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ACTA EXTRAORDINARIA 46-2019. Acta número cuarenta y seis correspondiente a la 
sesión extraordinaria celebrada por la Junta Directiva de la Junta de Protección Social a las 
dieciséis horas con treinta y seis minutos del día ocho de agosto de dos mil diecinueve, 
presidida por la señora Esmeralda Britton González, Presidenta de la Junta Directiva y con 
la asistencia de los siguientes miembros: Arturo Ortiz Sánchez, Vicepresidente; Vertianne 
Fernández López, Secretaria; Eva Isabel Torres Marín, Urania Chaves Murillo, Maritza 
Bustamante Venegas, Felipe Díaz Miranda y Gerardo Alberto Villalobos Ocampo. 
 
Se excusa la asistencia del señor José Mauricio Alcázar Román, quien es sustituido por el 
señor Felipe Diaz Miranda. 
 
Se encuentran presentes los funcionarios: señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente 
General; la señora Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica; el señor Luis Diego 
Quesada Varela, en condición de Asesor de Presidencia y la señora Iris Mata Díaz, 
Secretaria de Actas. 
 
CAPITULO I. APROBACION ORDEN DEL DIA 
 
ARTICULO 1. Aprobación del orden del día 
 
Durante la lectura del orden del día, la señora Marilyn Solano solicita se excluya la 
presentación de la Comisión de Edificios y se traslade para el próximo lunes. 
 
Con esta exclusión se aprueba la agenda y se procede a tratar los siguientes temas: 
 
CAPITULO II. TEMAS POR TRATAR 
 
ARTICULO 2. Oficio JPS-GG-1191. Solicitud uso de remanente Asociación 
Centro Diurno de Atención Integral Adulto Mayor de Santa Rosa de Pocosol 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-1191-2019 del 07 de agosto de 2019 de la señora Marilyn 
Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 
 

Para conocimiento de la Junta Directiva y eventual aprobación, me permito adjuntar oficio 
JPS-GG-GDS-238-2019, para trámite de autorización de uso de remanente, requerido por la 

organización que a continuación se detalla: 
 

Asociación Centro Diurno de Atención Integral Adulto Mayor de Santa Rosa de 

Pocosol. 
 

Proyecto N°146-2017 denominado “Construcción de Cocina, Comedor y obras 
complementarias” por un monto de aprobado de ¢ 92.000.000,00 (Noventa y dos millones de 

colones exactos) mediante acuerdo JD-103 correspondiente al artículo III), inciso 9) de la 

sesión ordinaria 08-2015 celebrada el 03 de marzo, 2015. 
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Una vez ejecutado el proyecto la Organización tiene un remanente de ¢6.994.886,00 (Seis 

millones novecientos noventa y cuatro mil ochocientos ochenta y seis colones 

exactos)  debido a diferencia surgida entre el monto aprobado y el monto por el cual se 
contrató la obra y fiscalización de la misma, por lo que solicitan autorización para utilizarlo en 

la adquisición de mobiliario y equipo. 
 

Con respecto a la presente solicitud, tanto la Gerencia de Desarrollo Social como el 

Departamento de Gestión Social recomiendan la aprobación de uso de remanente, 
considerando los criterios en los respectivos informes. 

 
Propuesta de Acuerdo 

Se autoriza el uso de remanente del proyecto N°146-2017 de la Asociación Centro Diurno de 
Atención Integral Adulto mayor de Santa Rosa de Pocosol, de acuerdo con lo indicado en el 

oficio JPS-GG-GDS-GS-VT-264-2019 para la adquisición de mobiliario y equipo por un 

costo de ₡6.994.000. 
 

En caso de que una vez adquirido el mobiliario y equipo solicitado, quedara algún 
remanente, el mismo podrá ser utilizado en Apoyo a la Gestión. 

 

Justificación 
La organización presenta limitaciones de mobiliario para la atención de la población usuaria. 

Además, los artículos solicitados, permitirán acondicionar las instalaciones que se 
construyeron con el proyecto N°146-2017, “Construcción de cocina, comedor y obras 

complementarias”, del cual deriva el remanente; mejorando de este modo, las condiciones 
en que se brinda la atención de la población adulta mayor. 

 
Se transcribe oficio JPS-GG-GDS-238-2019 del 06 de agosto de 2019 del señor Julio 
Canales Guillén, Gerente de Desarrollo Social: 
 

Con la finalidad de contar con la aprobación de Junta Directiva se remite la solicitud de 
autorización para el uso de remanente producto de la ejecución del proyecto específico No. 

146-2017 denominado “Construcción de cocina, comedor y obras complementarias” 
financiado por el monto de ¢ ¢92.000.000 a la Asociación Centro Diurno de Atención Integral 

Adulto mayor de Santa Rosa de Pocosol, del área de centros diurnos de adulto mayor sin 

fines de lucro. 
 

Dicho remanente corresponde al monto de ₡6.994.886 y será utilizado en la adquisición de 
mobiliario y equipo para acondicionar las instalaciones de dicha Asociación, según el 

siguiente detalle: 
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Dicho trámite se realiza de conformidad al acuerdo JD-103, correspondiente al artículo III) 

inciso 9) de la sesión ordinaria N° 08-2015 celebrada el 03 de marzo del 2015, que en lo que 

interesa dicta: 
 

 … Para la utilización de remanentes de proyectos superiores a ¢1.700.000.00, la 
organización debe solicitar la autorización correspondiente, la cual será analizada y aprobada 
por la Junta Directiva de la institución. 
 
Así las cosas, conocidos los informes técnicos que al respecto emite el Departamento de 

Gestión Social y recomendación favorable brindada mediante oficio JPS-GG-GDS-GS-VT-302-
2019, este despacho avala y solicita a la Gerencia General continuar con el trámite para la 

aprobación de uso de remanente a la Asociación Centro Diurno de Atención Integral Adulto 

mayor de Santa Rosa de Pocosol, por el monto de ¢6.994.886 para la adquisición de 
mobiliario y equipo para acondicionar las instalaciones, lo cual recae en beneficio de la 

persona adulta mayor. 

 
Ingresa a la sala de sesiones el señor Julio Canales quien explica ampliamente la solicitud 
presentada, la cual se aprueba. 
 
Se agradece la presencia del señor Canales, quien se retira de la sesión. 
 
 
 
 

Proyecto Monto 

remanente 

Destino 

propuesto 

Justificación Informe 

técnico y 
aval 

Asociación 
Centro Diurno 

de Atención 

Integral Adulto 
mayor de Santa 

Rosa de Pocosol 
Cédula 

jurídica: 3-002-

229926 
Nº: 146-2017 

Nombre del 
proyecto: 

“Construcción 
de cocina, 

comedor y obras 

complementaria
s 

Fecha de 
gestión de 

pago: 

29/10/2018 

₡6.994.886 
 

Motivo del 

remanente: 
Diferencia entre 

monto 
aprobado y el  

monto por el 

cual se 
contrató la 

obra y 
fiscalización de 

la misma. 

Adquisición de 
mobiliario y 

equipo con un 

costo de 
₡6.994.000.00 

para la atención 
de las personas 

adultas mayores.  

 

La organización 
presenta 

limitaciones de 

mobiliario para 
la atención de la 

población 
usuaria. 

Además, los 

artículos 
solicitados, 

permitirán 
acondicionar las 

instalaciones 
que se 

construyeron 

con el proyecto 
N°146-2017, 

(del cual deriva 
el remanente) 

para poder darle 

la utilización 
como 

corresponde.  

Informe social 
de fecha 26 

de abril de 

2019, 
elaborado por 

Licda. Mónica 
Masís Coto, 

trabajadora 

social. 
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ACUERDO JD-593 
 
LA JUNTA DIRECTIVA CONSIDERANDO: 
 
Primero: Que los artículos 8, 9 y 10 de la Ley 8718 y el Manual de Criterios para la 
Distribución de Recursos establecen el fundamento y las condiciones para la distribución 
de la utilidad neta de las loterías, los juegos y otros productos de azar, el uso y la 
fiscalización de estos recursos. 
 
Segundo: Que en los oficios JPS-GG-1191-2019 del 07 de agosto de 2019 de la señora 
Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General y JPS-GG-GDS-238-2019 del 06 de agosto de 
2019 del señor Julio Canales Guillén, Gerente de Desarrollo Social, se emiten las 
recomendaciones y los criterios técnicos que sustentan la solicitud de uso de remanente 
sometida a conocimiento de la Junta Directiva. 
 
Por tanto, se aprueba el uso de remanente a la organización que seguidamente se cita: 

 
Lo anterior de conformidad con lo expuesto en los oficios JPS-GG-1191-2019 y JPS-GG-
GDS-238-2019 y sus anexos, documentos que se adjuntan al acta y forman parte integral 
de este acuerdo. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia de Desarrollo Social. Infórmese a la Asesoría Jurídica. 
 
 
 
 

Proyecto Monto 

remanente 

Destino 

propuesto 

Justificación Informe 

técnico y aval 

Asociación Centro 

Diurno de 

Atención Integral 
Adulto mayor de 

Santa Rosa de 
Pocosol 

Cédula jurídica: 

3-002-229926 
Nº: 146-2017 

Nombre del 
proyecto: 

“Construcción de 

cocina, comedor y 
obras 

complementarias 
Fecha de 

gestión de pago: 
29/10/2018 

₡6.994.886 

 

Motivo del 
remanente: 

Diferencia entre 
monto 

aprobado y el  

monto por el 
cual se contrató 

la obra y 
fiscalización de 

la misma. 

Adquisición de 

mobiliario y equipo 

con un costo de 
₡6.994.000.00 

para la atención de 
las personas 

adultas mayores.  

 

La organización 

presenta 

limitaciones de 
mobiliario para la 

atención de la 
población 

usuaria. Además, 

los artículos 
solicitados, 

permitirán 
acondicionar las 

instalaciones que 

se construyeron 
con el proyecto 

N°146-2017, (del 
cual deriva el 

remanente) para 
poder darle la 

utilización como 

corresponde.  

Informe social 

de fecha 26 de 

abril de 2019, 
elaborado por 

Licda. Mónica 
Masís Coto, 

trabajadora 

social. 
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ARTICULO 3. Tema relacionado con la recertificación de GLI 
 
Recuerda la señora Presidenta que hace algunas semanas la Junta Directiva aprobó el 
tema de la recertificación de IGT, posteriormente dejaron en suspenso ese acuerdo 
porque Gtech solicitó una revisión, en razón de que el costo era muy alto y además incluía 
una inspección anual, con ciento sesenta y dos puntos. 
 
Como consecuencia de esto la empresa Gaming Laboratories International, LLC (GLI) 

presenta una nueva oferta para ejecutar la Re-Certificación trianual establecida en el cartel 

de la Licitación Pública No. 2011LN-00002-PROV de Lotería Electrónica. 

 

En esta oferta se disminuye los puntos venta a inspeccionar y los derivados de la 

inspección de campo, pero cubre los aspectos técnicos de la oferta recibida anteriormente 

por parte de GLI y los establecidos en el cartel de la Licitación Pública No. 2011LN-00002-

PROV. Sugiere se acoja esta nueva propuesta y se deje sin efecto el acuerdo JD-334, 

mediante el cual se acogió la recomendación para la selección de la Re-Certificación 

trianual de acuerdo con la anterior oferta SY-20190422-5970. 

 

Se aprueba esta solicitud. 

 
ACUERDO JD-594 
 
Se conoce la nueva oferta No. SY-20190802-5970 remitida por la empresa Gaming 

Laboratories International, LLC (GLI) para ejecutar la Re-Certificación trianual establecida 

en el cartel de la Licitación Pública No. 2011LN-00002-PROV de Lotería Electrónica, 

apartado I), punto M, Incisos iv, v, vi) y viii). 

 

Esta oferta disminuye los puntos venta a inspeccionar y los derivados de la inspección de 

campo, pero cubre los aspectos técnicos de la oferta recibida anteriormente por parte de 

GLI y los establecidos en el cartel de la Licitación Pública No. 2011LN-00002-PROV. 

 

Por lo anterior, se deja sin efecto el acuerdo JD-334, correspondiente al Capítulo VI, 

artículo 13 de la sesión ordinaria 27-2019 celebrada el 16 de mayo de 2019, mediante el 

cual se acogió la recomendación para la selección de la Re-Certificación trianual de 

acuerdo con la anterior oferta SY-20190422-5970 y se acogen los términos de la nueva 

propuesta. ACUERDO FIRME. 

 

Comuníquese a la Gerencia General, a fin de que se tomen las acciones necesarias para su 

inmediata ejecución 

 
 
 
 
 
 
 



6 

 

 

 
ARTICULO 4. Cuadro de Rifas No.13-2019.Autorización de rifa 
 
Se presenta el siguiente Cuadro de Rifas No. 13 de fecha 29 de julio del 2019, suscrito por 
la señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General: 
 

ORGANIZACION 
FECHA SORTEO 
y ARTICULO A 

RIFAR 

CRITERIO 
LEGAL 

CRITERIO 
GERENCIA Y 
NUMERO DE 
ACCIONES 

FIN DE 
LA RIFA 

RECOMEN- 
DACION 

Asociación Radio 
Maria 

 
Señora 

Tatiana Quesada 

Boschini 
Representante 

Legal 
 

rodrmora@racsa.

co.cr 
correo de 

Rodrigo Mora 
 

22-33-0451-

2233-0729 
 

Viernes 14 de 
febrero del 

2020. 
 

1) Premio Un 

automóvil 
marca Toyota, 

estilo Yaris 
Hatchback 

YB61, año 

2020. 
 

2) Premio Un 
IPhone Xs de 

64 GB. 

 
3) Premio Un 

reloj de pulsera 
para hombre 

marca Fossil. 

AJ-587-
2019 del 24 

de julio del 
2019. 

 

Cumple con el 
fin social que 

establece la 
Ley. 

 

Acciones 
30.000.00 

 
Valor de la 

Acción 

2.000.00 
 

Utilidad 
estimada 

32.400.000 

 

Las utilidades 
obtenidas en 

esta rifa, 
autorizada por 

la Junta de 

Protección 
Social para el 

año 2019 serán 
utilizadas a 

favor de la 

Asociación para 
atención de 

centros de 
menores y 

actividades 

asistenciales a 
diferentes 

sectores 
sociales. 

FAVORABLE 
SI  

 

 
Los documentos justificantes se adjuntan al acta. 
 
El señor Felipe Diaz consulta sobre la mecánica de esta rifa. 
 
Consultados los documentos, considera la Junta Directiva que no está clara la mecánica 
del sorteo, por lo que se devuelve a la Gerencia General para que se aclare. 
 
De la misma forma, de ahora en adelante, las rifas que se presenten para aprobación de 
la Junta Directiva, deberán contar con el criterio técnico del Departamento de Mercadeo. 
 
ACUERDO JD-595 
 
Se devuelve a la Gerencia General el Cuadro de Rifas No. 13 de fecha 29 de julio del 2019, 
con el propósito de que la mecánica del sorteo se aclare. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia General. 
 
 

mailto:rodrmora@racsa.co.cr
mailto:rodrmora@racsa.co.cr
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ACUERDO JD-596 
 
Se instruye a la Gerencia General para que, a partir de este momento, todas las rifas que 
se presenten para aprobación de la Junta Directiva, cuenten con el criterio técnico del 
Departamento de Mercadeo, en lo que respecta a la mecánica de los sorteos. ACUERDO 
FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia General para su ejecución y para que ordene lo 
correspondiente. 
 
ARTICULO 5. Cumplimiento acuerdos 487, 488, 489 y 490 por parte del señor 
Luis Diego Quesada Varela 
 
El señor Luis Diego Quesada presenta escrito de fecha 07 de agosto de 2019 en el que 
indica: 
 

En atención a los acuerdos de Junta Directiva: JD-487, JD-488, JD-489, JD-490, de la sesión 
39-2019, celebrada el 3 de julio del 2019, 

 

• Se recomienda, autorizar la publicación inmediata del informe de la señora Gina 
Ramírez. 

• Se recomienda, autorizar la publicación del informe del señor Claudio Madrigal; 
aclarando lo referente a las fechas de gestión indicadas dentro del informe, ya que este 

señala en distintas partes del documento, los días 24 y 25 de marzo del 2019 como días 
finales de gestión. 

• Se sugiere, solicitar al señor Clifferd Barrios, cumplir con la estructura y objetivos del 

formato del informe en cuanto al apartado de “Cambios en el Entorno”, además, aclarar 
dudas de contenido, referentes por ejemplo a “Estado actual del cumplimiento de las 

disposiciones de la Contraloría General de la República”. 
• Respecto al informe del señor Carlos Ortiz Zarate, se recomienda, estimar el contenido 

de este, tomando en consideración la divulgación de información sensible a exponer, por 

factores de seguridad, propia de los bienes de la institución.  
• Se recomienda, autorizar la publicación del informe de la señora Evelyn Blanco Montero. 

• Se recomienda, autorizar la publicación del informe del señor Olman Brenes Brenes. 
 

Lo anterior en base a un análisis a partir de las disposiciones de Junta Directiva, respaldas en 
la Ley N° 8292 “Ley General de Control Interno” y en la normativa interna vigente de la 

Junta de Protección Social. 

 
En relación con el informe del señor Claudio Madrigal se dispone autorizar su publicación 
aclarando el día de finalización de su gestión. 
 
Se devuelve al señor Clifferd Barrios e informe para que lo corrija de acuerdo con lo 
indicado por don Luis Diego Quesada. 
 
En el caso del informe del señor Carlos Ortiz no se autoriza su publicación y se remite el 
mismo a la Comisión de Riesgo para su análisis. 
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Sobre el informe rendido por el señor Quesada Varela, se dispone: 
 
ACUERDO JD-597 
 
Se autoriza la publicación de los informes finales de gestión presentados por los señores: 
 
Gina Ramírez Mora, ex Gerente Administrativa Financiera, adjunto al oficio JPS-GG-519-
2019 del 24 de abril de 2019 del señor Julio Canales Guillén, Gerente General a.i. 
 
Claudio Madrigal Guzmán, ex Gerente de Producción y Comercialización, adjunto al 
oficio JPS-GG-519-2019 del 24 de abril de 2019 del señor Julio Canales Guillén, Gerente 
General a.i.  En este caso debe aclararse la fecha en que finalizó su gestión, en razón de 
que en el documento se menciona, por un lado, el 24 de marzo y por otro el 25 de marzo. 
 
Evelyn Blanco Montero, ex Jefe de Departamento de Mercadeo, adjunto al oficio JPS-
GG-816-2019 del 28 mayo de 2019 del señor Julio Canales Guillén, Gerente General a.i. 
 
Olman Brenes Brenes, ex Jefe del Departamento Contable Presupuestario, adjunto al 
oficio JPS-GG-721-2019 del 14 de mayo de 2019 del señor Julio Canales Guillén, Gerente 
General a.i. 
 
ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia Administrativa Financiera para su ejecución. 
 
ACUERDO JD-598 
 
No se autoriza la publicación del informe de gestión presentado por el señor Carlos Ortiz 
Zarate, ex funcionario del Departamento de Recursos Materiales, adjunto al oficio JPS-GG-
584-2019 del 24 de abril de 2019 del señor Julio Canales Guillén, Gerente General a.i. 
 
Se traslada el citado informe a la Comisión de Riesgos para el análisis y recomendación 
pertinente. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Comisión de Riesgos. Infórmese a la Gerencia Administrativa Financiera. 
 
ACUERDO JD-599 
 
Se devuelve al señor Clifferd Barrios Rodríguez, ex Contralor de Servicios, el informe final 
de gestión, adjunto al oficio JPS-GG-519-2019 del 24 de abril de 2019 del señor Julio 
Canales Guillén, Gerente General a.i. con el propósito de que lo corrija y lo vuelva a 
presentar, respetando la estructura y objetivos del formato del informe en cuanto al 
apartado de “Cambios en el Entorno”, además, aclarar dudas de contenido, referentes por 
ejemplo a “Estado actual del cumplimiento de las disposiciones de la Contraloría General 
de la República”. ACUERDO FIRME. 
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Comuníquese al señor Clifferd Barrios Rodríguez. Infórmese a la Gerencia Administrativa 
Financiera. 
 
La señora Presidenta finaliza la sesión a las veinte horas con tres minutos. 
Iris L. Mata Díaz 
Secretaría de Actas 
 


