓN HOGAR DE 
ANCIANOS SAN JORGE Y OBRAS PARROQUIALES DE ABANGARES 

 

Mediante acuerdo de Junta Directiva número JD-220, correspondiente al artículo IV), inciso 
5) de la Sesión Ordinaria No. 14-2015 celebrada el 21 de abril de 2015, se indica lo 

siguiente: 
 

“(…) en relación con la situación que se presenta en la Asociación Hogar de Ancianos de San 
Jorge y Obras Parroquiales de Abangares, se ordena la apertura de un Procedimiento 
Administrativo Ordinario en contra de la citada Asociación para determinar si medió 
incumplimiento del convenio para la utilización de recursos suscrito con la Junta y si es 
factible la devolución de los recursos asignados mediante el Proyecto No. 129-2011 por 
“Construcción del tanque de almacenamiento de aguas potables”. 
Para tales efectos el órgano director se integrará en concordancia con lo establecido en el 
Manual de Criterios vigente en su Apartado X Control de Recursos, de la siguiente manera: 
 
El Licenciado Julio Canales, Gerente de Desarrollo Social. 
El Licenciado Olman Brenes Brenes, Gerente Administrativo Financiero. 
La Licenciada Elizabeth Vasquez Espinoza, representante de Asesoría Jurídica.” 
 

De conformidad con el artículo 309 de la Ley General de la Administración Pública, se llevó a 
cabo la respectiva comparecencia oral y privada, a las 9:00 horas del jueves 21 de enero 

de 2016, brindando así el debido proceso y el derecho de defensa. 
 

HECHOS PROBADOS: 

 
Que, de la revisión, análisis y verificación efectuada por el Órgano Instructor de la prueba 

existente en el expediente, se determinó lo siguiente: 
 

Sobre los Hechos Probados: Que para este Órgano Director se tienen como hechos 
probados los siguientes: 
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1. Que se suscribió Convenio entre la Asociación Hogar de Ancianos San Jorge y Obras 

Parroquiales de Abangares y la JPS para utilizar recursos girados por la Junta para la 

construcción de un tanque de almacenamiento de agua potable el día catorce de junio del 
2011. 

2. Que el Convenio fue firmado por el señor Miguel Ángel García Badilla representante de 
la Asociación Hogar de Ancianos San Jorge y Obras Parroquiales de Abangares. 

3. Que se suscribió contrato para “Construcción de un Tanque de Almacenamiento de 

Agua” para el Hogar de Ancianos entre el señor Miguel Ángel García Badilla, apoderado 
generalísimo de la Asociación Hogar de Ancianos San Jorge y Obras Parroquiales de 

Abangares y el señor Ulises Vega Rodríguez en representación de SIERRA CHIQUITA 
SOCIEDAD ANÓNIMA.  

4. Que en el “Contrato para la construcción de un tanque de Almacenamiento de Agua 
para el Hogar de Ancianos San Jorge” se estipulan entre otras las siguientes cláusulas: 

“Quinto: De la Garantía de Cumplimiento señala: El adjudicatario suscribirá a favor del 
Hogar, con la firma del contrato, deberá presentar una garantía de cumplimiento 
correspondiente a 5% (cinco por ciento) del valor adjudicado. Dicha garantía deberá 
mantenerse vigente por un mínimo de treinta (30) días hábiles, prorrogables, posteriores a la 
fecha ofrecida por el adjudicatario para en efectivo o cheque certificado. La garantía de 
cumplimiento se tenga por definitiva ejecutado el contrato a satisfacción del Ingeniero 
Diseñador y se haya rendido el informe de ingeniería correspondiente.  
Noveno: Responsabilidades y obligaciones del adjudicante. 1. El Contratista adjudicatario, 
será el único responsable por daños a terceros y por deterioros y perjuicios que pueda sufrir 
la obra, que pudiesen acaecer como consecuencia de las actividades del Contratista por 
motivo de la ejecución de los trabajos objeto de este Cartel, lo anterior dentro del plazo 
establecido de ejecución de las obras. A tal efecto, el Contratista deberá suscribir las pólizas 
de seguro mínimas requeridas. 2. En caso de suscitarse algún deterioro, daño o perjuicio, a 
que se refiere en el punto anterior, el Contratista queda obligado a reconstruir, restaurar o 
reparar según sea el caso, el daño, partes, corriendo por su cuenta los gastos 
correspondientes. 
Noveno punto 6- Garantía del Trabajo realizado se indica: El contratista otorga a favor del 
hogar contratante, con la firma del presente contrato, garantía sobre los trabajos realizados, 
garantizando en consecuencia la calidad de los mismos por un plazo no menor a 12 meses 
posteriores a la recepción de la obra (esto en razón de defectos imputables al Contratista). 
Décimo señala lo siguiente: Sobre la recepción y finiquito con la entrega de la obra. Para la 
recepción de la obra se procederá de conformidad con una inspección final e informe al 
Hogar por parte del Ingeniero Diseñador más un documento denominado “Acta de 
recepción” de las obras y de recomendación para el finiquito del correspondiente contrato y 
autorización del pago final, luego de la mencionada inspección. Este documento o acta de 
recepción de obra, será dirigido a la Junta Directiva del Hogar la que enviará el documento a 
la JPS, para el correspondiente Visto Bueno, y para que se proceda con el finiquito indicado, 
y se gire la Orden de Pago correspondiente. El Ingeniero contará con un plazo de hasta cinco 
día hábiles, contados a partir de fecha de la gira de inspección para emitir su acta de 
recepción de obras, lo que acepta el adjudicatario de la obra o contratista 

Doce indica: La aceptación de las obras por parte del Ingeniero Diseñador no exime al 
contratista de responsabilidad por vicios ocultos, por lo que una vez terminada y recibida la 
obra esta será observada durante 30 días naturales, cualquier defecto de construcción que se 
detecte en este período debe ser reparado y corregido por parte del contratista. Se 
comprobará el funcionamiento óptimo del tanque y sus mecanismos durante el período de 
prueba de 30 días naturales.” 
5. Que la obra fue construida a finales del 2011. 

6. Que los ingenieros de la JPS realizaron las visitas de “fiscalización” para autorizar los 
giros para el desarrollo de la obra. 
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7. Que el señor Elkin López Alfaro llegó a la administración de la Asociación en el año 

2012. 

8. Que cuando el señor Elkin López Alfaro llegó a la Junta Directiva del Hogar ya la obra 
estaba construida. 

9.  Que se realizaron pruebas de llenado al tanque y que éste hizo fuga de agua. 
10. Que el Ingeniero Rodolfo Delgado Ceciliano cuando llegó a verificar la obra encontró 

que el tanque hacía fuga de agua. 

11. Que la empresa INTACO que fue la empresa que vendió el revestimiento de la parte de 
adentro del tanque, enviaron ingenieros para revisar porque se estaba filtrando el agua, se 

hizo otro revestimiento por dentro del tanque, sin embargo se volvió a llenar el tanque y le 
siguió saliendo el agua. 

12. Que si se devolvió la garantía de cumplimiento al Contratista. 
13. Que la Junta Directiva de la Asociación en Sesión Ordinaria No. 12-2012 en el artículo 

11 acuerda se devuelva el 50% adeudado de la garantía del proyecto del tanque al señor 

Ulises Vega. 
14. Que la Junta Directiva solicitó al Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA) la 

intervención respectiva y la misma se lleva a cabo en el Centro de Resolución de Conflictos 
(CRC). 

15. Que dentro de la intervención en el CRC el Ingeniero Álvaro Poveda V, perito asignado 

para valorar la obra recomendó “no llenar ni usar el tanque. Creemos que su 
comportamiento bajo condiciones normales de uso y durante un sismo puede ser peligroso. 
Es nuestro criterio que los eventuales costos de una reparación o de reforzamiento serían tan 
altos que se ha ilógico intentar estas tareas. Recomendamos eventualmente construir un 
tanque nuevo debidamente respaldado por una memoria de cálculo, un estudio de suelos y 
pruebas de materiales. Recomendamos usar tanques de almacenamiento de plástico 
montados en una estructura metálica tipo torre en el mismo sitio.” 

16. Que existe un Acuerdo parcial entre la Asociación y el señor Castillo Venegas realizado 
el 27 de marzo de 2014, en el punto sexto se pactó “ambas partes acuerdan celebrar nueva 

audiencia, para tomar el acuerdo final sobre el compromiso del Ing. Francisco Castillo 
Venegas así indicado en el acuerdo cuarto, para la reparación del tanque del almacenamiento 

de agua de la Asociación Hogar de Ancianos San Jorge y Obras Parroquiales de Abangares, 

audiencia convocada por el CRC, en fecha a indicar por ambas partes; pero que la misma no 
se había llevado a cabo al momento de la audiencia del procedimiento administrativo. 

17. Que el tanque está en desuso. 
18. Que en la actualidad presenta una serie de filtraciones considerables que impiden su 

uso. 

19. Que no existe una memoria de cálculo que respalde el tipo de refuerzo y resistencia del 
concreto que se utilizó en dicha edificación. 

20. Que lo construido no cumple con los niveles de especificaciones técnicas mínimas de 
reforzamiento, así como el objetivo específico de la obra. 

21. Que la obra presenta problemas de agrietamiento, fisuras, mala aplicación de repello 
impermeabilizante y algunos otros elementos en los cuales no fue empleado del concepto 

constructivo respectivo. 

22. Que los planos constructivos son muy diferentes a lo construido en obra. 
23. Que no es prudente ni tampoco aconsejable utilizar dicha edificación para los fines 

pertinentes, ya que se toma el riesgo de aumentar su deterioro ante un evento sísmico. 
Sobre los Hechos no Probados: Que en cuanto a hechos no probados los siguientes: 

1. Sobre la existencia de una “Acta de recepción” de la que se estipula en la cláusula 

Décimo del Contrato para la construcción de un tanque de Almacenamiento de Agua para el 
Hogar de Ancianos San Jorge”. 

2. Sobre la función específica y detallada en el Manual de Puestos y Funciones de los 
ingenieros del Departamento de Gestión Social a la hora de realizar las visitas de avance de 

obra en los proyectos.  
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NORMATIVA: 

 
La normativa que se aplicó en el procedimiento a parte de la Ley General de la 

Administración Pública, artículo 214 siguientes y concordantes, referentes al Procedimiento 
Administrativo, se aplicó Artículo 4 de la Ley General de Control Interno, Artículo 7 de la Ley 

Orgánica de la Contraloría General de la República,  Manual de Criterios vigente en su 

Apartado X. Control de Recursos. Punto b. Exclusión y retención de fondos en los enunciados 
1., 2.1 y 2.7 y el artículo 12, inciso f) de la Ley No. 8718. 

  
RECOMENDACION DEL ORGANO DIRECTOR: 

 
El Órgano Director recomendó lo siguiente: 

1. Solicitar a la Organización “Asociación Hogar de ancianos San Jorge y Obras 
Parroquiales de Abangares” la devolución de los recursos para la ejecución del Proyecto No. 
129-2011 por la suma de veintiséis millones trescientos treinta y un mil colones otorgados 
para la “Construcción del tanque de almacenamiento de agua potable” más los intereses 
correspondientes. 
  
Para esta devolución se recomienda valorar las siguientes alternativas: 
  
1- Reintegrar a la JPS la totalidad de los recursos más los intereses correspondientes. 
2- Autorizar a la Organización “Asociación Hogar de Ancianos San Jorge y Obras 
Parroquiales de Abangares” para que presente una propuesta de arreglo de pago de los 
recursos otorgados más los intereses. 
  
Asimismo, se recomienda a la Junta Directiva solicitar a la Organización “Asociación Hogar de 
Ancianos San Jorge y Obras Parroquiales de Abangares”, valorar el llevar a cabo las acciones 
legales correspondientes por el incumplimiento del contrato por parte de los profesionales 
responsables de la ejecución de la obra “Construcción del tanque de almacenamiento de 
agua potable.” 
 

ACTO FINAL 

 
La Junta Directiva de la Junta de Protección Social en su condición de Órgano Decidor acordó 

lo siguiente: 

“Por Tanto 
La Junta Directiva  

De la Junta de Protección Social 
 
De conformidad con los argumentos de hecho y de derecho indicados en la presente 
resolución, se solicita a la Asociación Hogar de Ancianos San Jorge y Obras Parroquiales de 
Abangares, realizar la devolución a la Junta de Protección Social de los recursos para la 
ejecución del Proyecto No. 129-2011 por la suma de ¢ 26.331.000,00 (veintiséis millones 
trescientos treinta y un mil colones) otorgados para la “Construcción del tanque de 
almacenamiento de agua potable” más los intereses correspondientes. 
 

No obstante tomando en cuenta que dicha Asociación financia sus proyectos por ayudas y 
donaciones, lo que provocaría la no atención de ancianos, población vulnerable y 
posiblemente podría desencadenar con el cierre del Hogar, se le solicita presentar una 
propuesta de arreglo de pago de los recursos otorgados más los intereses. 
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Se le solicita a la Asociación Hogar de Ancianos San Jorge y Obras Parroquiales de Abangares 
llevar a cabo las acciones legales correspondientes por el incumplimiento del contrato por 
parte de los profesionales responsables de la ejecución de la obra “Construcción del tanque 
de almacenamiento de agua potable”, dado que el mismo fue ejecutado con fondos públicos. 
 
Se le informa que contra la presente resolución cabe el Recurso de Revocatoria que será 
atendido por este Órgano Colegiado, el cual debe ser presentado dentro de los tres días 
después de notificada.” 
 

ACCIONES DE EJECUCIÓN: 
 

El día 15 de mayo de 2017 se notifica a la Asociación el acto final del procedimiento 
administrativo, mediante acuerdo JD-526-2017, donde se resolvió lo siguiente: 

 
“De conformidad con los argumentos de hecho y de derecho indicados en la presente 
resolución, se solicita a la Asociación Hogar de Ancianos San Jorge y Obras Parroquiales de 
Abangares, realizar la devolución a la Junta de Protección Social de los recursos para la 
ejecución del Proyecto No. 129-2011 por la suma de ¢ 26.331.000,00 (veintiséis millones 
trescientos treinta y un mil colones) otorgados para la “Construcción del tanque de 
almacenamiento de agua potable” más los intereses correspondientes. 
 
Mediante oficio HASJ-CA-110-2017 del 31 de julio de 2017, la Asociación le solicita al señor 
Julio Canales y a la señora Xinia Miranda lo siguiente: 

 
“Antes de poder tomar alguna decisión como parte de la solución, acudimos a ustedes una 
vez más a ustedes y su representada como entidad reguladora para que también nos puedan 
orientar ya que nuestro objetivo no es perjudicar a ninguno de los profesionales, sino más 
bien buscar una pronta solución de manera cordial.” 
 
Mediante correo electrónico del martes 1 de agosto de 2017, la Asociación solicita lo 

siguiente: 

 
“El presente es para solicitar amablemente de su colaboración para finiquitar el asunto 
pendiente con respecto al proyecto específico, que hace unos años ejecuto el Hogar de 
Ancianos San Jorge.” 
 

Con el correo electrónico del miércoles 9 de agosto de 2017, la señora Xinia Miranda Ruiz del 
Departamento Gestión Social, le indica a la Asociación lo siguiente: 

 
“Dirigen la nota a don Julio y a mi persona, pero como en este caso se hizo un procedimiento 
administrativo, no se que como habría que proceder. Por favor consultar a don Julio.” 
 

Con el oficio GG-GDS-197-2017 del 10 de agosto de 2017 el señor Julio Canales Guillén 

Gerente de Desarrollo Social, da respuesta a la Asociación adjuntando el acuerdo JD-526-
2017. 

 
Mediante oficio HASJ-CA-115-2017 del 22 de agosto de 2017, la Asociación solicita a la 

Gerencia de Desarrollo Social lo siguiente: 

 
“(…) queremos con el debido respeto solicitar a la Junta de Protección Social una audiencia 
en la cual se nos permita a los miembros de Junta Directiva exponer el caso.” 
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Mediante oficio GG-GDS-220-2017 del 29 de agosto de 2017, la Gerencia de Desarrollo 

Social, remite la solicitud de audiencia de la Asociación a la Gerencia General. 

 
Con el oficio GG-2513-2017 del 6 de setiembre de 2017, la Gerencia General remite el oficio 

de la Asociación a la Asesoría Jurídica, solicitando lo siguiente: 
 

“Para la obtención de su criterio jurídico, me permito adjuntar oficio GG-GDS-220-2017, que 
a su vez remite la nota HASJ-CA-115-2017 de la Asociación de Ancianos San Jorge y Obras 
Parroquiales de Abangares, solicitando audiencia en relación al proyecto N° 129-2011. 
 
La Asociación presenta en su historial un Procedimiento Administrativo por el proyecto 
citado, razón por la cual requiero su criterio indicando si es posible brindar la audiencia 
solicitada y en dado caso quién les atiende.”   
 

 
Mediante oficio AJ-0997-2017 del 11 de setiembre de 2017, la Asesoría Jurídica le da 

respuesta a la Gerencia General, señalando lo siguiente: 
 
“(…) 
Por lo tanto lo que corresponde en el presente caso es hacer cumplir el acuerdo de Junta 
Directiva supra indicado, que se encuentra firme y dentro de ese marco, no se ve 
inconveniente de orden legal para recibir a la organización en audiencia. 
 
Con respecto a su consulta referida a qué instancia le compete atender la audiencia solicitada 
por los personeros de la organización, es una opinión de la suscrita, que pueden ser 
atendidos por su persona, como Gerente Desarrollo Social o Gerente General a.i.; en el 
primer caso tomando en consideración que compete a esa Gerencia de Área atender todo lo 
relacionado con las organizaciones beneficiarias de recursos. 
  
Sin embargo, queda a su criterio si delega la atención del asunto al Departamento de Gestión 
Social.” 
 
Mediante oficio GG-GDS-256-2017 del 25 de setiembre de 2017, la Gerencia de Desarrollo 

Social le solicita a la señora Xinia Miranda Ruiz, en ese momento Jefe del Departamento de 
Gestión Social, lo siguiente: 

 

“(…) 
Por tal motivo esta Gerencia de Desarrollo Social, solicita muy atentamente, favor de atender 
lo solicitado por la Organización, haciendo ver que no existe más que cumplir lo acordado 
por la Junta Directiva, como Órgano Decisor Final.” 
 
Se consultó con la señora Grettel Arias, del Departamento de Gestión Social, las gestiones 

realizadas al respecto y nos indicó que la señora Xinia Miranda, jefe en aquel momento del 

Departamento de Gestión Social, se reunió con personeros de la Asociación, y que mediante 
oficio GG-GDS-GS-686-2017 del 24 de octubre de 2017, le informaron sobre dicha reunión a 

la Gerencia de Desarrollo Social, indicando expresamente lo siguiente: 
 

“Mediante el oficio en referencia se comisionó a esta Jefatura para atender oficio HASJ-CA-

115-2017 de fecha 22 de agosto, 2017, mediante el cual la Junta Directiva de la Asociación 
Hogar de Ancianos San Jorge y Obras Parroquiales de Abangares solicita audiencia a su 

Despacho, para exponer sobre el acuerdo de Junta Directiva en el que se les solicita la 
devolución de los recursos del proyecto 129-2011. 
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Para lo procedente se informa que el día 23 de octubre se recibió en el Departamento de 

Gestión Social a las siguientes personas: 

 
- José Chaverri, Vicepresidente 

- Julio Cabezas, Secretario 
- Ana Dobles, Vocal 

- Norma García, Vocal 

- Kryssia Porras, Administradora 
 

Los presentes manifestaron las dificultadas que tiene la organización para pagar los veintiséis 
millones trescientos treinta y un mil colones transferidos por la Junta de Protección Social 

para la construcción de un tanque de almacenamiento de agua potable, devolución que les 
fue solicitada por Junta Directiva una vez efectuado el debido proceso. 

 

Igualmente señalaron que reconocen que la organización debe responder ante la Institución, 
aunque en el momento que se desarrolló el proyecto era otra administración y otra Junta 

Directiva las que estaban al frente del Hogar. 
 

Informan sobre su deseo de apelar la decisión tomada por la Junta Directiva institucional, o 

al menos proponer medidas alternativas de manera que les sea factible responder en forma 
adecuada a la situación. 

 
Por parte de esta Jefatura se les hizo ver que se llevó a cabo el debido proceso y lo acordado 

por Junta Directiva fue solicitar la devolución de recursos. “ 

 
La señora Doris Chen se refiere a las observaciones que presentó en el oficio JPS-AI-635-2018 del 

20 de agosto de 2018: 
 

En relación con el informe presentado por la Asesoría Jurídica, referente a la Asociación 
Hogar de Ancianos San Jorge y Obras Parroquiales de Abangares, en cumplimiento del 

acuerdo JD-709, de la Sesión Ordinaria 37-2018 celebrada el 23 de julio de 2018, es 

importante destacar que en ese acuerdo, la Junta Directiva, además solicitó lo siguiente: 
 

“1. Solicitar al señor Julio Canales Guillén: 
 
a) Un diagnóstico completo de la situación relacionada con el proyecto N° 129 aprobado en 
el año 2011 a dicha organización para la construcción del tanque de captación de agua. Para 
estos efectos deberá solicitar a los Departamentos de Gestión Social y Fiscalización de 
Recursos un informe sobre la situación acontecida con el proyecto y presentará un informe 
ejecutivo en el que emitirá sus recomendaciones, las cuales tendrán que contar con el 
criterio de la Asesoría Jurídica y la Auditoria Interna. Esta información se presentará en el 
plazo de un mes. 
 
b) Un informe sobre esta organización, indicando cuál ha sido su actuar en lo que respecta a 
la administración y atención de los adultos mayores y si en algún momento se ha presentado 
algún problema, de cualquier índole, con la JPS. Esta información la presentará en el plazo 
de ocho días. 
 
c) Un informe sobre las razones por las cuales no se dio respuesta a las gestiones hechas por 
la Asociación Hogar de Ancianos San Jorge y Obras Parroquiales de Abangares, en cuanto a 
la autorización para uso del remanente del proyecto N° 134-2014. Esta información la 
presentara en el plazo de ocho días. 
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d) Revisar e informar, si existen casos de otras organizaciones que hayan gestionado algún 
trámite ante la institución, a las cuales no se les haya dado respuesta.” 
 

De conformidad con la información antes citada, el plazo dado por la Junta Directiva a la 
Gerencia de Desarrollo Social para cumplir con el acuerdo JD-709, aún estaría vigente, por lo 

cual antes de tomar algún acuerdo al respecto sería conveniente conocer el cumplimiento del 

acuerdo JD-709-2018, punto 1), incisos a), b), c) y d). 

 
Recuerda la señora Doris Chen que está pendiente, por parte de la organización, presentar 
el plan de inversión de los recursos que se reportan como remanente en la Liquidación del 
Primer Semestre 2018. 
 
La señora Marcela Sánchez hace una amplia el contenido de este oficio y la Junta Directiva 
toma la siguiente disposición: 
 

ACUERDO JD-788 
Se solicita a la Gerencia de Desarrollo Social realizar a la Asociación Hogar de Ancianos 
San Jorge y Obras Parroquiales de Abangares, las intimaciones de ley, para que se ejecute 
en sede administrativa el acto final dictado en el acuerdo JD-526-2017 que dice: 
 

“Por Tanto 
La Junta Directiva 

De la Junta de Protección Social 
 
De conformidad con los argumentos de hecho y de derecho indicados en la presente 
resolución, se solicita a la Asociación Hogar de Ancianos San Jorge y Obras Parroquiales 
de Abangares, realizar la devolución a la Junta de Protección Social de los recursos para la 
ejecución del Proyecto No. 129-2011 por la suma de ¢ 26.331.000,00 (veintiséis millones 
trescientos treinta y un mil colones) otorgados para la “Construcción del tanque de 
almacenamiento de agua potable” más los intereses correspondientes. 
 
No obstante tomando en cuenta que dicha Asociación financia sus proyectos por ayudas y 
donaciones, lo que provocaría la no atención de ancianos, población vulnerable y 
posiblemente podría desencadenar con el cierre del Hogar, se le solicita presentar una 
propuesta de arreglo de pago de los recursos otorgados más los intereses. 
 
Se le solicita a la Asociación Hogar de Ancianos San Jorge y Obras Parroquiales de 
Abangares llevar a cabo las acciones legales correspondientes por el incumplimiento del 
contrato por parte de los profesionales responsables de la ejecución de la obra 
“Construcción del tanque de almacenamiento de agua potable”, dado que el mismo fue 
ejecutado con fondos públicos. 
 
Se le informa que contra la presente resolución cabe el Recurso de Revocatoria que será 
atendido por este Órgano Colegiado, el cual debe ser presentado dentro de los tres días 
después de notificada.” 
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Para tales efectos la organización deberá presentar en un plazo de ocho días la propuesta 
de arreglo de pago de los recursos otorgados más los intereses. En su defecto, se tomarán 
las acciones legales que correspondan para solicitar la devolución total de los recursos. 
ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia de Desarrollo Social para su ejecución. 
 
ACUERDO JD-789 
Se solicita a la Gerencia de Desarrollo Social, solicitar a la Asociación Hogar de Ancianos 
San Jorge y Obras Parroquiales de Abangares, el plan de inversión de los recursos que se 
reportan como remanente en la Liquidación del Primer Semestre 2018. Ese plan deberá 
ser presentado en un plazo de ocho días. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia de Desarrollo Social para su ejecución. 
 
CAPITULO VII. INFORME AUDITORIA INTERNA 
 
ARTICULO 18. Aclaraciones de la Auditoría sobre el Estudio técnico sobre las 
necesidades de recursos de la Auditoría Interna para el 2019 
 
La señora Doris Chen procede a efectuar la siguiente exposición, en cumplimiento del 
requerimiento hecho por los señores directores, la sesión anterior, cuando se conoció el 
informe técnico de necesidades de recursos de la Auditoría para el 2019. 
 

ESTUDIO TÉCNICO SOBRE LAS NECESIDADES DE RECURSOS DE LA AUDITORÍA 
INTERNA 

 

Recursos requeridos para el 2019 
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Posible acuerdo a tomar: 

 
“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 ¢1.584.433.735,00 (mil quinientos ochenta y cuatro millones cuatrocientos treinta 
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 ¢10.955.000,00; 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.” 

 
Ampliamente comentado se le solicita a la Auditora ajustar las partidas de tiempo 
extraordinario y gasto de papel. 
 
ACUERDO JD-790 
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 ¢1.581.534.752,00 (mil quinientos ochenta y un millones quinientos 
treinta y cuatro mil setecientos cincuenta y dos colones con 00/100), distribuidos de la 
siguiente manera: Remuneraciones ¢1.396.727.790,00; Servicios ¢31.543.962,00; 
Materiales y suministros ¢10.955.000,00; 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. 
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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. 
 
CAPITULO VIII.  
 
SE MANTIENE CONFIDENCIAL DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 6 DE LEY GENERAL 

DE CONTROL INTERNO, EL ARTICULO 8 DE LA LEY CONTRA EL ENRIQUECIMIENTO ILICITO Y EL ARTICULO 272 

Y 273 DE LA LEY GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 
CAPITULO IX. INVITACION DE LA FUNDACION CLINICA CONTR0L DEL DOLOR Y 
CUIDADOS PALIATIVOS, SANTO DOMINGO DE HEREDIA 
 
ARTICULO 20. Oficio de la Fundación Clínica de control de dolor y Cuidados 
Paliativos de Santo Domingo de Heredia 
 
El señor Gerardo Villalobos da lectura al oficio FCCDYCP-22-2018 del 13 de agosto de 
2018 de la señora Cindy Azofeifa González, Presidenta de la Junta Administrativa de la 
Fundación Clínica de control de dolor y Cuidados Paliativos de Santo Domingo de Heredia, 
en el que indica: 
 

ASUNTO: Invitación  
 

Reciba un cordial saludo en nombre de la FUNDACIÓN CLÍNICA CONTROL DEL DOLOR Y 
CUIDADOS PALIATIVOS y la Comisión de Vista del CLUB DE LEONES DE SANTO DOMINGO 

DE HEREDIA. Tenemos el gusto de invitarles a la Tercera Edición Mingo Run; Carrera y 

Caminata familiar, a realizarse el próximo 28 de octubre 2018, en el polideportivo de Santo 
Domingo de Heredia, a las 7:30 a.m.  

 
Para nosotros es un placer contar con su presencia ya que serán nuestros invitados 

especiales y dedicados de la Tercera Edición Mingo Run, en reconocimiento a la ardua labor 
que realizan con las organizaciones de bien socia y el apoyo incondicional que le brindan a 

nuestra gestión. 

 
Esperamos contar con su grata presencia y agradecemos la confirmación. 

 
Este documento se adjunta al acta. 
 

La señora Presidenta finaliza la sesión a las veintidós horas con treinta minutos. 
Iris L. Mata Díaz 
Secretaría de Actas 


