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ACTA ORDINARIA 47-2019. Acta número cuarenta y siete correspondiente a la sesión 
ordinaria celebrada por la Junta Directiva de la Junta de Protección Social a las dieciocho 
horas con cuatro minutos del día doce 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, José Mauricio Alcázar Román, Felipe Díaz Miranda y Gerardo Alberto Villalobos 
Ocampo. 
 
Se encuentran presentes los funcionarios: señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente 
General; la señora Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica; el señor Luis Diego 
Quesada Varela, en condición de Asesor de Presidencia y la señora Iris Mata Díaz, 
Secretaria de Actas. 
 
CAPITULO I. APROBACION ORDEN DEL DIA 
 
ARTICULO 1. Lectura y aprobación del orden del día 
 
Durante la revisión del orden del día, la señora Marcela Sánchez solicita se incorpore el 
proyecto de ley No. 21.423 Casa Hogar Tía Tere / Obras del Espíritu Santo. 
 
La señora Urania Chaves solicita se incorpore también un informe de la Comisión de 
Gestión Social sobre el tema relacionado con el Manual de Criterios. 
 
Con estas inclusiones se aprueba el orden del día presentado y se procede a tratar los 
siguientes temas: 
 
CAPITULO II. APROBACION ACTA SESION ORDINARIA 45-2019 
 
ARTICULO 2. Lectura y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria 45-2019 
 
Durante la revisión del acta anterior la señora Maritza Bustamante recuerda incluir las 
cifras con números y con letras. 
 
ACUERDO JD-600 
 
Se aprueba el acta de la Sesión Ordinaria 45-2019 celebrada el 05 de agosto de 2019. 
ACUERDO FIRME. 
 
Ejecútese. 
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CAPITULO III. INFORME SEÑORA PRESIDENTA 
 
ARTICULO 3. Entrega de proyecto en Pocosol 
 
Manifiesta la señora Presidenta que la actividad del fin de semana, la entrega a Pocosol, 
fue muy gratificante y ver como las utilidades de la JPS son bien invertidos causa mucha 
satisfacción. En este caso era inaugurar un comedor, el área de cocina y otras áreas 
asociadas, hicieron un trabajo muy bonito, los acabados y todo lo que hicieron ahí 
bastante interesante, además ver que tienen un espacio enorme para seguir creciendo. 
Ellos se pusieron muy contentos cuando les dio la noticia de que se les autorizaba el 
remanente, que precisamente fue aprobado el jueves anterior, porque no lo esperaban y 
fue recibida esta noticia con mucha alegría por parte de la Junta Directiva de la 
organización, ya que va a ser utilizado en la compra de la cocina y una serie de estantes 
para poder colocar todo lo que son los alimentos y la parte de limpieza que fueron las dos 
bodegas que se construyeron adicionales al comedor. El comedor quedó lindísimo muy 
bien diseñado, muy ventilado con mucha luz y luego por supuesto ellos muy agradecidos 
con la Junta por toda la ayuda que se les ha brindado. 
 
Es importante que esta inversión se está haciendo en una de las zonas priorizadas por el 
Gobierno y por esta Junta Directiva, la gestión que se logró viene desde la administración 
anterior, pero es muy bueno ver que todo se va cristalizando de manera tan efectiva. 
 
ARTICULO 4. Participación en el partido entre Saprissa y Liga Deportiva 
Alajuelense 
 
Indica que la noche anterior participaron en el estadio con los compañeros que tuvieron la 
oportunidad de asistir al partido de fútbol entre los equipos de Saprisaa y la Liga Deportiva 
Alajuelense. Le pareció muy interesante la propuesta que trajo la empresa de publicidad, 
ellos han hecho una investigación sobre qué cosas se pueden explotar desde la 
perspectiva de la atención social que da la Junta de Protección Social a las organizaciones, 
ligado al futbol, en este caso y este fue el primer tema de 26 adolescentes por día que 
están embarazadas, son nueve mil quinientas cuarenta madres al año de las cuales una 
por día es menor de quince años. Es muy interesante y que al inicio de todos los partidos 
se hizo esto de las camisetas, todos los jugadores salen con la camiseta puesta, todos los 
capitanes de cada equipo leen una frase de la JPS y el aporte que hace con este tema y se 
tendrán cinco oportunidades más en esta primera etapa del campeonato, va a ser una por 
mes y tendremos esta posibilidad, cada una va a ser un tema diferente también no va a 
ser siempre de madres adolescentes, va a ver uno para discapacitados, otra para el tema 
del deporte y otros temas, para lo cual se tiene dos millones cien mil personas que ven 
futbol durante esos partidos, dentro de las cuales novecientas mil son las que asistente a 
los estadios en todo este proceso, así es que es una oportunidad de tener presencia y de 
que la gente le ponga un poquito de atención a lo que es la labor social que hace la Junta. 
Este planteamiento de la empresa de publicidad le pareció muy interesante y ellos están 
muy comprometidos en este tema, incluso estaban en el estadio y pudieron hacer tomas y 
la idea es hacer un video, a ella la entrevistaron y también a diferentes personas, 
entonces van a ser un video con respecto a esas entregas lo cual le parece bastante bien 
porque sigue posicionando a la institución. 
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ARTICULO 5. Derogatoria del acuerdo JD-411 
 
Manifiesta la señora Marcela Sánchez que mediante el acuerdo JD-411 de la Sesión 
Ordinaria 33-2019 del pasado 10 de junio, se solicita a la Presidencia formular consulta 
ante la Contraloría General de la República para determinar si la desmaterialización de 
lotería impresa constituye una lotería electrónica y si esta modalidad se comprende dentro 
del objeto contractual de la Licitación Pública N°2011LN-000002-PROV, denominada 
“Desarrollo, Implementación y Operación de la Lotería Electrónica en Línea y Tiempo Real. 
 
Para hacer esta consulta se requiere el análisis legal para adjuntarlo, al hacer el análisis 
encontraron que en el año 97 hay un criterio de la Procuraduría el C057-97 donde define 
lo que es una lotería en línea y tiempo real, o una lotería electrónica. Adicionalmente se 
tiene el artículo 40 de la ley de loterías que define lo que es una lotería electrónica, donde 
dice que consistirá en un juego de lotería emitido por medio de sistemas electrónicos.  
 
También hicieron un análisis del objeto de la licitación que efectivamente establece que 
son cualquier tipo de lotería que se comercialice, distribuya y cambie premios de lotería 
electrónica y en tiempo real y analizaron también un reglamento que se había emitido en 
el año 2007, por parte de la Junta que se denominó “Reglamento que regula la venta de 
lotería desmaterializada” donde también habla de lo que es la lotería desmaterializada. 
 
Todos estos elementos, junto con una reunión, un análisis y una consulta técnica que se le 
hizo a don Rodrigo Cigliuti, que tiene mucha experiencia en este tema, cuando ellos nos 
visitaron de CIBELAE, se concluye que lo que la Junta pretendía hacer desmaterializando 
la lotería impresa, vendiéndola a través de medios electrónicos con sus plataformas 
electrónicas lógicamente es una lotería electrónica, entonces ahí es donde se puede tener 
algunas diferencias con el objeto contractual que estamos ejecutando a la fecha y eso 
deja sin razón de ser todos estos elementos y este estudio que se hizo y esa consulta 
técnica deja sin razón de ser hacer una consulta a la Contraloría entonces por eso es que 
se está recomendando dejar sin efecto este acuerdo.  
 
La señora Marcela Sánchez hace la siguiente exposición: 
 

LOTERIA ELECTRONICA 
 

• Antecedente. Procuraduría General de la República, C-057-97. 
 

“II. LA “LOTERIA EN LINEA EN TIEMPO REAL” O “LOTERIA ELECTRONICA” Y LA 

POSIBILIDAD DE ESTABLECERLA POR VIA REGLAMENTARIA.  (…) la posibilidad de 
desarrollar esta modalidad de juego está jurídicamente condicionada a la promulgación 

de normas jurídicas que lo autoricen (…) es oportuno hacer notar que la propia Ley de 
Loterías prevé la posibilidad que tiene la Junta de establecer “lotería o juegos 

electrónicos de azar. (Ligado Principio de Legalidad) 

 
• Artículo 40.- La lotería electrónica de la Junta de Protección Social de San José será 

la única autorizada en el país. Consistirá en un juego de lotería emitida por medio de 
sistemas electrónicos. (Así adicionado por el artículo 86 de la Ley N° 7983 del 16 de 

febrero del 2000) 
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• Entendemos por sistema electrónico a un conjunto de dispositivos que se ubican 

dentro del campo de la ingeniería y la física y que se encargan de la aplicación de los 

circuitos electrónicos cuyo funcionamiento depende del flujo de electrones para 
generar, recibir, transmitir y almacenar información. 

www.maquinariapro.com/sistemas/sistema-electronico.html 
 

Ley 8718, artículo 2: 

• “…Tendrá a su cargo, en forma exclusiva, la creación, administración, venta y 
comercialización de todas las loterías, tanto las preimpresas como las electrónicas, las 

apuestas deportivas, los juegos, los video-loterías y otros productos de azar,  en el 
territorio nacional, a excepción de los casinos…” 

 
Objeto de la L.P. 2011LN-00002-PROV 

 

Oficio N° 04584, 22 de mayo 2012 División de Contratación Administrativa, CGR. 
(Refrendo) 

“…Así las cosas, con la celebración del presente procedimiento de contratación y de 
conformidad con lo dispuesto en el pliego de condiciones la Administración, ha 

contratado los servicios para la comercialización, distribución, venta y cambio de 

premios de la lotería electrónica y en tiempo real…” 
 

Reglamento 32-07, Reglamento que regula la venta de lotería desmaterializada. JD-
688-2007 

 
“Artículo 7: Mecánica de venta desmaterializada de lotería preimpresa. La Junta 

cargará en medios electrónicos y automatizados el inventario de la cantidad de lotería 

preimpresa que se destinará a la venta desmaterializada a través de los vendedores o 
canales autorizados…” 

 
CONCLUSIONES 

 

Es criterio de la Asesoría Jurídica que: 
- La mecánica de venta desmaterializada de lotería preimpresa consiste en que la 

Junta cargará en medios electrónicos y automatizados el inventario. 
- Conforme el artículos 40 de la Ley 7395, la Lotería Electrónica consistirá en un juego 

de lotería emitida por medio de sistemas electrónicos. 

- De acuerdo con el Oficio N° 04584, 22 de mayo 2012 de la División de Contratación 
Administrativa, CGR “…la Administración, ha contratado los servicios para la 
comercialización, distribución, venta y cambio de premios de la lotería electrónica y en 
tiempo real…” 

 
Se acoge lo indicado. 
 
ACUERDO JD-601 
 
Se deja sin efecto el acuerdo JD-411, correspondiente al Capítulo IV), artículo 6) de la 
Sesión Ordinaria 33.2019, celebrada el 10 de junio de 2019, mediante el cual se solicitó a 
la Presidencia de Junta Directiva formular consulta ante la Contraloría General de la 
República para determinar si la desmaterialización de lotería impresa constituye una lotería 
electrónica y si esta modalidad se comprende dentro del objeto contractual de la Licitación 

http://www.maquinariapro.com/sistemas/sistema-electronico.html
http://www.maquinariapro.com/sistemas/sistema-electronico.html
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Pública N°2011LN-000002-PROV, denominada “Desarrollo, Implementación y Operación 
de la Lotería Electrónica en Línea y Tiempo Real”. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Presidencia. 
 
CAPITULO IV. TEMAS POR TRATAR 
 
ARTICULO 6. Informe de la Comisión de Edificio 
 
Ingresan a la sala de sesiones los funcionarios Olman Brenes Brenes, Gilberto Chacón 
Sarmiento y Rosangela Campos Sanabria. 
 
Se presenta al señor Gilberto Chacón, quien es el ingeniero fiscalizador de la Junta y 
trabaja directamente en la Unidad de Fiscalización, quien hoy los acompaña. 
 
Proceden a efectuar la siguiente presentación: 
 

MATRÍCULA en MIDEPLAN 

“EDIFICIO para la Junta de Protección Social” 

 
OBSERVACIONES 

 
• NOMBRE DEL PROYECTO 

Adquisición de inmueble que albergue las instalaciones de la Junta de Protección Social en 
el área metropolitana 

 

• AUDITORIO Y PARQUEO 
Impulsar nuestras actividades comerciales: sorteos extraordinarios, rueda de la fortuna, 

eventos con las asociaciones; brindando el uso de parqueo para los visitantes. 
Auditorio para 450 personas y parqueo para 200 vehículos. 

 

OBSERVACIONES 
 

ACTUALIZACIÓN DE ESPACIO FÍSICO 
Se realizan reuniones con las diferentes Gerencias y Departamentos donde se realizó una 

actualización de los requerimientos básico a nivel de espacio físico. 

 
Manifiesta el señor Olman Brenes: Continuando con la presentación que les hicimos días 
atrás con respecto a lo que es la construcción del edificio, hoy les traemos una 
presentación con algunos elementos adicionales a raíz de las consultas y observaciones 
que ustedes nos solicitaron. En realidad en esta pequeña exposición queríamos traerles 
algunos aspectos adicionales de los que anteriormente habíamos considerado y a raíz de 
las recomendaciones y observaciones de ustedes, en este caso el nombre del Proyecto 
“Adquisición de inmueble que alberga las instalaciones de la Junta de Protección Social en 
el área metropolitana” este nombre es inclusivo es más amplio para los efectos que 
necesitamos en este momento, hablamos en algún momento del tema del auditorio y 
tema del parqueo. 
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En el tema del auditorio habíamos pensado en un Auditorio relativamente pequeño de 
doscientas personas, también el parqueo habíamos hablado de muy pocos espacios 85, 
entonces hicimos un análisis realmente que nos dio bastantes resultados importantes en el 
sentido de que tenemos que prepararnos y ya que vamos a hacer este proyecto 
prepararnos en el sentido de que pensar en un auditorio de 450 personas, pensar también 
que es común que la Junta convoque a todas las organizaciones sociales para diferentes 
eventos y entonces con esto queremos que el parqueo sea amplio para esos efectos 
también, sin dejar de lado el programa La Rueda de la Fortuna que ya está muy 
estabilizado a nivel institucional, el tema de Gordito de medio año, el Gordo Navideño que 
como saben siempre tenemos que salir a buscar un lugar amplio para llevar a cabo todas 
las actividades entonces con esto queremos solventar esas necesidades de la institución; 
también otro aspecto importante que conversamos la vez anterior era relacionado con la 
cuestión del espacio físico que habíamos traído datos importantes, datos muy claros en el 
sentido de que cuánto era realmente lo que ocupábamos. 
 
Rosangela y don Gilberto llevaron a cabo un proceso bastante completo de conversar con 
todas las instancias involucradas, hablar cuáles eran las necesidades de espacio físico que 
teníamos en este momento y obtuvimos resultados interesantes con respecto a lo que 
habíamos expuesto la sesión anterior, tal vez Rosángela se explica esta parte. 
 
Manifiesta la señora Rosangela Campos: El proceso que se realizó fue mediante 
entrevistas con las diferentes Gerencias y algunos departamentos específicos incluso las 
asesoras, algo muy interesante que se vio, bueno recordar que este primer documento 
que nosotros entregamos arrojaba que el área necesaria para la JPS eran veinte mil 
cuatrocientos setenta metros cuadrados esa información venía de un informe en el 2013 
de Planificación Institucional que fue el que indicó que había un problema de hacinamiento 
en el 2016, Remi a cargo de Gilberto Chacón del compañero hicieron otro barrido otras 
entrevistas y se arrojaron veinte mil cuatrocientos setenta metros cuadrados, ahora a 
solicitud de ustedes como una estrategia hicimos nuevamente las entrevistas la semana 
pasada y las nuevas necesidades arrojan que son veinte un mil ciento setenta y tres 
metros cuadrados, eso nos da una diferencia de 3.4% que en realidad es relativamente 
bajo pero es normal que crezca porque cuando usted le pide a alguien que pida para el 
niño obviamente va a pedir más entonces esta parte es normal y más bien nos dio mucho 
gusto que quedara tan cerca de lo que habíamos programado.  
 
Este es el resumen de la distribución de los espacios físicos. 

 
DISTRIBUCIÓN DE ESPACIO FÍSICO 

 
ACTUALIZACIÓN DE ESPACIO FÍSICO 

Se realizan reuniones con las diferentes Gerencias y Departamentos donde se realizó una 

actualización de los requerimientos básico a nivel de espacio físico. 
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ANTES DE ENTREVISTAS    DESPUES DE ENTREVISTAS 

  
 
Fuente: Informe PI 2013, REMI 2016 y Actual 12 agosto 2019 Diferencia   3.4% 

 
 

 
 

Indica la señora Rosangela Campos que ahí están los veintiún mil ciento setenta y tres 
metros cuadrados de los que hablamos y en el barrido se hizo de esta manera se fue 
tabulando según las necesidades de cada quien con las áreas básicas dependiendo de las 
necesidades. 
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Comenta la señora Campos que es muy importante rescatar que dentro de las entrevistas, 
una de las secciones que sufrió mayor cambio fue Imprenta precisamente porque se 
pensaba incluso que podía disminuir el área y doña Evelyn nos hablaba muy claramente 
que ellos necesitan un plan de contingencia cuando se haga el cambio de tecnología y 
todo esto y que no pueden deshacerse así nada más de los equipos actuales, entonces 
ella nos explicaba sí es posible que la tecnología haga que los equipos sean más pequeños 
pero necesitamos estos otros para el plan de contingencia, además por ejemplo, un 
proceso como pago de premios nos decía que ellos necesitaban una bodega especial 
porque es donde ellos guardan la lotería ya jugada hasta por seis meses y es una lotería 
que tiene que estar muy bien resguardada entonces ellos necesitan muchísimo más 
espacio que el que tienen, realmente están con un problema de espacio en ese sentido, 
entonces esas fueron como las áreas básicas como que hubo más aumento de área.  
 
En los costos obviamente sí afectó y estos serían los resultados finales:  
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COSTOS DE ALTERNATIVAS 

 

 
 

 
 
Continúa diciendo la señora Campos: La alternativa 3 que es la alternativa de edificio 
construido más acondicionamiento me refleja un poco menos de área, pero recordemos 
que este se hizo con un escenario simulado que era el escenario de Bancrédito donde 
teníamos un área restringida, un parqueo que se tenía que comprar y además Bancrédito 
no alojaba un auditorio como el que se quiere ahora, entonces había que sumarle también 
a esta propuesta comprar un terreno y construir un auditorio porque Bancrédito 
definitivamente no contaba con esa área. 
 
Algo muy importante que queríamos explicarles a ustedes y este gráfico es para 
tranquilidad de ustedes por la consulta que nos hacían de qué pasaba si ahorita el 
proyecto tenía un valor y después podría incrementarse verdad, el gráfico azul es 
incertidumbre cuando nosotros estamos en un proyecto de pre inversión a inicio de la pre 
inversión apenas entramos con una idea y tenemos un 100% de incertidumbre, a medida 
que el proyecto va madurando la incertidumbre va a ir disminuyendo, en este momento 
nosotros estamos en un proceso entre la idea y el perfil, manejamos aproximadamente un 
70% todavía de incertidumbre es normal porque todavía no contamos con los estudios 
necesarios, a medida que el proyecto se va acercando a la pre factibilidad y a la 
factibilidad es aquí cuando yo tengo consolidado que este es el paquete, esto es 
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realmente lo que va a costar y esto lo que voy a obtener y en la parte de costos que era la 
otra consulta cuando uno empieza este tipo de proyectos empieza con la idea, y es normal 
que el precio tenga que subir en la construcción y siempre la tendencia es a subir, en 
construcción no podemos decir porque van por los IPC que publica el Banco Central, que 
son estudios de mercado, estudios de costos de construcción etc. y ellos lo tiran cada tres 
meses y entonces nosotros no podemos prever cuál va a ser el IPC en el 2020 o en el 
2021 porque ni siquiera el Banco Central lo sabe y no puedo proyectarlo de manera lineal, 
la construcción no funciona de manera lineal y tampoco puedo llevármelo al dólar porque 
la construcción es tan delicada que por ejemplo hace unos años en el 2008 China estaba 
construyendo las tres gargantas, que era la represa, en ese momento, más grande del 
mundo y estaba consumiendo todo el acero del mundo, aquí hubo proyectos que tenían 
que parar porque simplemente no se encontraba acero, entonces este tipo de cosas no se 
pueden prever en la construcción, solamente cuando se dan, por eso es normal que si yo 
matriculo el proyecto hoy con cien colones vaya creciendo porque es lo que va a ser la 
construcción mientras esté respaldado de que mi proyecto no está variando en su alcance, 
no está variando en su objetivo y lo que esté variando son índices de construcción o 
metodologías mientras esté respaldado es normal que el precio crezca. 
 
El señor Olman Brenes da lectura a la propuesta de acuerdo: 
 

PROPUESTA DE ACUERDO 

 
Conocido en el oficio JPS-PI-278-2019 del 16 de julio del 2019, referido al Documento de 

Identificación del Proyecto “Adquisición de inmueble que albergue las instalaciones de la 

Junta de Protección Social en el área metropolitana”, se acuerda aprobar la alternativa #1 
denominada “Adquisición de espacio físico para las instalaciones de la Junta de Protección 

Social en el área metropolitana”, para lo cual se le solicita, a la Gerencia General girar 
instrucciones a la Gerencia Administrativa Financiera, ésta última en calidad Patrocinadora 

del Proyecto, llevar a cabo las gestiones correspondientes para realizar la matrícula del 

proyecto de preinversión ante MIDEPLAN. 

 
Consulta la señora Presidenta si existen fechas límites para presentar esto ante 
MIDEPLAN, porque según se indica tiene que ser presentado el 14 de agosto. 
 
Indica la señora Campos que el límite lo establece MIDEPLAN y ellos tienen como fecha 
límite más bien el 15 de agosto, por eso se estableció el 14 de agosto, porque el 15 es 
feriado. 
 
Manifiesta la señora Maritza Bustamante que, en el nombre del proyecto el término 
albergue es incorrecto porque el término albergue se utiliza para otro tipo de cosas, para 
estos efectos es la construcción de un edificio. Lo otro es si está contemplado en el 
presupuesto la previsión de la que hablan. 
 
Señala la señora Campos: A nivel constructivo, a nivel de lo que es obra civil y 
construcción es muy difícil prever cómo se van a comportar los materiales porque eso 
solamente como les explicaba el día a día del mercado, el Banco Central utiliza los índices 
de precio de construcción, ellos los publican cada trimestre entonces yo puedo traerme 
presupuestos del pasado al presente utilizando los índices de construcción, pero los índices 
de construcción van al día no van a futuro entonces todas las otras fórmulas que se 
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pueden utilizar para llevar un dinero al futuro en este caso no aplican, porque esto es 
comportamiento del mercado de construcción, el aumento va a existir y por eso les 
mostrábamos la gráfica de que en un proyecto de pre inversión de esta índole como es la 
construcción lo normal es hacia la alza. Cuando usted hace una obra, en la contratación 
administrativa hay una cosa que se llama reajuste de precios, entonces cuando usted 
oferta, el precio de oferta es el precio de hoy, pero eso no quiere decir que el oferente no 
tenga el derecho de poner solicitar los reajustes, entonces mientras nosotros respaldemos 
ese incremento a partir de un reajuste del precio por los IPC está respaldado. 
 
Manifiesta la señora Urania Chaves que la última vez que vieron la presentación de la 
propuesta para la compra del edificio, recuerda que habían hablado en relación con el 
nombre y no se descartaba la posibilidad de que en el nombre se incluyera compra de 
edificio, lote y construcción de edificio o sea que fuera cualquiera de las dos posibilidades 
por aquello de que si lo dejan exclusivamente para compra de lote y construcción están 
dejando de lado tal vez alguna buena oportunidad que se pueda presentar en el mercado 
de comprar un edificio que reúna los requisitos de la institución. 
 
Indica la señora Campos: El nombre del proyecto es este que se está proponiendo, porque 
ya nos habían solicitado que lo variáramos, entonces se trató de ser más inclusivo más 
bien la señora Maritza lo que nos indica es variar la palabra albergue, pero el proyecto se 
va a matricular con ese nombre, lo que pasa es que al ser un proyecto de pre inversión se 
tiene que matricular una alternativa que puede cambiar a lo largo del desarrollo del 
proyecto. 
 
Consulta la señora Presidenta si están de acuerdo en aprobar la solicitud presentada y los 
señores directores la votan a favor unánimemente. 
 
Comenta la señora Marilyn Solano que es importante agradecer el apoyo que ha brindado 
en este proceso el señor Gilberto Chacón, el cual ha sido muy valioso. 
 
El señor Gilberto Chacón y la señora Rosangela Campos se retiran de la sesión. 
 
Manifiesta el señor José Alcázar que aunque estuvo de acuerdo en aprobar la propuesta, 
porque cree que es necesario presentar la documentación ante MIDEPLAN, no está de 
acuerdo en lo que mencionó la ingeniera con respecto a la incertidumbre de costos y de 
proyectos, si eso fuese así uno no podría ir a un Banco a pedir un préstamo para un 
proyecto, está de acuerdo en que hay incertidumbre y hay dependencias de materias 
primas como el acero y demás, no obstante, se hacen análisis y se hacen proyecciones, se 
necesita un punto de partida y aunque no haya una exactitud completa o pueda haber un 
factor de variabilidad siempre el proyecto va a obedecer a lo que usted está planteando 
desde un inicio. 
 
Indica el señor Arturo Ortiz que es importante recordar que están en la etapa de presentar 
el proyecto a MIDEPLAN, en realidad habrá un momento en el que haya que detallar los 
costos y se van a presentar en el momento oportuno, por ahora lo que necesitaban era 
matricularlo en MIDEPLAN. Si hay un costo que está ahí establecido que es estimado de 
acuerdo con los metros cuadrados y que saben que va a variar, pero en este momento no 
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era necesario ser tan detallista con respecto a ese tema nada más es para cumplir con la 
presentación y de ahí en adelante avanzamos con el proyecto.  
 
ACUERDO JD-602 
 
Conocido en el oficio JPS-PI-278-2019 del 16 de julio del 2019, referido al Documento de 
Identificación del Proyecto “Adquisición de espacio físico para las instalaciones de la Junta 
de Protección Social en el área metropolitana”, se acuerda aprobar la alternativa #1 
denominada “Compra de terreno y construcción de edificio”, para lo cual se le 
solicita, a la Gerencia General girar instrucciones a la Gerencia Administrativa Financiera, 
ésta última en calidad Patrocinadora del Proyecto, llevar a cabo las gestiones 
correspondientes para realizar la matrícula del proyecto de preinversión ante MIDEPLAN. 
 
ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia General para su ejecución inmediata. 
 
ARTICULO 7. Oficio JPS-GG-1087-2019. Ajuste de Tarifas de Servicios 
Especiales  
 
Se presenta el oficio JPS-GG-1087-2019 del 19 de julio de 2019 de la señora Marilyn 
Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 
 

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

de la Gerencia Administrativa Financiera con la propuesta para el ajuste de tarifas por 
servicios especiales, correspondiente al II semestre 2018 y I semestre 2019. Al respecto, el 

Reglamento Interno para regular las actividades relacionadas con la realización y la 

asistencia a la celebración de los sorteos de lotería y a la recepción de excedente de lotería, 
indica en el artículo N°12: “… La propuesta de tarifa será avala por la Gerencia General y 

aprobada por la Junta Directiva. A las tarifas se les aplicará el porcentaje de incremento 
salarial decretada por el Sector Público y autorizado por la Autoridad Presupuestaria.” Está 

propuesta considera un 1.15% para el II semestre 2018 y un 1.14% para el I semestre 

2019, los cuales corresponde al valor porcentual que representa ¢3.750,00 con respecto al 
salario base más bajo en cada periodo, dado que los aumentos aplicados al sector público 

corresponden a un monto fijo. 
 

Propuesta de Acuerdo 
Se autoriza el ajuste de las tarifas por servicios especiales correspondientes al II semestre de 

2018 y I semestre de 2019, con base en el artículo 12 del “Reglamento Interno para regular 

las actividades relacionadas con la realización y la asistencia a la celebración de los sorteos 
de lotería y la recepción de excedentes de loterías”.  Dicho ajuste se realizará de forma 

proporcional al aumento salarial decretado por costo de vida para el primer semestre de 
2019. 

 

Lo anterior, de acuerdo con los oficios JPS-GG-1087-2019 y JPS-GG-GAF-535-2019, emitidos 
por la Gerencia General y la Gerencia Administrativa Financiera, respectivamente.  
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Justificación 

Reglamento Interno para regular las actividades relacionadas con la realización y la 

asistencia a la celebración de los sorteos de lotería y a la recepción de excedente de lotería, 
indica en el artículo N°12: “… La propuesta de tarifa será avala por la Gerencia General y 

aprobada por la Junta Directiva. A las tarifas se les aplicará el porcentaje de incremento 
salarial decretada por el Sector Público y autorizado por la Autoridad Presupuestaria.” 

 
Se transcribe el oficio JPS-GG-GAF-535-2019 del 18 de junio de 2019, el cual es 
ampliamente explicado por el señor Olman Brenes, Gerente Administrativo Financiero: 

 
De conformidad con el acuerdo JD-336, Capítulo IV, artículo 14) de la sesión ordinaria 27-

2019, celebrada el 16 de mayo de 2019, se autorizó el pago del aumento salarial 

correspondiente al I semestre de 2019, en atención al oficio JPS-GG-GAF-390-2019 del 30 de 
abril de 2019, que corresponde a un monto de ¢3.750,00 (tres mil setecientos cincuenta 

colones al salario base de todas las categorías del sector público, por concepto de costo de 
vida).  

 

En el último párrafo del citado oficio, se solicitó aprobar la actualización de las tarifas por 
servicios especiales, correspondientes al II semestre de 2018 y I semestre de 2019, y para 

tal efecto, mediante el oficio JPS-GG-GAF-DTH-0693-2019 se recomendó llevar a cabo el 
ajuste a las tarifas de forma proporcional al aumento decretado, con base en el artículo 12 

del “Reglamento Interno para regular las actividades relacionadas con la realización y la 
asistencia a la celebración de sorteos de lotería y la recepción de excedentes de loterías”, 
que textualmente dice:  

 
“A las tarifas se les aplicará el porcentaje de incremento salarial decretado por el sector 
público y autorizado por la Autoridad Presupuestaria.”  
 

Cabe indicar que el cálculo para tal ajuste de las tarifas, asciende a ¢7.500.000,00 (siete 

millones quinientos mil colones) para ambos semestres, suma que, de acuerdo con la 
revisión efectuadas de los saldos presupuestarios, cuenta con contenido económico para 

efectuar el pago. 
 

Por lo anterior, se solicita elevar a conocimiento y aprobación de la Junta Directiva esta 

solicitud, para lo cual se remite la propuesta del acuerdo y el detalle del aumento en ambos 
semestres. 

 
El señor Olman Brenes hace la siguiente exposición: 
 

Ajuste de Tarifas de Servicios Especiales 
 

Con base en artículo No. 12 del “Reglamento Interno para regular las actividades 
relacionadas con la realización y la asistencia a la celebración de sorteos de lotería y la 

recepción de excedentes de loterías” 

 
• Que textualmente dice: 
 “A las tarifas se les aplicará el porcentaje de incremento salarial  decretado por el 
sector público y autorizado por la Autoridad  Presupuestaria.” 
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Es importante indicar que existen muchos cargos o funciones por servicios especiales, se 

pueden citar algunos: supervisor, inspector, fiscalizador fichero, soporte sistemas, 

misceláneo, armador fichero, juez contravencional, cajeros receptores y revisores de 
diferencia compra de excedentes, entre otros. 

 
Para el cálculo de los factores se realiza con el salario de la clase más baja, en el II Semestre 

del 2018 mediante el monto de ¢325,800.00 y en el I Semestre del 2019 por ¢329,550.00; 

por lo que se divide ¢375,000.00 (¢3,750.00 x 100) entre el salario de la clase más baja, lo 
que da de resultado 1.15% para el II Semestre 2018 y 1.14% para el I Semestre 2019. 

 
Para efectos de incorporar los recursos se redondea el monto a ¢7,500,000.00, es importante 

indicar que se realizó revisión de los saldos presupuestarios de las partidas y el ajuste de 
tarifas de servicios especiales puede realizarse sin inconvenientes. 

 

PROPUESTA DE ACUERDO: 
 

Se autoriza el ajuste de las tarifas por servicios especiales correspondientes al II semestre de 
2018 y I semestre de 2019, con base en el artículo 12 del “Reglamento Interno para regular 

las actividades relacionadas con la realización y la asistencia a la celebración de los sorteos 

de lotería y la recepción de excedentes de loterías”.  Dicho ajuste se realizará de forma 
proporcional al aumento salarial decretado por costo de vida para el segundo semestre del 

2018 y primer semestre de 2019. 
 

Lo anterior, de acuerdo con los oficios JPS-GG-1087-2019 y JPS-GG-GAF-535-2019, emitidos 
por la Gerencia General y la Gerencia Administrativa Financiera, respectivamente.  

 
Se aprueba la solicitud presentada. 
 
ACUERDO JD-603 
 
La Junta Directiva CONSIDERANDO: 
 
PRIMERO: Que el artículo N°12 del Reglamento Interno para regular las actividades 
relacionadas con la realización y la asistencia a la celebración de los sorteos de lotería y a 
la recepción de excedente de lotería, indica: “… La propuesta de tarifa será avala por la 
Gerencia General y aprobada por la Junta Directiva. A las tarifas se les aplicará el 
porcentaje de incremento salarial decretada por el Sector Público y autorizado por la 
Autoridad Presupuestaria”, por lo tanto, se dispone: 
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SEGUNDO: Que en el oficio JPS-GG-1087-2019 del 19 de julio de 2019 de la señora 
Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, se adjunta para aprobación por parte de la 
Junta Directiva la propuesta para el ajuste de tarifas por servicios especiales, 
correspondiente al II semestre 2018 y I semestre 2019, presentada por la Gerencia 
Administrativa Financiera. 
 
Por tanto, se dispone: 
 
Autorizar el ajuste de las tarifas por servicios especiales correspondientes al II semestre 
de 2018 y I semestre de 2019, con base en el artículo 12 del “Reglamento Interno para 
regular las actividades relacionadas con la realización y la asistencia a la celebración de los 
sorteos de lotería y la recepción de excedentes de loterías”. Dicho ajuste se realizará de 
forma proporcional al aumento salarial decretado por costo de vida para el segundo 
semestre del 2018 y el primer semestre de 2019, según corresponda. 
 
Lo anterior de conformidad con lo expuesto en los oficios JPS-GG-1087-2019 del 19 de 
julio de 2019 de la señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General y JPS-GG-GAF-535-
2019 del 18 de junio de 2019 del señor Olman Brenes, Gerente Administrativo Financiero, 
los cuales se adjuntan al acta y forman parte integral de este acuerdo. ACUERDO 
FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia Administrativa Financiera. Infórmese a la Gerencia General. 
 
ARTICULO 8. Oficio JPS-GG-1064-2019. Cumplimiento acuerdo JD-474, impacto 
actual de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-1064-2019 15 de julio de 2019 de la señora Marilyn Solano 
Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 
 

En atención del acuerdo JD-474 correspondiente al Capítulo IV), artículo 5) de la Sesión 
Extraordinaria 38-2019, me permito anexar oficio de la Gerencia Administrativa Financiera 

que contiene informe del impacto actual de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas 
Públicas No. 9635 en relación con el reconocimiento de anualidades y auxilio de cesantía. 

 

PROPUESTA DE ACUERDO 
Se da por conocido el oficio JPS-GG-GAF-616-2019 del 11 de julio de 2019, suscrito por el 

señor Olman Brenes Brenes, Gerente Administrativo Financiero, adjunto al oficio JPS-GG-
1064-2019 de la señora Marilin Solano Chinchilla, Gerente General, en el cual informa sobre 

el impacto actual de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas en el reconocimiento 

de anualidades y auxilio de cesantía en la Institución. 
 

Justificación 
El acuerdo JD-474 correspondiente al Capítulo IV), artículo 5) de la Sesión Extraordinaria 

38-2019 celebrada el 27 de junio de 2019, que en lo conducente dice: La Junta Directiva 
ACUERDA: Se solicita a la Gerencia Administrativa Financiera un informe del impacto actual 

de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas No. 9635 en relación con el 

reconocimiento de anualidades y auxilio de cesantía. ACUERDO FIRME. 
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Se transcribe el oficio JPS-GG-GAF-616-2019 del 11 de julio de 2019, cuyo contenido es 
explicado por el señor Olman Brenes, Gerente Administrativo Financiero: 
 

En cumplimiento del acuerdo JD-474, capítulo IV, artículo 5) de la sesión extraordinaria 38-

2019 del 27 de junio de 2019, y de acuerdo con informe brindado a esta Gerencia 
Administrativa Financiera por el Depto. de Desarrollo del Talento Humano, a continuación 

se indica el impacto actual de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, No. 9635, 

en relación con el reconocimiento de anualidades y auxilio de cesantía: 
 

1) Anualidad: en el caso de las anualidades, la Junta no ha tenido ningún impacto 
económico ya que ha venido pagando según la Convención Colectiva vigente. 

 

2) Cesantía: en el I semestre 2019 la Junta no ha desembolsado suma alguna para este 
concepto, dado que la Asociación Solidarista de Empleados administra el aporte patronal.   

Anteriormente, se pagaba 20 años y ahora según la ley de Fortalecimiento de las Finanzas 
Públicas, se pagan 12 años.  En el primer semestre 2019 solo se pensionaron 2 

funcionarios, en este caso sí hubo un impacto económico positivo para la Institución, que se 

detalla a continuación: 
 

PAGO DE CESANTÍA,  

I SEMESTRE 2019 
 

Funcionario No.1: 

   

  12 AÑOS 20 AÑOS 

APORTE PATRONAL 24,593,343.74  24,593,343.74  

CESANTÍA  21,606,588.94  37,961,576.40  

IMPACTO ECONÓMICO 2,986,754.80  13,368,232.66  
 

   
 

El funcionario fue socio de la ASEJUPS, por lo que la Junta, mes a mes, le trasladó el aporte 
patronal, el cual acumuló la suma de ¢24.593.343.74.  Antes de la Ley de Fortalecimiento 

de las Finanzas Públicas se pagaba 20 años de labor, por esta cantidad de años se le 

hubiera cancelado de cesantía ¢37.961.576.40, pero con la entrada de vigencia de la Ley 
ahora se paga 12 años. En este caso la Junta tuvo un impacto económico positivo de 

¢2.986.754.80, ya que su aporte patronal es mayor a la cesantía calculada en la liquidación. 
 

    Funcionario No.2 

  12 AÑOS 20 AÑOS 

APORTE PATRONAL 14,063,604.37 14,063,604.37 

CESANTÍA 13,053,435.67 21,932,710.86 

IMPACTO ECONÓMICO 1,010,168.70 7,869,106.49 
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El funcionario fue socio de la ASEJUPS, por lo que la Junta, mes a mes, le trasladó el aporte 

patronal, el cual acumuló la suma de ¢14.063.6043.37. Antes de la Ley de Fortalecimiento 

de las Finanzas Públicas se pagaba 20 años de labor, por esta cantidad de años se le 
hubiera cancelado de cesantía ¢21.932.710.86, pero con la entrada de vigencia de la Ley 

ahora se paga 12 años. En este caso, igualmente la Junta tuvo un impacto económico 
positivo de ¢1.010.168.70, ya que su aporte patronal es mayor a la cesantía calculada en la 

liquidación. 

 
Reconocimiento de Anualidades y Cesantía 

Impacto de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas 
 

En cumplimiento al Acuerdo JD-474, capítulo IV, artículo 5) de la sesión extraordinaria 38-

2019 del 27 de junio de 2019, que en lo conducente dice: 
 

La Junta Directiva ACUERDA: 
“Se solicita a la Gerencia Administrativa Financiera un informe del impacto actual de la 
Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas No. 9635 en relación con el 
reconocimiento de anualidades y auxilio de cesantía. ACUERDO FIRME.” 

 

ANUALIDAD 
La Junta no ha tenido ningún impacto económico ya que ha venido pagando según la 

Convención Colectiva vigente. 
 

CESANTIA 

En el I Semestre 2019 la Junta no ha desembolsado suma alguna, dado que la ASEJUPS 
administra el aporte patronal. Anteriormente, se pagaba 20 años y ahora según la ley de 

Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, se pagan 12 años. 
 

CESANTIA 
 

 
 
Comentado el tema, se da por conocido el informe presentado. 
 
Se retira de la sala de sesiones el señor Olman Brenes. 
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ACUERDO JD-604 
 
Se dan por conocidos los oficios JPS-GG-1064-2019 15 de julio de 2019 de la señora 
Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General y JPS-GG-GAF-616-2019 del 11 de julio de 
2019 del señor Olman Brenes, Gerente Administrativo Financiero, en los que se da 
respuesta al acuerdo JD-474 correspondiente al Capítulo IV), artículo 5) de la Sesión 
Extraordinaria 38-2019 celebrada el 27 de junio de 2019, en relación con el impacto actual 
de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas en el reconocimiento de anualidades 
y auxilio de cesantía en la Institución. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia General y a la Gerencia Administrativa Financiera. 
 
ARTICULO 9. Oficio JPS-GG-1078-2019. Patrocinio 50° Aniversario del Hospital 
México (FUNCAVIDA) 
 
Ingresa a la sala de sesiones el funcionario Mike Villalobos de Comunicación y Relaciones 
Públicas. 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-1078-2019 19 de julio de 2019 de la señora Marilyn Solano 
Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 
 

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

Fundación Calidad de Vida para las Personas con Cáncer (FUNCAVIDA) por un monto de 
₡7.000.000,00 como inversión para la celebración del 50° aniversario del Hospital México, 

evento a realizarse los días 23, 24 y 25 de agosto del 2019 y que tendrá ₡7.000.000,00 

como retorno en beneficios (100% de retorno sobre la inversión). 
 

Se transcribe el oficio JPS-CRP-055-2019 del 1 de julio de 2019 de la señora Floribeth 
Obando Méndez, Encargada de Comunicación y Relaciones Públicas:  
 

Por este medio le solicito elevar a Junta Directiva la solicitud de patrocinio presentada por la 
Fundación Calidad de Vida para las Personas con Cáncer (FUNCAVIDA), por un monto de ₡ 

7.000.000,00 (siete millones de colones con cero céntimos) como inversión para la 
celebración del 50° Aniversario del Hospital México. Este evento se llevará a cabo los días 23, 

24 y 25 de agosto del 2019. 

 
De acuerdo con la solicitud presentada por dicha fundación, este patrocinio tendrá 

₡7.000.000,00 (siete millones de colones con cero céntimos) como Retorno Sobre la 
Inversión, es decir un 100%. 

  

A continuación, le detallo los beneficios ofrecidos: 
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BENEFICIOS para JPS MONTO 
(colones) 

Su Marca (sus toldos) con la mejor exposición en toda la actividad 2,750,000 

Espacio especial como patrocinador oficial en el banner que se 
colocara en la meta de salida y mención de la marca por parte del 

animador 

2,250,000 

Espacio especial como patrocinador oficial en el afiche 600,000 

Colocación de vallas publicitarias con su marca en la llegada de la 

meta 

1,750,000 

Espacio en Zona de Meta para Stand Informativo 1,250,000 

Dueño de la meta para la colocación de inflable promocionando su 

marca 

2,000,000 

Participación en actividades Protocolarias (Palabras de apertura de 
Autoridades CCSS, Hospital México y Patrocinador Principal) 

800,000 

Presencia en nuestra pág. de Facebook: Comité de Deportes Hospital 

México, página 50 Aniversario Hospital México y Funcavida Ciclistas 
sin Fronteras (de manera constante) a partir del momento en que se 

apruebe el patrocinio hasta el día del evento 

600,000 

Presencia de la marca en el número oficial del evento, cinta de 
medalla y presencia logo en fotografía. 

1,200,000 

Se les facilitara un punto estratégico con alta afluencia de público 

para la venta de lotería a precio. El día viernes 23 de agosto se les 
dará un stand preferencial de 5m de frente x 3 m de fondo con toldo 

y mesa en el expo 50 aniversario ubicado en la entrada de consulta 
externa con una afluencia estimada de 2500 personas más los 

corredores que retiraran sus paquetes de competición. El día sábado 
24 de agosto se les dará un stand Preferencial de 5m de frente x 3 m 

de fondo con toldo y mesa de área stand de patrocinadores durante 

los eventos recreativos familiares (7:00am a 1:00pm) Explanada del 
Hospital México con una participación estimada de 600 personas. El 

día domingo 25 de agosto se les dará un stand preferencial de 5m de 
frente x 3 m de fondo con toldo y mesa en área de stand de 

patrocinadores durante la carrera recreativa e inclusiva de 5k y 

actividades complementarias, en la explanada del Hospital México, 
con una participación estimada de 500 participantes directos más 400 

indirectos 

800,000 

 
Criterios de selección para este patrocinio: 

 

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

jurídicas. 

 

En este caso es presentada por la Fundación 

Calidad de Vida para las Personas con Cáncer 

(FUNCAVIDA), cédula jurídica: 3006492062 

• La Junta Directiva de la Junta de 
Protección Social, será la encargada de 

aprobar o no las solicitudes de patrocinio 

presentadas. 
 

Se debe elevar a conocimiento de Junta 

Directiva para su aprobación. 

• Los patrocinios solicitados, deben ser 

para actividades sin fines de lucro, 
preferiblemente orientados o relacionados 

con el quehacer de la Institución, que 

En este caso el patrocinio coadyuvará a la 
fundación con el objetivo de Celebrar el 50 

aniversario del Hospital México mediante un 

evento deportivo, recreativo y cultural de 
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generen un valor agregado a la gestión que 
la Junta de Protección Social realiza. 

 

calidad con alto alcance y exposición y con 
dedicatoria honorífica al Dr Guido Miranda 

Gutiérrez (1925-2019). 

• En caso de que el solicitante sea una 

organización que forme parte de los 
programas que la Junta de Protección Social 

apoya, esta no podrá recibir recursos de 
otras organizaciones para el patrocinio 

solicitado; siempre y cuando el monto total 
del patrocinio lo pueda cubrir la Junta de 

Protección Social.  

 

La FUNCAVIDA no forma parte de los 
programas que apoya la JPS. El monto total 

que otorgará la JPS no alcanza para cubrir 
todo el evento, por lo que es posible que la 

asociación cuente con la participación de 
otros patrocinadores.  

 

 

• Se recomienda un plazo de un mes y 
medio como mínimo, desde la fecha de 

presentación del patrocinio a la fecha de 

ejecución del mismo, plazo prudente para el 
trámite interno de formalización del mismo 

(Presentación para aprobación de Junta 
Directiva, elaboración de solicitudes 

presupuestarias, informe de costo beneficio, 
etc.). 

 

La actividad se realizarán los días 23, 24 y 25 

de agosto, en la explanada del Hospital 

México. 

• La persona física o jurídica que 

solicite el patrocinio, debe realizar los 
trámites para registrarse como Proveedor de 

la Junta de Protección Social y aportar toda 

la documentación legal vigente 
(Declaraciones Juradas, Personería Jurídica, 

CCSS, y Fodesaf). En caso de algún 
incumplimiento, la solicitud de patrocinio no 

podrá ser tramitada. 
 

Están inscritos en SICOP. 

• Si se tratase de un patrocinio en el 
que medie la formalización de un contrato 

por un plazo determinado, este deberá ser 
analizado por la Junta Directiva, Gerencia 

General y la Asesoría Jurídica, para 

determinar la viabilidad del mismo. 
 

No media contrato por plazo determinado. 

 
 

 

 
 

 

• Los patrocinios contratados deben 

ser únicamente por un periodo específico.  
 

Se cumple tal y como se indicó en casilla 
anterior. 

• Los beneficios de cada patrocinio, se 
prescribirán con base a lo que ofrezca la 

empresa o persona física que solicite el 
patrocinio (Imagen Institucional). 

 

Verificación de beneficios según lo ofrecido 

por la fundación, mediante envío de informe 
final. 

• Los patrocinios serán aprobados por 

acuerdo de la Junta Directiva de la Junta de 
Protección Social. 

 

Una vez aprobado por la JD se debe de tener 
el acuerdo donde se aprueba para continuar 

con el trámite correspondiente. 
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PROPUESTA DE ACUERDO 

Se aprueba el patrocinio solicitado por la “Fundación Calidad de Vida para las Personas con 

Cáncer” (FUNCAVIDA) por un monto de ₡7.000.000,00 (siete millones de colones exactos) 
para el evento “50 Aniversario Hospital México”, el cual se llevará a cabo los días 23, 24 y 25 

de agosto del 2019.  
 

Lo anterior de conformidad con lo expuesto en el oficio JPS-CRP-055-2019 del 15 de julio de 

2019 de la señora Floribeth Obando Méndez, encargada de Comunicación y Relaciones 
Públicas, los cuales se adjunta al acta y forman parte integral de este acuerdo. ACUERDO 

FIRME. 
 

Justificación 
Con este patrocinio se promueve la proyección de marca “Junta de Protección Social” (JPS) 

mediante un posicionamiento del quehacer institucional y de los productos que se ofrecen 

ante eventos deportivos, en especial los relacionados con las áreas de atención 
institucionales. También se logra fortalecer la captación de otros segmentos de mercado 

potenciales; ampliando la participación de mercado de la JPS, así como comunicar la gestión 
de responsabilidad social empresarial, mediante el acercamiento a la población que se 

preocupa por su salud. 

 
Es importante considerar que sin este patrocinio, se desaprovecha la oportunidad de tener 

exposición de marca a los diferentes segmentos de la población costarricense, de generar 
publicity (publicidad no pagada), ya que este evento es cubierto por diferentes medios de 

difusión masiva (televisión, radio, influencers, redes sociales, entre otros medios de opinión 
editorial). 

 
El señor Mike Villalobos hace la siguiente presentación: 
 

Celebración 50 Aniversario 

Hospital México 
 

FUNCAVIDA es una organización sin fines de lucro que trabaja en favor de la calidad de vida, 
aduciendo condiciones de vulnerabilidad de las personas diagnosticadas con cáncer y su 

núcleo familiar directo, mediante programas y proyectos que estimulen la prevención del 

cáncer, promoción de la salud, la atención integral y reinserción socio-laboral, generando 
sensibilidad en la sociedad en torno a estilos de vida saludables. 

 
Objetivo del evento a patrocinar: 

Celebrar el 50 aniversario del Hospital México mediante un evento deportivo, recreativo y 
cultural de calidad con alto alcance y exposición y con dedicatoria honorífica al Dr Guido 

Miranda Gutiérrez (1925-2019). 
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La eficiencia se traduce en obtener el costo de impacto por persona con respecto a lo 
invertido que en este caso se espera la participación de aproximadamente 2.500 personas 

entre participantes directos e indirectos de esta manera el costo de la inversión por persona 
es de ¢ 2.800 obtenido de la fórmula inversión/cantidad de participantes.  

 
Indica el señor Mike Villalobos que es importante que quede claro que este patrocinio es 
para la próxima semana. Solo para dar un ejemplo, FUNCAVIDA ofrece vallas publicitarias 
con la marca JPS ellos, según lo que doña Marcela ha dejado bien claro, no pueden hacer 
absolutamente nada de producción hasta que no haya orden de compra, entonces 
suponiendo que se salga a tiempo y la orden de compra salga el jueves de la otra semana, 
ellos en un día no van a sacar esta producción a menos de que ya lo hayan hecho y si ya 
lo hicieron es bajo su propio riesgo. La Junta por su parte corre el riesgo de que, lo que 
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pasó con Teatro Nacional se repita, de ahí que considera que es una situación que debe 
tomarse en consideración. 
 
Recuerda la señora Marcela Sánchez que este tipo de solicitudes tiene que tramitarse con 
un mínimo de dos meses de antelación. 
 
Señala don Mike Villalobos que ellos debieron hacer la solicitud con al menos dos meses, 
pero lo presentaron el 10 de julio. 
 
Hace ver la señora Presidenta que, si existe una disposición en ese sentido, ésta se 
incumplió, entonces Comunicación no debió haberla tramitado, si no cumplía con el plazo 
señalado, debió rechazarla. 
 
Indica el señor Villalobos que efectivamente él envió esa solicitud el 12 de julio a doña 
Floribeth para tramitarla. 
 
Comenta la señora Maritza Bustamante que viendo el ingreso de la solicitud, que fue hasta 
el 10 de julio, o sea un mes exacto, si no sale tampoco sería responsabilidad de la Junta, 
porque está fuera de los plazos establecidos, por otra parte, considera que debería 
recordarse, en este caso al Hospital, el tiempo con que deben presentarse ese tipo de 
solicitudes.  
 
Indica la señora Presidenta que la disposición es clara y si las solicitudes no se presentan 
en el tiempo establecido, ni siquiera deberían ser presentadas ante la Junta Directiva, en 
este caso se genera un compromiso por parte de la Junta al ser aceptada por 
Comunicación y es esa instancia la que tiene la obligación de hacer este filtro. 
 
Manifiesta el señor Arturo Ortiz que esta autorización debería darse como una excepción, 
tratándose de una actividad tan importante como es el 50 aniversario del Hospital México, 
esperando, por supuesto que las disposiciones establecidas en cuanto a los plazos se 
cumplan den adelante. 
 
Se acoge esta recomendación. 
 
Se retira de la sesión el señor Mike Villalobos. 
 
ACUERDO JD-605 
 
Se aprueba el patrocinio solicitado por la “Fundación Calidad de Vida para las Personas 
con Cáncer” (FUNCAVIDA) por un monto de ₡7,000,000.00 (siete millones de colones 
exactos) para el evento “50 Aniversario Hospital México”, el cual se llevará a cabo los días 
23, 24 y 25 de agosto del 2019.  
 
Lo anterior de conformidad con lo expuesto en los oficioso JPS-GG-1078-2019 19 de julio 
de 2019 de la señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General y JPS-CRP-055-2019 del 
15 de julio de 2019 de la señora Floribeth Obando Méndez, Encargada de Comunicación y 
Relaciones Públicas, los cuales se adjuntan al acta y forman parte integral de este 
acuerdo. 
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Este patrocinio se aprueba de manera excepcional, por tratarse del Hospital México y de la 
celebración del 50 aniversario, considerando que no se ha respetado los plazos 
establecidos para presentar los patrocinios, situación que se espera se cumpla de ahora en 
adelante. 
 
ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas. Infórmese a la Gerencia 
General. 
 
Se retira de la sesión momentáneamente el señor Luis Diego Quesada. 
 
ARTICULO 10. Oficio JPS-GG-1088-2019. Informe final de gestión del señor 
Luis Diego Quesada Varela 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-1088-2019 del 19 de julio de 2019 de la señora Marilyn 
Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 

 

Para conocimiento de Junta Directiva se remite oficio suscrito por el Departamento de 
Desarrollo de Talento Humano, el cual adjunta el Informe de Fin de Gestión, del señor Luis 

Diego Quesada Varela, ex miembro de Junta Directiva. Lo anterior de conformidad con el 
acuerdo JD-331 correspondiente al artículo IV), inciso 8) de la sesión ordinaria 10-2016 

celebrada el 30 de marzo del 2016, que al respecto indica: Se instruye al Departamento de 

Recursos Humanos para que, a partir de esta fecha, todos los informes de gestión que se 
presenten sean trasladados a conocimiento de la Junta Directiva, antes de incluirse en la 

página Web de la institución. 
 

Propuesta de Acuerdo 
Vistos los oficios JPS-GG-1088-2019 del 19 de julio de 2019, suscrito por la señora Marilyn 

Solano Chinchilla, Gerente General y JPS-GG-GAF-DTH-1075-2019, se autoriza a la Gerencia 

General para que gestione la publicación en la página web del Informe de fin gestión 
presentado por el señor Luis Diego Quesada Varela, ex miembro de Junta Directiva 

 
Justificación 

Cumplimiento del acuerdo JD-331 correspondiente al artículo IV), inciso 8) de la sesión 

ordinaria 10-2016 celebrada el 30 de marzo del 2016, que al respecto indica:  
 

Se instruye al Departamento de Recursos Humanos para que, a partir de esta fecha, todos 
los informes de gestión que se presenten sean trasladados a conocimiento de la Junta 
Directiva, antes de incluirse en la página Web de la institución. 

 
Se transcribe el oficio JPS-GG-GAF-DTH-1075-2019 del 03 de julio de 2019 del señor 
Olman Brenes, Gerente Administrativo Financiero y la señora Shirley Jiménez Matamoros: 
 

De conformidad a lo señalado en el acuerdo JD-331 correspondiente al artículo IV, inciso 8) 

de la sesión ordinaria 10-2016 celebrada el 30 de marzo del 2016, se dispuso en lo 
conducente:  
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“La Junta Directiva ACUERDA: (…)  

 

Se instruye al Departamento de Recursos Humanos para que, a partir de esta fecha, todos 
los informes de gestión que se presenten sean trasladados a conocimiento de la Junta 

Directiva, antes de incluirse en la página Web de la Institución.  
 

Comuníquese al Departamento de Recursos Humanos.” (Lo resaltado es propio) 

 
Por otra parte, en el acuerdo JD-584 correspondiente al artículo III) de la sesión ordinaria 

19-2016 celebrada el 30 de mayo del 2016, para que revisen los informes finales de gestión 
de sus subalternos y emitan el criterio que corresponda ante la Gerencia General.  

 
Al respecto, mediante oficio GG.2230-2016 se giran instrucciones al Departamento de 

Desarrollo de Talento Humano para que canalice la remisión de los informes de gestión ante 

la Gerencia General una vez revisados y emitido el criterio, siendo esta última instancia quien 
elevará el informe a la Junta Directiva.  

 
Mediante el ofidio AJ 1328 la Asesoría Jurídica considera que la obligación que se impone al 

Departamento de Desarrollo de Talento Humano es velar porque el informe sea rendido, 

conforme a las directrices indicadas. 
 

En virtud de lo antes expuesto y de conformidad a las “Directrices que deben observar los 
funcionarios obligados a presentar el informe final de su gestión, según lo dispuesto en el 

inciso e) del artículo 12 de la Ley General de Control Interno D-1-2005-CODFOE”, 
específicamente al artículo 8, inciso 2; sobre las acciones de la Unidad de encargada de la 

gestión de Recursos Humanos; se anexa el Informe final de gestión del señor Luis Diego 

Quesada Varela ex miembro de Junta Directiva. 
 

De conformidad al criterio de esta Dependencia dicho informe se encuentra conforme a lo 
establecido en cumplimiento a la directriz citada.  

 

En caso de existir objeción indicarlo a la brevedad ya que de conformidad al Alcance N°122 
del 02 de junio de 2017, se publicó La Directriz Ejecutiva N°073-MP-MEIC-MC denominada 

“Sobre la Transparencia y el Acceso a la Información Pública” y en lo que interesa señala: 
 

 “…ACCIONES SOBRE TRANSPARENCIA ACTIVA  

Artículo 11.- Las instituciones públicas descentralizadas procurarán publicar en su respectivo 
sitio web oficial, al menos, la siguiente información pública:  

(…)  
1) Memorias anuales y otros informes de gestión.  

(…)  
20) Cualquier otra información que fomente la transparencia y el control en el ejercicio de la 

función pública.  

 
La publicación de esta información atinente a la gestión de cada institución será en formato 

abierto, interoperable y accesible…”  
 

Adicionalmente es importante por cuanto se debe proceder a la remisión de dichos informes 

a los sucesores. 
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Consultada la señora Marilyn Solano sobre este informe, indica que fue debidamente 
revisado y recomienda su publicación. 
 
Se acoge esta recomendación. 
 
ACUERDO JD-606 
 
Se autoriza a la Gerencia General para que gestione la publicación en la página web del 
informe de fin gestión presentado por el señor Luis Diego Quesada Varela, ex miembro de 
Junta Directiva. 
 
Lo anterior de conformidad con lo expuesto en los oficios JPS-GG-1088-2019 del 19 de 
julio de 2019 de la señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General y JPS-GG-GAF-DTH-
1075-2019 del 03 de julio de 2019 del señor Olman Brenes, Gerente Administrativo 
Financiero y la señora Shirley Jiménez Matamoros, los cuales se adjuntan al acta y forman 
parte integral de este acuerdo. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia General para su ejecución. 
 

ARTICULO 11. Oficio JPS-GG-1049-2019. Informe sobre renovación de 
contratos 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-1049-2019 del 11 de julio de 2019 de la señora Marilyn 
Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 
 

Para conocimiento de la Junta Directiva y en cumplimiento del acuerdo JD-927, me permito 

remitir la prórroga de la siguiente contratación, aprobada por esta Gerencia General, de 

conformidad con la información remitida por el Departamento de Recursos Materiales, según 
se detalla: 

 

Procedimiento Descripción Contratista Venc. 

Oficio autorización 
Gerencia 

Administrativa 
Financiera 

2017CD-
000001-
0015600001 

Servicio de mantenimiento 
preventivo y correctivo para 
la máquina vaccumatic del 
Departamento de 
Producción 

Sommerus S.A. 31/03/2020 
JPS-GG-GAF-582-
2019. 

 

Propuesta de Acuerdo 

Se da por conocida la prórroga de contrato de la siguiente contratación directa: 
 

• Contratación Directa N° 2017CD-000001-0015600001 por “Servicio de mantenimiento 

preventivo y correctivo para la máquina vaccumatic del Departamento de Producción”. 
 

Aprobado por la Gerencia Administrativa Financiera mediante oficio JPS-GG-GAF-582-2019 
con fecha 2 de julio de 2019 
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Justificación 

− En cumplimiento del acuerdo JD-927, capítulo IV), artículo 8) de la sesión ordinaria 55-

2018 del 01/10/2018. 

− Aprobado por la Gerencia Administrativa Financiera mediante oficio JPS-GG-GAF-582-

2019 con fecha 2 de julio de 2019. 

 
Se toma nota de esta información. 
 
ACUERDO JD-607 
 
Se da por conocida la prórroga de contrato de la siguiente contratación directa, aprobada 
por la Gerencia Administrativa Financiera mediante oficio JPS-GG-GAF-582-2019 con fecha 
2 de julio de 2019: 
 
• Contratación Directa N° 2017CD-000001-0015600001 por “Servicio de 
mantenimiento preventivo y correctivo para la máquina vaccumatic del Departamento de 
Producción”. 
 
Lo anterior de conformidad con lo expuesto en el oficio JPS-GG-1049-2019 del 11 de julio 
de 2019 de la señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, el cual se adjunta al acta 
y forma parte integral de este acuerdo. 
 
Comuníquese a la Gerencia Administrativa Financiera. 
 
ARTICULO 12. Derogatoria del acuerdo JD-291 de la sesión ordinaria 18-2015 
 
Recuerda la señora Marcela Sánchez que la Junta Directiva solicitó, la sesión anterior, 
presentar el acuerdo mediante el cual se declaró confidencial los temas relacionados 
con el con el Proceso Arbitral Expediente No. 0375-2015/CO-AR-CICA. Da lectura al 
punto A) del acuerdo JD-291 de la Sesión Ordinaria celebrada el 25 de mayo de 2015, 
que indica: 
 

A) De conformidad con lo establecido en el artículo 273 de la Ley General de la 

Administración Pública, se declara confidencial este acuerdo, así como los acuerdos 
posteriores relacionados con el Proceso Arbitral Expediente No. 0375-2015/CO-AR-CICA. 

Esta declaratoria cubre toda la información y documentación que se relacione con el 
objeto y tramitación de este proceso arbitral, así como las piezas que confieran a la 

parte un privilegio indebido o una oportunidad para dañar ilegítimamente a la 

Administración, a la contraparte o a terceros, dentro o fuera de este expediente. En el 
mismo sentido, se decreta la confidencialidad de los proyectos de resolución, 

documentos internos de mero trámite y aquellos estudios relacionados con la estrategia 
de defensa que se asuma en este proceso arbitral, mientras éste se encuentre en 

trámite y no haya sido concluido por laudo arbitral en firme. 

 
En razón de que este proceso finalizó, se deja sin efecto esa disposición. 
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ACUERDO JD-608 
 
Considerando que concluyó el proceso arbitral expediente No. 0375-2015/CO-AR-
CICAS, se deja sin efecto el inciso A) del acuerdo JD-291, correspondiente al artículo V) 
de la Sesión Ordinaria 18-2015, celebrada el 25 de mayo de 2015, que indica: 
 

B) De conformidad con lo establecido en el artículo 273 de la Ley General de la 

Administración Pública, se declara confidencial este acuerdo, así como los acuerdos 
posteriores relacionados con el Proceso Arbitral Expediente No. 0375-2015/CO-AR-

CICA. Esta declaratoria cubre toda la información y documentación que se relacione 

con el objeto y tramitación de este proceso arbitral, así como las piezas que 
confieran a la parte un privilegio indebido o una oportunidad para dañar 

ilegítimamente a la Administración, a la contraparte o a terceros, dentro o fuera de 
este expediente. En el mismo sentido, se decreta la confidencialidad de los proyectos 

de resolución, documentos internos de mero trámite y aquellos estudios relacionados 

con la estrategia de defensa que se asuma en este proceso arbitral, mientras éste se 
encuentre en trámite y no haya sido concluido por laudo arbitral en firme. 

 
ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia General, a la Gerencia de Producción y Comercialización, al 

Departamento de Mercadeo, al Departamento de Tecnologías de Información y a la 

Asesoría Jurídica.  

 
ARTICULO 13. Oficio JPS-AJ-641-2019. Se da por finalizado el Proceso Arbitral 
375-2015/CO-AR-CICA, interpuesto por el Consorcio Gtech en contra de la JPS 
 
Se presenta el oficio JPS-AJ-641-2019 del 12 de agosto de 2019, suscrito por la señora 
Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica que dice: 
 

Se informa que el pasado 17 de julio, se procedió con la firma del Acuerdo de Conciliación 
para dar por terminado el Proceso Arbitral 375-2015/CO-AR-CICA, interpuesto por el 

Consorcio Gtech en contra de la JPS. Se remite una copia del documento.  
 

En resolución de las 10 horas del 1 de agosto del 2019, el Tribunal Arbitral ordena la 

finalización del proceso arbitral por haber llegado las partes a un acuerdo y dispone:  
 

PRIMERO: Las partes han llegado a un acuerdo privado definitivo y satisfactorio, 
que solucionó las controversias y pretensiones, cuyas soluciones fueron sometidas 

a este arbitraje.  

 
SEGUNDO: Como resultado de los acuerdos a que llegaron las partes, han 

solicitado al Tribunal que se ordene la finalización del proceso arbitral, sin 
necesidad de pronunciamiento sobre el fondo y su archivo definitivo; sin necesidad 

de dictar un laudo homologatorio del acuerdo y sin condenatoria en costas.  

 
TERCERO: Consecuentemente, se ordena la finalización del proceso arbitral. No 

habrá pronunciamiento sobre el fondo. No se dictará laudo homologatorio. Sin 
especial condenatoria en costas.  
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CUARTO: De acuerdo con lo que dispone el artículo 40 en su párrafo 3) del 

Reglamento de Arbitraje de este Centro, se girará al Tribunal la suma de 

$10.926,66 que es la tercera parte de los honorarios, monto que será cancelado 
por partes iguales por los concernidos, que se tomará de los depósitos que 

hicieron por ese concepto. Corresponde a cada árbitro la cantidad de $3.642,22.  
 

QUINTO: Los remanentes serán devueltos a las partes, excepto lo que fue 

depositado para responder a los gastos por servicios administrativos, por no ser 
reembolsables, según lo dispone el artículo 37 inciso b) del Reglamento. 

 
Notifíquese.  

 
Ante consulta de esta Asesoría, la Dra. María Lourdes Echandi, sobre los alcances de lo 

resuelto señala en correo del 9 de agosto:  

 
De: "María Lourdes Echandi Gurdián" <mlechandi@cdp.legal> Para: 

"Marcela Sanchez Quesada" <msanchez@jps.go.cr> CC: "Esmeralda Britton 
González" <ebritton@jps.go.cr> Enviados: Viernes, 9 de Agosto 2019 19:51:11  

 

Asunto: RE: ***UNCHECKED*** RV: Notificación de Resolución Arbitral de las 
10:00 hrs del 1 de agosto 2019-Exp #375  

 
Estimada Marcela:  

 
Según lo solicitado, procedo a exponer el detalle de lo dispuesto mediante 

resolución arbitral de las 10 horas del 1 de agosto del 2019, “en cuanto a 
honorarios del Tribunal Arbitral y servicios administrativos”, todo con vista en el 
expediente arbitral 375-2015/CO-AR-CICA y el Reglamento de Arbitraje del Centro 

Internacional de Conciliación y Arbitraje -CICA-.  
 

La indicada resolución arbitral dispone, en cuanto a los honorarios del Tribunal, lo 

siguiente:  
 
“CUARTO: De acuerdo con lo que dispone el artículo 40 en su párrafo 3) del 
Reglamento de Arbitraje de este Centro, se girará al Tribunal la suma de 
$10.926,66 que es la tercera parte de los honorarios, monto que será cancelado 
por partes iguales por los concernidos, que se tomará de los depósitos que 
hicieron por ese concepto. Corresponderá a cada árbitro la cantidad de $3.642.22”.  
 
En el expediente arbitral los “Honorarios Tribunal Arbitral” fueron establecidos, 

oportunamente, en la suma de “US$32.780” (ver folio 227).  
 

Por otra parte, el artículo 40 del Reglamento del CICA dispone: “Si el proceso 
finalizare antes de llegar a la audiencia de prueba testimonial o confesional, le 
corresponderá al Tribunal, una tercera parte de los honorarios previstos.”  
 
Desde ese punto de vista, lo resuelto con relación a los honorarios en la resolución 

en comentario estimo que es correcto, considerando que la tercera parte de 

US$32.780 es la suma de US $10.926,66, suma que se dividirá en tres partes 
iguales para cada árbitro, es decir, en US$3.642.22.  

 
 

mailto:mlechandi@cdp.legal
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30 

 

Por otro lado, la indicada resolución establece, en cuanto a los servicios 

administrativos, lo siguiente:  

 
“QUINTO: Los remanentes serán devueltos a las partes, excepto lo que fue 
depositado para responder a los gastos por servicios administrativos, por no ser 
reembolsables, según lo dispone el artículo 37 inciso b) del Reglamento.”  
 

Según consta en el expediente administrativo, los “Costos Administrativos” fueron 
establecidos, oportunamente, en la suma de “US$12.616” (ver folio 227).  

 
El artículo 37 del Reglamento del CICA, en su párrafo 8, dispone: “Por instalado el 
Tribunal el Centro no reembolsará ninguna suma depositada en concepto de 
gastos administrativos”.  
 

En virtud de lo expuesto, lo resuelto con relación al monto por concepto de gastos 
por servicios administrativos, es también correcto según mi criterio, dado que la 

norma citada dispone que esa suma no será reembolsable.  
 

Por otra parte, en cuanto al envío de la liquidación de los honorarios de CDP que 

nos solicita, debemos manifestarle que hemos decidido no liquidar ningún monto 
adicional. Quedando al día de hoy la Junta de Protección Social sin ningún saldo 

pendiente con nuestra firma.  
 

Deseamos, que por su medio, se transmita a la Junta Directiva de esa institución 
nuestro agradecimiento por la confianza que nos fue depositada para la defensa 

profesional y la consultoría jurídica de varios asuntos, que hoy finaliza mediante el 

cierre del presente proceso arbitral.  
 

Con las muestras de nuestra mayor consideración y estima, 
 

Con lo anterior, se da por finiquitado este proceso y además la Contratación Directa 

No.2015CD-000187-PROV-01 Servicios Profesionales de Consultores en Derecho Público.  

 
De conformidad con lo expuesto se dispone: 
 
ACUERDO JD-609 
 
Visto informe rendido en el oficio JPS-AJ-641-2019, suscrito por la señora Marcela Sánchez 
Quesada, Asesora Jurídica, con respecto al Proceso Arbitral 375-2015/CO-AR-CICA, 
interpuesto por el Consorcio Gtech en contra de la JPS, se solicita a la Comisión de Ventas 
dar seguimiento al Acuerdo de Conciliación suscrito el 17 de julio del 2019 con el 
Consorcio y coordinar lo que corresponda con la Unidad Verificadora y las instancias 
administrativas competentes. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia General para lo que corresponda y a la Comisión de Ventas. 
 
ACUERDO JD-610 
 
En razón de la terminación del Proceso Arbitral 375-2015/CO-AR-CICA, interpuesto por el 
Consorcio Gtech en contra de la JPS, se dispone: 
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a) Dar por finiquitada la Contratación Directa No.2015CD-000187-PROV-01 por 
Servicios Profesionales con Consultores en Derecho Público y agradecer a la Dra. 
María Lourdes Echandi Gurdián, los servicios prestados. 
 

b) Comunicar al Depto de Recursos Materiales la decisión de Consultores en Derecho 
Público de no presentar liquidación adicional de honorarios profesionales, con la 
finalidad de que dé por ejecutada la respectiva orden de compra. 
 

c) Solicitar a la Gerencia General dar seguimiento a la devolución de recursos que 
debe realizar el Tribunal Arbitral conforme se dispuso en la resolución de las 10 
horas del 1 de agosto del 2019. 

 

Lo anterior, de conformidad con lo establecido el oficio JPS-AJ-641-2019, suscrito por la 
señora Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica. 
 
ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Asesoría Jurídica y a la Gerencia General para que informe el inciso b) 
de este acuerdo al Departamento de Recursos Materiales y para lo de su cargo. 
 
ARTICULO 14. Atención acuerdo JD-140 por parte de órgano director de 
procedimiento 
 
La señora Marcela Sánchez se refiere al oficio de fecha 31 de julio de 2019 del órgano 
director del procedimiento administrativo disciplinario ordinario y de responsabilidad civil, 
seguido a la señora Lidianeth Santamaría Castro, en cumplimiento del acuerdo JD-140, 
correspondiente al Capítulo IV), artículo 12) de la Sesión Ordinaria 11-2019. 
 
Hace la siguiente presentación sobre este caso. 
 

Antecedente: 

 

Procedimiento seguido a la Sra. Lidianeth Santamaría Castro (exfuncionaria) 
 

Objeto: JD-918 Capítulo VI artículo 20) de la S.Ext. 54-2018: 
 

“Segundo: Se decreta la apertura de un procedimiento administrativo de 
responsabilidad disciplinaria y civil para determinar si a la funcionaria Lidianeth 

Santamaría Castro le asiste responsabilidad con ocasión de lo dispuesto en la 

Sentencia de Segunda Instancia No. 217 dictada por la Sección Quinta del Tribunal de 
Apelación del Segundo Circuito Judicial de San José dictada dentro del Ordinario 

Laboral No. 13-002479-1178-LA-5 interpuesto por Luis Badilla Porras, que indica: 
 

“…la excepción de prescripción se acoge por el Despacho de instancia, debido a que 
está debidamente demostrado y así lo reconoce la recurrente que la Junta de 
Relaciones Laborales (sic) emite su informe el 7 de junio del 2013 y lo envía para 
conocimiento de la Gerencia General el 16 de julio del 2013. A partir de esa data el 
demandado tenía un mes para despedir al actor, cumpliéndose el plazo el 16 de 
agosto de 2013 (en ese mes tenái (sic) que resolver y ejecutar el despido). Sin 
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embargo, la Gerencia General dicta su resolución final de despido el 13 de agosto de 
2013, indicando que el despido quedaba para el 21 de agosto de ese año, cuando ya 
había pasado el mes, del artículo 603 mencionado. Asi (sic) las cosas, los reparos 
formulados se deben rechazar.” 
 
Así como de los reconocimientos económicos realizados al señor Luis Badilla Porras a 

partir de lo resuelto en el Ordinario Laboral No. 13-002479-1178-LA-5 

 
RECOMENDACIÓN OD 

 
I.  “…cuando se deba elegir un funcionario, para desempeñar un cargo de Jefatura, 

debe contar con el requisito académico, con la finalidad de no poner en riesgo a la 
Institución y al funcionario.” 

II. Que se establezca un procedimiento para ejecutar los despidos. 

III. Que el Órgano Decisor, cuando emita un informe final y en el mismo ordene una 
sanción disciplinaria para el funcionario investigado, le indique al Departamento 

Desarrollo del Talento Humano, el plazo con que cuenta para aplicarla, con la finalidad 
de evitar posteriormente que el endilgado alegue prescripción de la misma”. 

 

RECOMENDACIÓN 
 

Absolver de responsabilidad a la endilgada. 
 

Prueba documental de interés: 
 

Acto final GRS-182-2013 dictado por la GG a las 10.05 horas del 13 de agosto 

del 2013: No es claro en su parte resolutiva, acerca de la fecha a partir de la cual se 
debe ejecutar el despido. Notificado a DTH el 14 de agosto, 2019 en horas de la tarde. 

Fecha máxima el 16 de agosto del 2013. 
 

Oficio RRHH-1329-2013 del 19 de agosto, copiado a GG, GAF, AJ, Contabilidad: 

Señala la terminación a partir del 21 de agosto. 

 
Se acoge la recomendación emitida. 
 
ACUERDO JD-611 
 
La Junta Directiva ACUERDA: 
 
JUNTA DIRECTIVA En San José, al ser las veinte horas del día doce de agosto del año dos 
mil diecinueve, se dicta Acto Final en el Procedimiento Administrativo Disciplinario 
Ordinario y de Eventual Responsabilidad Civil, seguido a la señora Lidianeth Santamaría 
Castro, en su condición de Encargada del Departamento de Recursos Humanos durante el 
periodo del 1 de julio 2013 hasta el mes de octubre del año 2018. 
 

RESULTANDO 
 
Primero: Que mediante acuerdo JD 918 correspondiente al Capítulo V), artículo 20) de la 
sesión extraordinaria 54-2018, celebrada el 27 de setiembre de 2018, la Junta Directiva de 
la Junta de Protección Social ordena la apertura de un procedimiento administrativo 
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disciplinario y de responsabilidad civil a la funcionaria Lidianeth Santamaría Castro. (Folios 
116-117) 
 
Segundo: Que se emitió resolución inicial de traslado de cargos, de las catorce horas del 
19 de octubre 2018, iniciándose así el procedimiento respectivo para investigar la verdad 
real de los hechos, respecto a la funcionaria Lidianeth Santamaría Castro, funcionaria del 
Departamento de Contabilidad, resolución que en lo pertinente dice: 
 
“Se tiene por iniciado formal PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ORDINARIO 
DISCIPLINARIO Y DE EVENTUAL RESPONSABILIDAD CIVIL, para determinar a 
partir de la averiguación de la verdad real de los hechos si la funcionaria LIDIANETH 
SANTAMARIA CASTRO, le asiste responsabilidad en ocasión de lo dispuesto en la 
Sentencia de Segunda Instancia No.217, dictada por la Sección Quinta del Tribunal de 
Apelación del Segundo Circuito Judicial de San José, dentro del Ordinario Laboral No. 13-
002479-1178-LA-5 interpuesto por el señor Luis Badilla Porras por lo que cabría la 
responsabilidad administrativa disciplinaria y civil, según la gravedad de las faltas, por 
despedir al Sr. Luis Badilla Porras, cuando ya había pasado el mes que establecía el 
artículo 603 del Código de Trabajo, a pesar de que la Gerencia General le había remitido la 
resolución GRS-182-2018 de las 10:45 de fecha 13 de agosto 2013 en la que se ordenaba 
el despido del Sr. Luis Badilla Porras,  la cual fue recibida por el Departamento de 
Recursos Humanos que estaba a cargo de la Sra. Lidianeth Santamaría Castro el 14 de 
agosto 2013 a las 2:42 pm. (Folios 128 al 118). 
 
En ese mismo acto se señala que la comparecencia se llevará a cabo el día martes 13 de 
noviembre 2018 a las 10:00 a.m.; en la Sala de Sesiones de la Asociación Solidarista de la 
Junta de Protección Social. (Folio 122) 
 
Tercero: Que el día martes 13 de noviembre 2018, se llevó a cabo la comparecencia oral 
y privada, señalada en la resolución inicial. En esa audiencia se contó con la recepción de 
prueba testimonial de los funcionarios: Grettel Murillo Granados, Kevin Ramos Marín y 
Cecilia Delgado Ulloa, de la Asesoría Jurídica, Auditoría y Desarrollo del Talento Humano 
respectivamente ofrecidos por la endilgada y del Sr. Olman Brenes Brenes de Contabilidad 
y Presupuesto, citado por la Administración. También se concedió a la Sra. Lidianeth 
Santamaría un plazo de 3 días para presentar sus conclusiones. (Folios 178 al 143). 
 
Cuarto: Que el Órgano Director remite a Junta Directiva el Informe Final del 
Procedimiento Administrativo de la Sra. Lidianeth Santamaría Castro, No. OD AJ MEZ 001-
2018. (Folios 197 al 179) y la Junta Directiva mediante oficio JPS JD SJD 145-2019, le 
solicita al Organo Director, mediante acuerdo JD-140, correspondiente al Capítulo IV), 
artículo 12) de la Sesión Ordinaria 11-2019 celebrada el 25 de febrero 2019, aclarar si en 
la instrucción llevada a cabo, se contempló la eventual responsabilidad civil de la Sra. 
Lidianeth Santamaría Castro,  como se indicaba en el acuerdo JD 918 de la sesión 
extraordinaria 54-2018 del 27 de setiembre de 2018, a saber: “Así como de los 
reconocimientos económicos realizados al señor Luis Badilla Porras a partir de lo resuelto 
en el Ordinario Laboral No. 13-002479-1178-LA-5”. Lo anterior ya que esa solicitud, no se 
observa en la Resolución Inicial OD AJ MEZ 001-2018 de las 14 horas del 19 de octubre 
del 2018. (Folio 198) 
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Quinto: Que el Órgano Director, mediante oficio de fecha 31 de julio, 2019, da respuesta 
al oficio JPS JD SJD 145-2019 (Folio 203 al 199). 
 

CONSIDERANDO: 
 
Primero: En cuanto a los hechos probados: 
 
Que el Órgano Director conformado por la Licda. Mercia Estrada Zúñiga, mediante 
resolución OD AJ MEZ 001-2018 de las diez horas, del siete de enero de dos mil 
diecinueve y 31 de julio del año dos mil diecinueve. (Folios 191 al179 y 202 al 199 
respectivamente), indicó que se tienen por probados y no probados los hechos que se 
indicarán a continuación, con los cuales concuerda este Órgano Decisor: 
 
En cuanto a la investigación de la responsabilidad civil de la Sra. Lidianeth 
Santamaría Castro y los reconocimientos económicos realizados al Sr. Luis 
Badilla Porras a partir de lo resuelto en el Ordinario Laboral No. 13 002479 
1178 LA 5: 
 
La Sentencia de Segunda Instancia No. 217, dictada por la Sección Quinta del Tribunal de 
Apelación del Segundo Circuito Judicial de San José, dentro del Ordinario Laboral No. 13 
002479 1178 LA 5 interpuesto por el señor Luis Badilla Porras, fundamentó que el artículo 
603 del Código de Trabajo establece que los derechos y acciones de los patronos para 
despedir justificadamente a los trabajadores o para disciplinar sus faltas prescriben en un 
mes, que comenzará a correr desde que se dio causa para la separación o en su caso 
desde que fueron conocidos los hechos que dieron lugar a la corrección disciplinaria. La 
cual al ser una norma expresa debe aplicarse al proceso y no la jurisprudencia 
administrativa. Que ese plazo de un mes se cuenta a partir del momento en que el 
resultado de la respectiva investigación es puesta en conocimiento del Organo competente 
para resolver y que en caso de que se haya puesto en conocimiento de la Junta Junta de 
Relaciones Laborales, su función es recomendar la imposición o no de una sanción al 
funcionario,  y el cómputo de la prescripción inicia a partir de la fecha en que tanto las 
resultas de la investigación como el acuerdo adoptado por la Junta de Relaciones 
Laborales, son puestos en conocimiento del Organo competente para resolver sobre el 
despido, por lo que la prescripción alegada por el Sr. Luis Badilla Porras se acoge por el 
Tribunal de Apelación debido a que quedó demostrado,  que el informe de Junta de 
Relaciones Laborales se emitió el 7 de junio de 2013 y lo envió para conocimiento 
de la Gerencia General el 16 de julio 2013, por lo que es a partir de esa data que la 
Junta de Protección Social, tenía un mes para despedir al Sr. Luis Badilla, cumpliéndose 
el plazo el 16 de agosto de 2013 (en este mes tenía que resolver y ejecutar el 
despido), sin embargo la Gerencia General dicta su resolución final de despido el 13 
de agosto de 2013, indicando que el despido quedaba para el 21 de agosto de ese año, 
cuando ya había pasado el mes del artículo 603 del Código de Trabajo (Folios 22 al 15) 
Considera este Organo Director que no se tiene por probado que la Sra. Lidianeth 
Santamaría Castro, tenga responsabilidad civil en ocasión de lo dispuesto en la Sentencia 
de Segunda Instancia No. 217, dictada por la Sección Quinta del Tribunal de Apelación del 
Segundo Circuito Judicial de San José, dentro del Ordinario Laboral No. 13 002479 1178 
LA 5 interpuesto por el señor Luis Badilla Porras, por lo siguiente: 
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Primero: Se observa en las pruebas que constan en el expediente administrativo 
específicamente en la resolución GRS 182-2013 de las diez horas cuarenta y cinco minutos 
del día 13 de agosto del año 2013, a (folios 09 al 01), que  el Organo Decisor, quien era el  
Gerente General Sr. Francisco Ibarra, le ordena a la Sra. Lidianeth Santamaría ;  “Notificar 
al señor Luis Badilla Porras en el Archivo Central la resolución y para lo de su cargo”, 
atendiendo lo indicado la Sra. Lidianeth Santamaría recibe la resolución el día miércoles 14 
de agosto 2013 a las 2:42 (Folio 09) y realiza la notificación al Sr. Luis Badilla Porras el 
mismo día 14 de agosto 2013 a las 15:06 (Folio 10). 
 
Segundo: El Sr. Luis Badilla Porras, a pesar de haber sido debidamente notificado, 
continúa trabajando y el lunes 19 de agosto 2013 mediante oficio RRHH 1329-2013 la Sra. 
Lidianeth Santamaría Castro, en su calidad de Encargada del Departamento de Recursos 
Humanos, y tomando en consideración que el Organo Decisor le ordenó  en la resolución 
final que además de notificar la resolución, debía ejecutar las funciones de su cargo, 
procede a indicarle al Sr. Badilla, que: “mediante resolución GRS 182-2013, de las diez 
horas cuarenta y cinco minutos del 13 de agosto de 2013 la Gerencia General en su 
condición de Organo Decisor dentro del Procedimiento Administrativo Disciplinario 
Ordinario PADO 10-2013, dicto resolución final donde se ordenaba su despido y como era 
es de su conocimiento su nombramiento estaba hasta el miércoles 21 de agosto 2013, por 
lo que su nombramiento no será renovado y que haga entrega del gafete institucional en 
el Departamento de Recursos Humanos y que coordinara con el Departamento de 
Contabilidad la entrega de los activos institucionales que estuvieron bajo su custodia 
durante el período en que ejerció la Jefatura del Archivo Central”, dicha  nota tenía copia 
para el Organo Decisor y consta el recibido a folio 12 (Folios 12 y 11), lo que prueba que 
tuvo conocimiento de que aún el Sr. Luis Badilla Porras, continuaba trabajando en la 
Institución y que el acto que conllevaría la  ejecución del despido sería el 21 de agosto de 
2013, día en que terminaba su nombramiento y en ningún momento el Organo Director le 
manifiesta a la Sra. Lidianeth Santamaría, su oposición al respecto. 
 
Tercero: A (folio 13) se observa que la Sra. Lidianeth Santamaría Castro firma la acción 
de personal No. 2013-5152 a nombre del empleado: Badilla Porras Luis Enrique, en la que 
consta el despido del Sr. Luis Badilla el día jueves 22 de agosto 2013. 
 
Cuarto: Se comprobó además que la Sra. Lidianeth Santamaría Castro fue nombrada 
como encargada del Departamento de Recursos Humanos por el Gerente General, sin 
cumplir con los atestados propios para desempeñar ese cargo, y manifestó el Sr. Olman 
Brenes (Folio 175-174), que no se le capacitó y que fue asesorándose con los 
conocimientos que tenían los funcionarios del Dpto. de Recursos Humanos, quienes 
coincidieron al manifestar en sus declaraciones que si la resolución del Organo Decisor no 
indicaba la fecha límite para tramitar el despido del Sr. Luis Badilla, la Sra. Lidianeth 
Santamaría no tendría conocimiento de que contaba con el plazo de un día para despedirlo 
y que en el Departamento de Recursos Humanos no existía un procedimiento para 
ejecutar los despidos. (Foilo 177 “Sra. Grettel Murillo Granados”, Folio 172-171 Sr. Kevin 
Ramos, Folio-170 “Sra. Cecilia Delgado Ulloa”) 
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Por lo anterior sería improcedente responsabilizar administrativa y civilmente a 
la Sra. Lidianeth Santamaría, tomando en consideración que se comprueba que el 
Organo Decisor, no mostró la urgencia con que se debía tramitar el despido del Sr. Luis 
Badilla, porque si bien delega en la Sra. Lidianeth Santamaría Castro,  la notificación de la 
resolución GRS 182-2013 de las diez horas cuarenta y cinco minutos del 13 de agosto de 
2013, no le  da indicaciones precisas en cuanto a fecha o el plazo de tiempo con que 
contaba para ejecutar el despido del Sr. Luis Enrique  Badilla Porras, lo cual era de gran 
relevancia siendo que el Organo Director  tenía un día para ejecutar el despido, tomando 
en consideración que se  notificó a Recursos Humanos el día 14 de agosto 2013 a las 2:42 
y el día 15 de agosto de 2013 era feriado y se omite informarle que los tres días que se le 
concedían al Sr. Luis Badilla en la resolución GRS 182-2013 de las diez horas cuarenta y 
cinco minutos para presentar recurso de revocatoria y apelación, no debían computarse, 
únicamente le ordenó notificarle la resolución y realizar lo de su cargo, lo cual la Sra. 
Lidianeth Santamaría Castro cumplió, por lo que no considera este Organo Director que se 
pruebe que la Sra. Santamaría sea responsable de los  reconocimientos económicos 
realizados al señor Luis Badilla Porras a partir de lo resuelto en el Ordinario Laboral No. 
13-002479-1178-LA-5 
 
Segundo: Que de conformidad con lo anterior y con la prueba documental y testimonial 
que fue evacuada en la instrucción, se arriba a la conclusión de que la señora Lidianeth 
Santamaría Castro, no actúo con dolo o culpa grave en el desempeño de sus funciones, 
por lo que debe ser exonerada de responsabilidad. 

 
POR TANTO: 

LA JUNTA DIRECTIVA ACUERDA: 
 

De conformidad con los argumentos de hecho y derecho indicados en la presente 
resolución, exonerar de toda responsabilidad disciplinaria y civil a la señora Lidianeth 
Santamaría Castro. 
 
En contra de la presente resolución la Sra. Lidianeth Santamaría Castro, dentro del tercer 
día siguiente de notificada, podrá si así lo considera oportuno, presentar recurso de 
reposición, que será resuelto por este órgano colegiado. 
 
ACUERDO FIRME. 
 
Notifíquese: A la Sra. Lidianeth Santamaría Castro, en el medio señalado en el 
expediente, para lo cual se comisiona a la Asesoría Jurídica. 
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ARTICULO 15. Organización interna del Departamento Desarrollo del Talento 
Humano 
 
Los señores directores solicitan a la señora Marilyn Solano presentar una propuesta de 
organización interna para el Departamento de Talento Humano. 
 
ACUERDO JD-612 
 
Se solicita a la Gerencia General presentar, el 07 de diciembre de 2019, una propuesta 
para organización interna el Departamento Desarrollo del Talento Humano. ACUERDO 
FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia General. 
 
ARTICULO 16. Oficio JPS-AJ-631-2019. Expediente N° 21.425 denominado “LEY 
PARA REGULAR LOS SERVICIOS DE SALUD EN CUIDADOS PALIATIVOS” 
 
Se conoce el oficio JPS-AJ-631-2019 del 08 de agosto de 2019, suscrito por las señoras 
Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica y Esther Madriz Obando, en el que indican: 

 
Se atiende el correo electrónico de fecha 15 de julio del año en curso, que solicita criterio 

sobre el proyecto de Ley, Expediente N° 21.425 denominado “LEY PARA REGULAR LOS 
SERVICIOS DE SALUD EN CUIDADOS PALIATIVOS”. 

 

Se recuerda que esta Asesoría mediante oficio JPS-AJ-595-2019 del 29 de julio de 2019, 
recomendó solicitar una prórroga a la Comisión Permanente de Asuntos Sociales de la 

Asamblea Legislativa, para emitir el criterio Institucional, siendo que, dicha Comisión 
dispuso conceder la prórroga solicitada. 

 

Una vez analizado el proyecto y luego de contar con los criterios institucionales, se indica lo 
siguiente: 

 
1) En oficio JPS-GG-GDS-226-2019 de fecha 29 de julio de 2019, la Gerencia de 

Desarrollo Social, en referencia a la perspectiva económica y social del citado proyecto, 
señaló: 

 

“Desde el punto de vista de la estructura de distribución de utilidades, el proyecto de ley no 
implica un impacto en la designación presupuestaria, salvo en la inclusión de la C.C.S.S. 
como acreedor de los recursos conforme a la propuesta de Ley. 
 

Del análisis al contenido, las fundaciones y asociaciones de cuidados paliativos o de control 
del dolor se verán altamente afectadas por cuanto se disminuirá en un 20% de los recursos 
que perciben para realizar los servicios que se prestan directamente en la mitigación de 
efectos que producen las enfermedades terminales y que ya realizan los servicios de 
atención a los pacientes y familiares.  
 
Con base en lo anterior, desde el punto de vista social no se recomienda emitir un 
criterio a favor del proyecto de Ley Expediente No. 21.425.” (Lo resaltado no es del 

original). 
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2) En oficio JPS-GG-GDS-GS-DR-634-2019 de fecha 26 de julio del 2019, el 

Departamento de Gestión Social, emitió criterio técnico e indicó: 

 
“En el ARTÍCULO 30 de la Ley Para Regular los Servicios de Salud en Cuidados Paliativos, se 
propone reformar el artículo 13 Distribución de la utilidad neta de la lotería 
instantánea de la Ley N.° 8718 “Ley de Autorización para el Cambio de Nombre de la 
Junta de Protección Social y Establecimiento de la Distribución de Rentas de las Loterías 
Nacionales”, que dice:  
 

“[…] ARTÍCULO 13.- Distribución de la utilidad neta de la lotería instantánea.  
 

El cincuenta por ciento (50%) de la utilidad neta que se obtenga del juego denominado 
lotería instantánea, se girará directamente al Banco Hipotecario de la Vivienda (Banvhi), 
para que sea utilizado exclusivamente en el programa del fondo de subsidios para la 
vivienda que maneja esa Institución. 
 

El cincuenta por ciento (50%) restante, se les girará directamente a las fundaciones y 
asociaciones de cuidados paliativos o de control del dolor, que apoyen a las unidades de 
cuidados paliativos acreditadas ante el Ministerio de Salud y les presten servicios de 
asistencia biosicosocial y espiritual a las personas en fase terminal. Estas unidades deben 
ser creadas como entidades sin fines de lucro y estar inscritas en el Registro Nacional. La 
efectiva distribución de este último porcentaje, se realizará según el Manual de criterios 
para la distribución de recursos de la Junta de Protección Social. Dichos entes deberán 
presentar, ante la Junta de Protección Social, una liquidación semestral del uso de los 
recursos recibidos; asimismo, podrán ser objeto de las sanciones estipuladas en esta Ley.”   
 

Propuesta:  
 

b) Refórmese el artículo 13 de la Ley N.° 8718, Ley de Autorización para el Cambio de 
Nombre de la Junta de Protección Social y Establecimiento de la Distribución de Rentas de 
las Loterías Nacionales, del 17 de febrero de 2009 y sus reformas, para que en adelante se 
lea así:  
 

“Artículo 13- Distribución de la utilidad neta de la lotería instantánea.  
 

El cuarenta por ciento (40%) de la utilidad neta que se obtenga del juego denominado 
lotería instantánea, se girará directamente al Banco Hipotecario de la Vivienda (Banvhi), 
para que sea utilizado exclusivamente en el programa del fondo de subsidios para la 
vivienda que maneja esa institución.  
 

Del sesenta por ciento (60%) restante, se girará al menos un treinta por ciento (30%) a la 
Caja Costarricense de Seguro Social para la prestación de los servicios de cuidados 
paliativos y el otro treinta por ciento (30%) se les girará directamente a las fundaciones y 
asociaciones de cuidados paliativos o de control del dolor, que apoyen a las unidades de 
cuidados paliativos acreditadas ante el Ministerio de Salud y les presten servicios de 
asistencia biosicosocial y espiritual a las personas en fase terminal. Estas unidades deben 
ser creadas como entidades sin fines de lucro y estar inscritas en el Registro Nacional. La 
efectiva distribución de este último porcentaje, se realizará según el manual de criterios 
para la distribución de recursos de la Junta de Protección Social. Dichos entes deberán 
presentar, ante la Junta de Protección Social, una liquidación semestral del uso de los 
recursos recibidos; asimismo, podrán ser objeto de las sanciones estipuladas en esta ley.”  
 



39 

 

Al respecto de la propuesta en indispensable indicar que a través del artículo 13 se les 
transfieren recursos a 35 organizaciones ubicadas en todo el territorio nacional que prestan 
servicios de cuidados paliativos o de control del dolor, la disminución de las utilidades 
tendrá un impacto negativo y significativo que estará relacionado con la calidad del servicio 
que ofrecen actualmente.  
 

Dichas organizaciones reciben recursos de la Junta a través del Programa de Apoyo a la 
Gestión y Proyectos Específicos y estos recursos significan la principal fuente de recursos 
para atender las necesidades del programa y por consiguiente de los beneficiarios del 
mismo.  
 

Los recursos que las organizaciones ya están acostumbradas a percibir mensualmente, los 
utilizan en diferentes rubros autorizados en el Manual de criterios para la distribución de 
recursos Ley 8718, a saber:  
 
Sector: Clínicas de Cuidados Paliativos (artículos 13)  
 
Alimentación: Alimentos, bebidas y suplementos alimentarios para las personas que se 
benefician del programa. 
 
Salud:  
Sustancias que se usen para curar y/o modificar cualquier función fisiológica de las 
personas beneficiarias directas del programa.  
Pago de exámenes u honorarios profesionales que se requieran y que por motivo de 
urgencia o inexistencia no puedan ser adquiridos a través de la Caja Costarricense de 
Seguro Social.  
Compra y reparación de equipo ortopédico para uso en la Clínica o bien para préstamo a los 
pacientes tales como bastones, andaderas, sillas para baño, cojín de aire, sillas de ruedas, 
camas ortopédicas y colchones. Compra y reparación de equipos de soporte para uso en la 
Clínica o bien para préstamo a los pacientes tales como concentradores de oxígeno y 
aspiradores, manómetro, nebulizador, bidé, orinal, riñón.  
 
Planta Física:  
Mantenimiento: en inmuebles propiedad de la organización y cedidos por 99 años, de 
acuerdo con lo establecido en el convenio anual.  
Seguridad del inmueble  
Cuando es propiedad de la organización: instalación de alambre navaja, verjas, malla. Pago 
de póliza contra incendios y desastres naturales.  
Sean o no propietarios del inmueble: instalación de alarmas, servicio de monitoreo y 
vigilancia. Compra y recarga de extintores de incendio.  
Alquiler: la unidad de liquidaciones en cada caso particular realiza un estudio económico de 
la organización, el cual será el fundamento para definir el porcentaje de gasto que se 
aceptará en este rubro.  
Artículos de limpieza.  
 

Servicios de Apoyo a pacientes jefes de hogar: Se consideran gastos tales como pago 
de alquiler de vivienda, servicios públicos y alimentación para el núcleo familiar, con 
fundamento en estudio social efectuado por la trabajadora social de la organización.  
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Servicios públicos y pólizas:  
Servicios públicos: agua, luz, gas, teléfono fijo (llamadas nacionales hasta un máximo del 
equivalente a cien dólares americanos, según el tipo de cambio de referencia del Banco 
Central), teléfono celular propiedad de la organización para uso del médico para garantizar 
la disponibilidad de atención a los pacientes, las 24 horas (llamadas nacionales hasta un 
máximo de cincuenta dólares americanos mensuales) servicios e impuestos municipales y 
territoriales,  
Internet (hasta un máximo del equivalente a cien dólares americanos, según el tipo de 
cambio de referencia del Banco Central)  
Pólizas: Seguro contra robos, riesgos profesionales, responsabilidad civil.  
 

Menaje:  
Compra y reparación de mobiliario y equipo necesario para la atención directa de los 
beneficiarios para brindar un servicio de calidad. Puede ser compra o alquiler.  
Utensilios necesarios para el servicio de alimentación. 
 

Textiles:  
Pañales para los pacientes.  
Paños, ropa de cama y cortinas (para la clínica) cuando no los suministra la CCSS.  
 
Capacitación:  
Cursos de corto plazo para beneficiarios y personal de atención directa (en este último caso, 
aquellas capacitaciones tendientes a mejorar el desempeño en la atención directa).  
Material didáctico y literatura.  
 

Transporte y viáticos:  
Gastos necesarios para el traslado de los pacientes a servicios médicos.  
Viáticos a personal pagado por la organización (montos según Tabla de la Contraloría),  
Combustible, mantenimiento de vehículos propiedad de la organización, marchamo, revisión 
técnica y póliza de seguro para vehículos de uso para transporte del equipo técnico a las 
visitas domiciliarias y los beneficiarios (siempre y cuando cuenten con normas de control 
sobre el uso de vehículo y se encuentren inscritos a nombre de la organización).  
Los vehículos adquiridos con recursos de la Junta deben contar con póliza con las 
coberturas suficientes para garantizar la protección de los usuarios, terceros y el propio 
vehículo.  
Las multas por infracciones de tránsito no pueden ser cubiertas con recursos de la Junta.  
 
Gastos Administrativos: papelería, útiles y materiales de oficina.  
 
Servicios funerarios: Se refiere a la compra de nichos, construcción de bóvedas, pago de 
derechos de cementerio, ataúdes y traslado. Asimismo, al mantenimiento de nichos 
propiedad de la organización.  
 

Pago de salarios y contrataciones por servicios profesionales: Las organizaciones 
de cuidados paliativos podrán utilizar hasta un 70% de los recursos girados en pago de 
salarios y contrataciones por servicios profesionales del personal de atención directa, 
servicios legales y contables, en estos últimos casos, cuando dicha erogación sea necesaria 
para obtener apoyo económico de instituciones públicas.  
 
Las organizaciones que trabajan con las Clínicas de Cuidados Paliativos de la CCSS, apoyan 
los servicios de la Caja, la cual por lo general aporta la mayor parte del personal de 
atención directa y complementan algunos otros. En el caso de las que trabajan en forma 
independiente, ellas financian todos sus servicios.  
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Desde la experiencia que hasta el momento se ha tenido con estas organizaciones, la 
respuesta que brindan a las necesidades de las personas que requieren de atención 
paliativa y de control del dolor, es oportuna y de calidad, por lo que se considera necesario 
que estas continúen recibiendo los recursos tal como hasta el momento lo han hecho.  
 

El proyecto de ley impactaría negativamente el financiamiento de las organizaciones que 
brindan atención, ya que al verse disminuidos los recursos que perciben, se verían 
obligados a disminuir servicios o bajar la calidad de los mismos. 
 
La propuesta no tiene como objetivo el apoyo a este tipo de programas, por el contrario la 
consecuencia directa sería un debilitamiento de los servicios y por ende un perjuicio directo 
con las personas en vulnerabilidad que son el objetivo de la Junta de Protección Social.  
 

Por último, la propuesta impacta los recursos destinados al programa del fondo de subsidios 
para la vivienda que maneja el Banco Hipotecario de la Vivienda (Banvhi), al disminuir en 
un 10% el recurso que actualmente recibe.  
 

Al ser un giro directo, sobre el cual no se da seguimiento desde el punto de vista social, no 
es posible contar con elementos técnicos que fundamenten una posición al respecto, sin 
embargo, desde el punto de vista cuantitativo el fondo se vería afectado negativamente, al 
ver disminuidos sus recursos en un 10%.” 
 

3) Sobre el proyecto esta Asesoría Jurídica señala: 
 

3.1) El legislador pretende en la exposición de motivos, de manera específica refiriéndose a 

la JPS: 
 

“El Ministerio de Salud deberá velar para que los fondos públicos, destinados a las 
ONGs, tanto las que trabajan con la CCSS como las que brindan servicios distintos a la 
CCSS, pero con fondos de la JPS u otros de fuente pública, sean distribuidos de 
forma equitativa, y que no estén concentradas en un mismo territorio del país, varias 
clínicas brindando los mismos servicios.  Por ejemplo, varias clínicas brindando consulta 
externa, pero ninguna visita domiciliar.  La idea sería que cada zona cuente con todos los 
escenarios de atención.” (Lo resaltado no es del original). 

 

3.2) De manera general, el legislador en la exposición de motivos indica: 
 

“El proyecto plantea varios avances en la atención de los pacientes paliativos como son: 
 

• Acceso a medicamentos LOM de forma ágil menos de 3 horas y contar con stock en las 
unidades. 

• Acceso a medicamentos LOM, pero sin categoría por especialidad en menos de 8 horas, 
previa justificación. 

• Atención telefónica de calidad.  Atención médica, acceso a expediente, acceso a 
medicamentos. 

• Garantizar atención médica especializada en medicina paliativa en los hospitales 24/7 y 
no solo de médico especialista sino de todo el equipo de cuidados paliativos si se 
requiere.  

• Mayor representación ante el Ministerio de Salud de todos los sectores que componen 
los cuidados paliativos. 

• Integración de equipos de bioética.  



42 

 

• Pacientes con cáncer atendidos en los servicios de cuidados paliativos.  En relación con 
este asunto se plantea una reforma a la Ley N.° 9028 para que se destinen recursos 
frescos a la red de cuidados paliativos. 

• Se destaca la inclusión en la definición de paciente paliativo aquellas personas con 
enfermedades terminales no oncológicas derivadas de una falla cerebral, cardíaca, 
pulmonar o renal. 

• Se reforman dos leyes con la finalidad de proporcionar mayores recursos a la CCSS 
para la creación de una red de cuidados paliativos en todo el país y la mejorar 
constante de estos servicios que deberán estar disponibles para toda la población.” 

 
3.3) Según el proyecto el artículo 1 señala como objetivo regular: 

 
“… los servicios de salud en materia de cuidados paliativos por parte de los equipos en 
cuidados paliativos de la Caja Costarricense de Seguro Social establecidos para el 
tratamiento de aquellos pacientes con enfermedades terminales crónicas, cáncer, 
degenerativas e irreversibles en cualquier fase de la enfermedad de alto impacto en la 
calidad de vida, incluyendo el control del dolor, así como aquellos con condición de vida 
limitada.” 
 

3.4) Los artículos 26 inciso a) y 27 del proyecto dispondrá del financiamiento de la JPS, 
señalando: 

 
“ARTÍCULO 26-Financiamiento 

 
Para los efectos del financiamiento de la atención médica especializada en servicios y 
cuidados paliativos se estará a lo dispuesto en las siguientes fuentes: 
 
a)  Los recursos que se obtengan de la distribución establecida en el artículo 13 de la Ley 

N.° 8718, de 17 de febrero de 2009 y sus reformas, en cuyo caso deberá tomarse en 
cuenta bajo criterio de prioridad la financiación de los servicios regulados en esta ley, 
que brinde la Caja Costarricense de Seguro Social por encima de cualquier otra 
institución privada. 

… 

ARTÍCULO 27-  Auditoría de la Contraloría General de la República  
  
La Contraloría General de la República estará encargada de fiscalizar, controlar y auditar el 
manejo de los recursos públicos otorgados a las organizaciones privadas que brindan 
servicios de cuidados paliativos en relación con el cumplimiento de los fines y disposiciones 
de esta ley. 
 

En lo que respecta a las transferencias de recursos de la Junta de Protección Social a las 
organizaciones privadas de cuidados paliativos, deberá evaluarse el cumplimiento, en la 
distribución de recursos, de los estudios técnicos que sustenten las necesidades de la 
organización así como el cumplimiento efectivo de los objetivos y metas planteados por las 
distintas organizaciones privadas solicitantes.” 
 
3.5) Para financiar en forma parcial este proyecto de ley, el legislador pretende reformar el 

artículo 13 de la Ley N° 8718, realizando una variación del porcentaje de la distribución de 

la utilidad neta de la lotería instantánea, siendo que, actualmente el porcentaje se 
encuentra distribuido de la siguiente manera: 
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 El 50% de la utilidad neta que se obtenga del juego denominado lotería instantánea, se 

girará directamente al Banco Hipotecario de la Vivienda (Banvhi), para que sea utilizado 

exclusivamente en el programa del fondo de subsidios para la vivienda que maneja esa 
Institución. 

 
 El 50% restante, se les girará directamente a las fundaciones y asociaciones de cuidados 

paliativos o de control del dolor, que apoyen a las unidades de cuidados paliativos 

acreditadas ante el Ministerio de Salud y les presten servicios de asistencia biosicosocial y 
espiritual a las personas en fase terminal. 

 
En análisis de lo anterior, disminuiría en un 10% el monto que se le gira al Banco 

Hipotecario de la Vivienda (Banvhi) y en un 20% el monto que se gira a las fundaciones y 
asociaciones de cuidados paliativos o de control del dolor, éste último porcentaje de 

conformidad con el Manual de criterios para la distribución de recursos de la JPS. 

 
Siendo que, según el proyecto se girará un 30% a la Caja Costarricense de Seguro Social 

para la prestación de los servicios de cuidados paliativos. 
 

3.6) En consecuencia, ese 30% modificaría de manera perjudicial a los beneficiarios del 

programa de subsidios para la vivienda y a todas las organizaciones relacionadas con el 
tema de cuidados paliativos, ya que, tienen asignado un rubro que ha sido previamente 

estudiado, según el Manual de Criterios mencionado. 
 

4) Se recomienda que, el Órgano Colegiado realice la oposición al Proyecto de Ley 
tramitado bajo el expediente No. 21.425 denominado “LEY PARA REGULAR LOS SERVICIOS 

DE SALUD EN CUIDADOS PALIATIVOS”, con fundamento en el criterio legal y técnico de la 

Gerencia de Desarrollo Social y del Departamento de Gestión Social de la Institución.  

 
Expone la señora Marcela Sánchez: 
 

Expediente N° 21.425 denominado 

“LEY PARA REGULAR LOS SERVICIOS DE 
SALUD EN CUIDADOS PALIATIVOS” 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



44 

 

Propuesta 

Reforma al art 13 de la Ley No. 8718: 

 

 
 

Recomendación de Oposición al Proyecto 
 
• Oficio JPS-GG-GDS-226-2019 del 29 de julio del 2019. 
• Oficio JPS-GG-GDS-GS-DR-634-2019 del 26 de julio del 

2019. 

 
Se dispone presentar oposición a este proyecto, con fundamento en los oficios 
mencionados. 
 
ACUERDO JD-613 
 
1) Con fundamento en los oficios: JPS-AJ-631-2019 del 08 de agosto de 2019 de la 
Asesoría Jurídica; JPS-GG-GDS-226-2019 de fecha 29 de julio de 2019 de la Gerencia de 
Desarrollo Social y JPS-GG-GDS-GS-DR-634-2019 de fecha 26 de julio del 2019 el 
Departamento de Gestión Social, se presenta oposición al proyecto de Ley, Expediente N° 
21.425 denominado “LEY PARA REGULAR LOS SERVICIOS DE SALUD EN CUIDADOS 
PALIATIVOS”.  
 
2) Se solicita dar seguimiento a este proyecto en la Comisión de la Asamblea 
Legislativa donde se está tramitando. 
 
ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Presidencia de Junta Directiva para su ejecución. 
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ARTICULO 17. Oficio JPS-AJ-616-2019. Proyecto de Ley: Expediente N° 21.346: 
“LEY REGULADORA DE LAS ACTIVIDADES DE LOBBY Y DE GESTIÓN DE 
INTERESES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
 
La señora Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, presenta el oficio JPS-AJ-616-2019 
del 06 de agosto de 2019, en el que indica: 

 

En atención a su correo electrónico mediante el cual remite el proyecto de Ley: Expediente 
N° 21.346: “LEY REGULADORA DE LAS ACTIVIDADES DE LOBBY Y DE GESTIÓN DE 

INTERESES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA”. se procedió a realizar el respectivo 

análisis del cuerpo del documento encontrándose lo siguiente: 
 

“ARTÍCULO 1- Del objeto de la ley 
 
La presente ley regula los mecanismos de publicidad a que deberán someterse los 
funcionarios públicos con nivel de influencia, poder o decisión, que laboren en un 
órgano, ente o institución del Estado cuando interaccionen de manera directa con 
sujetos privados que realicen la actividad de lobby y de gestión interesada. 
(…)”  (Lo resaltado no es del original) 

 

No obstante que el artículo 1 hace alusión a los funcionarios públicos con nivel de influencia 
“que laboren en un órgano, ente o institución del Estado”, en el proyecto en el artículo 4, 

señala taxativamente los sujetos pasivos, en cuyos incisos no se encuentra contemplado 
ninguno para la Junta de Protección Social, a saber: 

 
“ARTÍCULO 4- De los sujetos pasivos 
 
Para efectos de la presente ley se considera sujeto pasivo a las autoridades y/o funcionarios 
que posean capacidad de decisión, de manera individual o colegiada, respecto de asuntos 
de orden público, o relacionados con la gestión y/o administración de bienes o servicios 
públicos, dentro de los órganos, entes e instituciones que a continuación se indica: 
 
a) En el Poder Ejecutivo, la Presidencia y Vicepresidencias de la República y los ministros y 

viceministros de Gobierno. 
 
b) Los embajadores del país en sedes extranjeras. 
 
c)  Las presidencias ejecutivas de instituciones autónomas y semiautónomas del Estado. 
 
d) En la procuraduría general de la República, el procurador general y el procurador general 
adjunto, así como los procuradores de las distintas áreas de su competencia. 
 
e) En el Poder Judicial, los magistrados de la Corte Plena, sus letrados y director 
administrativo. 
 
f) En el Ministerio Público:  el fiscal general y los fiscales generales subrogantes. 
 
g) En la Asamblea Legislativa, los diputados de la República y el director ejecutivo. 
 
h) En el Tribunal Supremo de Elecciones, los magistrados, letrados y el secretario de ese 
Tribunal. 
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i) En la Contraloría General de la República, el contralor general y el subcontralor general. 
 
j) En el Banco Central:  el presidente, y demás miembros de la Junta Directiva. 
 
k) En los bancos del Sistema Bancario Nacional:  El presidente, y los demás miembros de la 
Junta Directiva y sus gerentes. 
 
l)  En los gobiernos locales,  los alcaldes, vicealcaldes e intendentes y regidores municipales 
e integrantes de las juntas directivas de asociaciones de autoridades y gobiernos locales de 
segundo y tercer grado, lo mismo que de empresas mixtas de capital municipal. 
 
m) En las instituciones y entes territoriales aludidos en esta norma, se considerarán 
también sujetos pasivos los jefes de despacho, los jefes de proveeduría, cuando procediere, 
y quienes cumplan el rol de asesor de las personas indicadas en los incisos precedentes, 
independientemente de su forma de contratación.  Anualmente, el jefe superior responsable 
de la administración del respectivo recurso humano individualizará a las personas que 
tengan esa condición, mediante una resolución que deberá publicarse de forma permanente 
en el sitio electrónico del registro que indica el artículo 14 de esta ley.” 
 

Lo anterior dado que la Junta de Protección Social no es una Institución Autónoma ni 
Semiautónoma, ya que de conformidad con 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, es un ente descentralizado del Sector Público con personalidad 

jurídica propia, a saber: 
 

“ARTÍCULO 2.- Naturaleza jurídica y funciones de la Junta de Protección Social 
 
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. 
(…)” 
 
Con lo anterior se podría indicar que el proyecto de Ley no tiene injerencia en la Institución, 

ya que no está incluida dentro de ninguno de los incisos del artículo 4. 
 

De considerarlo pertinente, su sugieren hacer la observación de que en el artículo 1 se hace 

referencia al ámbito de aplicación para funcionarios públicos con nivel de influencia que 
laboren en un órgano, ente o institución del Estado en general y en el artículo 4 se hace 

una anotación específica de funcionarios públicos a los cuales se refiere la ley. Por lo 
anterior, esa redacción no considera a la Administración Pública en general sino únicamente 

para los sectores señalados en el artículo 4. 

 
Expone la señora Marcela Sánchez: 
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Proyecto de Ley: Expediente N° 21.346: “LEY 

REGULADORA DE LAS ACTIVIDADES DE LOBBY 

Y DE GESTIÓN DE INTERESES EN LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 
Finalidad del Proyecto: 
 

• Regular los mecanismos de publicidad a que deberán 

someterse los funcionarios públicos con nivel de 

influencia, poder o decisión, que laboren en un 
órgano, ente o institución del Estado cuando 

interaccionen de manera directa con sujetos privados 
que realicen la actividad de lobby y de gestión 

interesada. 

• Registro de las personas físicas o jurídicas, nacionales 
o extranjeras que las realizan 

 

 
 

Observaciones: 
 

Contradicción 

 
• Art. 1: "funcionarios públicos con nivel de influencia 

que laboren en un órgano, ente o institución del 
Estado en general". 

• Art. 4: Lista taxativa de funcionarios, que no 
considera a los Adm. Pública en general. No 

considera Administración Descentralizada / entes 

públicos / empresas públicas 

 
Se aprueba presentar estas observaciones al proyecto. 
 
ACUERDO JD-614 
 
Se autoriza a la Presidencia de Junta Directiva, presentar las observaciones al proyecto de 
Ley Expediente N° 21.346: “LEY REGULADORA DE LAS ACTIVIDADES DE LOBBY Y DE 
GESTIÓN DE INTERESES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA”, de conformidad con lo 
expuesto en el oficio JPS-AJ-616-2019 del 06 de agosto de 2019 de la Asesoría Jurídica, el 
cual se adjunta al acta y forma parte integral de este acuerdo. 
 
ACUERDO FIRME. 
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Comuníquese a la Presidencia de Junta Directiva. 
 
ARTICULO 18. Ley para el fortalecimiento de la acción social de la Asociación 
Obras del Espíritu Santo 
 
La señora Marcela Sánchez se refiere al oficio AL-CPOECO-145-2019 del 12 de agosto, 
remitido por la señora Nancy Vílchez Obando, Jefe de Área de la Comisión de Asuntos 
Económicos de la Asamblea Legislativa, a la Sra. Esmeralda Britton González, que dice:  
 

Para lo que corresponda y con instrucciones del señor diputado Roberto Hernán Thompson 
Chacón, Presidente de la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Económicos, le 

comunico que este órgano legislativo acordó consultar el criterio de esa institución sobre el 

expediente 21423: LEY PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ACCIÓN SOCIAL DE LA 
ASOCIACIÓN OBRAS DEL ESPÍRITU SANTOLEY PARA EL FORTALECIMIENTO DE 

LA ACCIÓN SOCIAL DE LA ASOCIACIÓN OBRAS DEL ESPÍRITU SANTO, el cual se 
adjunta. 

 

Se le agradece evacuar la consulta en el plazo de ocho días hábiles y enviar el criterio de 
forma digital al correo COMISION-ECONOMICOS@asamblea.go.cr 

 
Si necesita información adicional, le ruego comunicarse por medio de los teléfonos  2243-

2422, 2243-242. 
 

El proyecto de ley consulta señala: 

 
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 

DECRETA: 
 

LEY PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ACCIÓN SOCIAL 

DE LA ASOCIACIÓN OBRAS DEL ESPÍRITU SANTO 
 

ARTÍCULO UNICO-Asígnese a la Asociación Obras del Espíritu Santo, cédula jurídica 3-002-
344562, los recursos económicos que tiene acumulados la Junta de Protección Social (JPS) a 

favor del ente público no estatal Casa Hogar Tía Tere, generados mientras estuvo vigente el 

artículo 1), Inciso d) de la Ley de Distribución de la Lotería Nacional, Ley No. 1152, no 
contemplados en el artículo 2, inciso f), y en el transitorio único de la Ley No. 9668, Reforma 

Integral de la Ley No. 7585, Creación de Centros Cívicos, de 12 de marzo  de 1996, y 
derogación de Leyes de Instituciones Inactivas, del 21 de febrero de 2019. 

 
Dichos recursos serán asignados al cuido y atención directa de menores en condición de 

pobreza y pobreza extrema, a fin de sufragar gastos en rubros tales como alimentación, 

servicios públicos, planta física, vestido y textiles, salud, recreación, menaje, capacitaciones, 
gastos administrativos y salarios. 

 
Una vez ejecutados los recursos, la Asociación Obras del Espíritu Santo, deberá rendir un 

Informe de Liquidación al Patronato Nacional de la Infancia, en término no mayor a seis 

meses, para su respectiva Auditoría.  
 

Rige a partir de su publicación. 

 

mailto:COMISION-ECONOMICOS@asamblea.go.cr
callto:2243-2422,%202243-242
callto:2243-2422,%202243-242
callto:3-002-344562
callto:3-002-344562
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La señora Marcela Sánchez expone lo siguiente: 
 

LEY PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ACCIÓN SOCIAL 
DE LA ASOCIACIÓN OBRAS DEL ESPÍRITU SANTO 

 
ARTÍCULO UNICO-Asígnese a la Asociación Obras del Espíritu Santo, cédula jurídica 3-002-

344562, los recursos económicos que tiene acumulados la Junta de Protección Social (JPS) a 

favor del ente público no estatal Casa Hogar Tía Tere, generados mientras estuvo vigente el 
artículo 1), Inciso d) de la Ley de Distribución de la Lotería Nacional, Ley No. 1152, no 

contemplados en el artículo 2, inciso f), y en el transitorio único de la Ley No. 9668, Reforma 
Integral de la Ley No. 7585, Creación de Centros Cívicos, de 12 de marzo  de 1996, y 

derogación de Leyes de Instituciones Inactivas, del 21 de febrero de 2019. 

 
Dichos recursos serán asignados al cuido y atención directa de menores en condición de 

pobreza y pobreza extrema, a fin de sufragar gastos en rubros tales como alimentación, 
servicios públicos, planta física, vestido y textiles, salud, recreación, menaje, capacitaciones, 

gastos administrativos y salarios. 

 
Una vez ejecutados los recursos, la Asociación Obras del Espíritu Santo, deberá rendir un 

Informe de Liquidación al Patronato Nacional de la Infancia, en término no mayor a seis 
meses, para su respectiva Auditoría.  

 
Rige a partir de su publicación. 

 

Normativa a considerar: 
 

• Ley No. 7817 "Creación de la Casa Hogar Tía Tere" Nº Gaceta: 181 del: 
17/09/1998 ..\..\..\PROYECTO DE LEY NO. 21.423 - CASA HOGAR TIA TERE - OBRAS DEL 

ESPIRITU SANTO\Creación de la Casa Hogar de la Tía Tere No 7817.docx 

• Ley No. 1152 Distribución de utilidad neta de las loterías (de 1950 - reforma del 
2001)..\..\..\PROYECTO DE LEY NO. 21.423 - CASA HOGAR TIA TERE - OBRAS DEL 

ESPIRITU SANTO\Ley No. 1152.docx 
• Ley No. 9668 Reforma Ley de Creación de Centros Cívicos y derogación Ley de 

Fomento Avícola, Ley de Fomento a la Actividad Porcina, Ley de Fomento Salinero, Ley de 
Fomento de la Producción de Cabuya, Creación de la Casa Hogar de la Tía Tere  

Nº Gaceta: 54    del: 18/03/2019   Alcance: 58 ..\..\..\PROYECTO DE LEY NO. 21.423 - 

CASA HOGAR TIA TERE - OBRAS DEL ESPIRITU SANTO\Ley No. 9668.docx 

 
El señor Arturo Ortiz sugiere que se incorpore en proyecto la obligación de Obras del 
Espíritu Santo de presentar una liquidación ante la JPS.  
 
ACUERDO JD-615 
 
Se emite criterio favorable al Proyecto de Ley No. 21423 “Ley para el fortalecimiento de la 
acción social de la Asociación Obras del Espíritu Santo”, sometido a consulta por parte de 
la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa en el 
oficio AL-CPOECO-145-2019 del 12 de agosto del 2019. 
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Se solicita incorporar en el párrafo final, la obligación de Obras del Espíritu Santo de 
presentar una liquidación del uso de recursos ante la JPS. En consecuencias se sugiere 
incorporar: “En el mismo plazo, la Asociación deberá presentar una liquidación de uso de 
recursos ante la Junta de Protección Social”.  
 
ACUERDO FIRME. 
 
Se solicita a la Presidencia comunicar este acuerdo a la Comisión Legislativa. 
 
ARTICULO 19. Informe Comisión Gestión Social, tema Manual de Criterios 
 
Manifiesta la señora Urania Chaves que el sábado estuvieron aquí trabajando, en una 
encerrona, tres compañeros, Luis Diego, don José Mauricio y su persona. Los acompañó 
un raro doña Marilyn Solano. 
 
Recuerda que la Junta Directiva le había pedido hace unos meses a la Comisión de Gestión 
Social presentar la propuesta del manual de criterios para la asignación de recursos a las 
organizaciones. 
 
Resulta que Gestión Social hizo un análisis, invitó a algunas organizaciones, estuvieron 
algunos compañeros de ellos trabajando en ese manual.  
 
Tanto a Vertianne como a doña Eva y su persona, se les había enviado el manual, pero 
ella lo revisó y no encontró en ese momento los aspectos por los cuales las personas, en 
las reuniones con organizaciones, se han quejado tanto. El jueves de la semana anterior 
se reunió con doña Grettel y le hizo la consulta, a lo que doña Grettel le informo que esa 
información estaba al final del manual, como anexos, en forma digital, eso significa que 
obviamente no se podían ver. 
 
Le solicitó tanto esos anexos como el manual anterior, que es el que está aprobado, se dio 
a la tarea de revisar ambos documentos y resultó que es lo mismo, nada más que le 
cambiaron algunas cosas para adelante otras para atrás y le cambiaron el orden. Fue por 
esta razón que se convocó a esa encerrona para escuchar otros criterios y casualmente 
don José Alcázar coincide con ella en el sentido de que este manual está hecho para no 
asignar recursos a nadie y más bien para entrabar los procesos. 
 
Ese día sábado se abocaron a iniciar el análisis de dicho manual. 
 
A la hora de leerlo y revisarlo se dieron cuenta que, por ejemplo, algunas modalidades de 
atención como apoyo a la gestión y proyectos sí tenían algún procedimiento definido, se 
dice cómo presentar el proyecto, el avance del proyecto y el cierre del proyecto y todos 
los requisitos para los proyectos que están estipulados en la circular de la Contraloría 
14299, pero giros directos AGECO y otros no se mencionan, el proceso AGECO se 
menciona por ahí como en un párrafo. 
 
Las modalidades de atención solo hay dos bien definidas y bien claras y se dieron a la 
tarea de montar una propuesta de procedimiento para cada una de las modalidades de 
atención. 



51 

 

 
También pensando en cómo se presenta el manual, que viene una primera parte como un 
glosario completo, que eso debería ir en otro lado porque la gente se pierde, no tiene una 
introducción, hay una presentación muy escueta y el modelo no tiene ningún sustento. 
 
En cuanto a la bibliografía tuvieron una videoconferencia con un compañero de Luis Diego, 
de la Universidad de Salamanca, quien les contó que en el mundo los países están 
trabajando mucho en modelos de atención de personas con dependencia, fue muy 
interesante el abordaje que se hizo ese día. 
 
Uno de los compromisos que tienen es la simplificación de trámites, que debería de existir 
en la parte de tecnología una ficha técnica de la organización que cumpla con lo que pide 
la Contraloría en la circular 14299 y luego de esa ficha la información que me dan de la 
organización. De acuerdo con la modalidad de atención tiene que dirigir la ruta si es apoyo 
a la gestión de un Hogar sigue una ruta con los requisitos.  
 
Se dieron cuenta que el manual es inoperante por eso es que está entrabado todo el 
proceso, entonces se atrevieron a redactar y hacer una propuesta de cinco objetivos y 
pedirle un plazo, a la Junta Directiva, porque este trabajo no se puede hacer en un mes, 
son conscientes de eso. También están haciendo una propuesta por etapa de tiempos 
donde se estarían reuniendo los próximos dos lunes de 1 a 4 de la tarde, para ver cómo 
van avanzando. 
 
El primer objetivo que redactaron fue diagnosticar el panorama de qué hay, qué no hay, 
qué nos falta. El segundo sería diseñar un marco conceptual y referencial que defina el 
enfoque de atención desde la gestión social que vamos a dar como país, como Junta de 
Protección Social, en apoyo a todas estas poblaciones. El tercero sería caracterizar los 
sectores según tendencias y necesidades. El cuarto es establecer los mecanismos técnicos 
legales, financieros y administrativos que aseguren la asignación de recursos, buscar una 
modalidad que sea efectiva y el quinto evaluar el proceso. En este quinto no es que se van 
a esperar para evaluar, sino que va a ser trasversal cada uno de los mecanismos técnicos 
y legales va a llevar un proceso de evaluación que le va a permitir estarse actualizando. 
 
Comenta que don Julio fue invitado a esta reunión, pero no llegó y necesitan que asista 
alguien que de verdad tenga compromiso, que puede ser la jefa de Gestión Social, que 
venga con una mentalidad de buscar cómo salirse de la caja, de buscar cómo la gestión 
social de la Junta sea efectiva porque si siguen con lo mismo no van a avanzar. Indica 
además que le gustaría que en esta comisión sigan trabajando tanto don José Alcázar 
como Luis Diego. 
 
Consulta la señora Presidenta si al final de esta gestión, lo que se va a buscar es tener un 
proceso claro, una ruta de cómo se aprueban los proyectos tanto de apoyo a la gestión 
como de proyectos específicos, tener etapas claras definidas de qué es lo que lleva un 
proceso ya sea de apoyo a la gestión o para el otro, de tal manera que cuando alguien 
pregunte qué pasó con tal proyecto, se le pueda indicar claramente en qué fase se 
encuentra, qué persona lo tiene en ese momento y cuánto va a tardar hasta su 
aprobación. La idea es que el día de mañana, cuando se ponga en práctica el expediente 
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electrónico, se pueda ingresar para ver el proceso que ha llevado x proyectos, sin 
necesidad de consultar a Gestión Social. 
 
Indica la señora Urania Chaves que en la parte de proyectos ellos tienen definidas como 
necesidades específicas por un lado y proyectos por otro, pero revisando al final es lo 
mismo, lo que pasa es que los montos en necesidades específicas son menores, aquí se 
atienden temas de higiene, de aseo, alimentación, de material didáctico, de pintura y 
otras. 
 
Los otros que son infraestructura, transporte, proyectos de productivos, ahí se dieron 
cuenta también que en proyectos productivos por ejemplo casi no está definido lo que hay 
son como dos párrafos y aquello es como adivinando de qué se trata. 
 
Indica don Luis Diego que primeramente esto inició como una labor de investigación a 
nivel de simplificación de trámites, cree que en realidad están tratando de ir más allá y le 
parece que es un momento clave para ubicarse en un momento histórico en la institución, 
en una institución donde 185 años se puede decir de las pioneras en la formación del 
estado costarricense es de esperar que por un conjunto de cambios económicos, políticos 
y demás pues haya tenido que irse adaptando en el tiempo a nuevas necesidades, nuevos 
enfoques, nuevas tendencias quizá, yo sí quiero hacer válido que sí el tema empezó por 
un tema de simplificación de trámites, pero también con esto a lo que estamos llegando 
es a un análisis para entender cuál es el rol de la institución precisamente según las 
nuevas tendencias llámese internacionales a nivel por ejemplo de cambios demográficos, 
de cambios en poblaciones con distintos tipos de vulnerabilidad y además podernos poner 
al tanto tendencias de buenas prácticas que hayan en otros países y por supuesto 
primeramente las necesidades primarias que hayan en las organizaciones, entonces de ahí 
es donde partimos para poder decir que en este caso el replanteamiento tiene que darse 
desde el enfoque conceptual porque si bien es cierto por ejemplo la institución cuenta con 
estándares muy elevados de fiscalización de procesos y  ha generado un gran impacto, 
esto tampoco quiere decir que el impacto que se esté generando sea el máximo 
aprovechable a través de la gestión de los recursos. Cree que el trabajo es bastante 
grande y deben tomarlo con mucha responsabilidad como decía doña Urania no es algo 
que uno pueda decir de una semana a otra va a estar listo son 30 páginas que implican 
una gran responsabilidad. 
 

Manifiesta la señora Vertianne Fernández que debido a situaciones familiares no pudo 
estar presente en la reunión del sábado. Recuerda que tanto doña Eva como su persona, 
también son parte de esta Comisión, pero que es importante que se tome en cuenta que 
ellas tienen que acomodarse a horarios con la familia y situaciones laborales. 
 
Indica la señora Presidenta que cuando se hagan estas reuniones, las personas que no 
puedan asistir, podrían conectarse por algún medio y hacer sus aportes. 
 
Estima la señora Urania Chaves que podrían ayudar en la parte del marco conceptual y 
buscar cuales son los referentes a nivel nacional e internacional en relación con la gestión 
social. 
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Comenta la señora Presidenta que en esas reuniones tiene que estar alguien del área 
social para que lleve la visión que necesitan. 
 
Indica que en relación con el objetivo estratégico No. 1 que es el incremento de la 
cobertura del área de gestión social en las provincias costeras, cree que una de las metas 
era incrementar en un cierto porcentaje la cobertura y ella esperaría que fuera Gestión 
Social quien proponga el porcentaje en que debe crecerse. 
 
Recuerda además que se tiene una gran cantidad de hogares ya sea Hogares de larga 
estancia o Centros Diurnos, que tienen gente en lista de espera, entonces cómo pueden, 
en lugar de incrementar centros diurnos, incrementar la cobertura especialmente en 
centros diurnos, porque en Hogares de larga estancia es más caro y necesitarían más 
camas, más salones, más equipo y más personal, pero Centros Diurnos posiblemente lo 
que se necesite es un poquito más grande o que ellos modifiquen el sistema de atención, 
pero que todas esas personas en lista de espera puedan entrar en ese proceso de 
atención, lo que obviamente implica que la Junta tendría que darles más recursos, pero a 
veces los recursos están ahí, el tema es que, como está definido el modelo de atención no 
pueden atender más de x cantidad, de ahí que solicita se tome un acuerdo para que 
Gestión Social presente una propuesta de cómo incrementar la cobertura en los centros 
que ya se tienen. 
 
Escuchada esta exposición, se dispone: 
 
ACUERDO JD-616 
 
Solicitar a la Comisión de Gestión Social presentar una propuesta de Manual de Criterios 
para el 30 de noviembre de 2019. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Comisión de Gestión Social. 
 
ACUERDO JD-617 
 
En razón de que se necesita duplicar la atención que actualmente se brinda en centros de 
larga estancia y centros diurnos, entre otros, como consecuencia de las listas de espera 
que tienen estas organizaciones, se solicita a la Gerencia de Desarrollo Social presentar 
una propuesta para incrementar la cobertura en los centros existentes. ACUERDO 
FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia de Desarrollo Social. 
 
Finaliza la sesión a las veintiuna horas con cuarenta y siete minutos. 
Iris L. Mata Díaz 
Secretaría de Actas. 


