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ACTA ORDINARIA 56-2022. Acta número cincuenta y seis correspondiente a la sesión 

ordinaria celebrada por la Junta Directiva de la Junta de Protección Social de manera virtual 

mediante la plataforma tecnológica TEAMS, a las dieciséis horas con trece minutos del día 

cuatro de noviembre del dos mil veintidós, presidida por la señora Esmeralda Britton 

González, Presidenta de la Junta Directiva y con la participación de los siguientes miembros, 

Arturo Ortiz Sánchez, Vicepresidente; Urania Chaves Murillo; Secretaria, Carolina Peña 

Morales, Fanny Robleto Jiménez, Wilfrido Castilla Salas y  Margarita Bolaños Herrera. 

 

Ausente con justificación: El señor Osvaldo Artavia Carballo quien es sustituido por el señor 

Wilfrido Castilla Salas y el señor Luis Andrés Vargas Garro quien es sustituido por la señora 

Margarita Bolaños Herrera. 

 

Participan de manera virtual mediante la plataforma tecnológica TEAMS los funcionarios: 

señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General; la señora Marcela Sánchez Quesada, 

Asesora Jurídica; señor Luis Diego Quesada Varela, en condición de Asesor de Presidencia 

y la señora Karen Fallas Acosta, de la Secretaría de Actas. 

 

CAPÍTULO I. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
ARTÍCULO 1. Lectura y aprobación del orden del día  

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla procede a leer el orden del día: 

 

SECCION TEMA 

INICIO  

CAPÍTULO I APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

CAPÍTULO II FRASE DE REFLEXIÓN 

CAPÍTULO III 
INFORME DE LA SEÑORA PRESIDENTA Y 

DIRECTORES (AS) 

CAPÍTULO IV 
AVANCE SEMANAL SOBRE TEMAS DELEGADOS A 

LA GERENCIA GENERAL 

CAPÍTULO V INFORME SEGUIMIENTO DE ACUERDOS  

 Oficio JPS-GG-1552-2022. Control de acuerdos octubre 2022 

CAPÍTULO VI TEMAS EMERGENTES 

 Oficio JPS-GG-1562-2022. Pauta GPC 

CAPÍTULO VII TEMAS GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL 

 a) Proyectos Específicos 

 

Oficio JPS-GG-0678-2022. Proyecto Específico 05-2022 

Asociación Pro Hospital San Rafael de Alajuela. 
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Oficio JPS-GG-0684-2022. Proyecto Específico 04-2022 

Asociación Pro Hospital San Juan de Dios. 

 

Oficio JPS-GG-0712-2022. Proyecto Específico 03-2022 

Asociación Pro Hospital San Juan de Dios 

 

Oficio JPS-GG-0713-2022. Proyecto Específico 45-2021 

Asociación Centro de Atención Diurno paraAncianos de Tibás 

San Vicente de Paul. 

 

Oficio JPS-GG-0900-2022. Proyecto Específico 69-2022, 

Asociación Demográfica Costarricense. 

 b) Apoyo a la gestión 

 

Oficio JPS-GG-0788-2022. Inclusión de Asociación Centro 

Diurno para la Persona Adulta Mayor La Libertad 

 

Oficio JPS-GG-1555-2022. Inclusión de la Asociación Obras 

de Jesús a la nómina de Apoyo a la Gestión 

 

Oficio JPS-GG-1556-2022. Inclusión de la Asociación Dulce 

Nombre Niños y Niñas Filósofos Pérez Zeledón 

 c) Otros 

 

Oficio JPS-GG-0901-2022. Solicitud de donación de activos 

del Centro de Apoyos Infanto Juvenil del Hospital Calderón 

Guardia, al CENCINAI de vuelta de Jorco y a la Escuela San 

Francisco. 

 

Oficio JPS-GG-GDS-0888-2022. Resultados Plan Nacional de 

Desarrollo (PND) para informe a CONAPAM, sobre el 

Programa Apoyo a la Gestión al 30-09-2022. 

CAPÍTULO VIII TEMAS DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL 

 

Oficio JPS-PI-477-2022. Informe Institucional de Seguimiento 

metas PAO 30 de setiembre de 2022. 

 

Oficio JPS-PI-474-2022. Informe de seguimiento del POI al 30 

de setiembre de 2022 

CAPÍTULO IX TEMAS ASESORIA JURIDICA 

 

Oficio JPS-AJ-821-2022. Criterio sobre el proyecto de Ley 

Expediente N° 23.292, denominado: “LEY DE 

CIBERSEGURIDAD DE COSTA RICA” 

 

Oficios JPS-AJ-700-2022, JPS-AJ-827-2022 y JPS-AJ-878-

2022. Proyecto de Ley N° 23.298  
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Oficios JPS-AJ-701-2022 y JPS-AJ-866-2022. Proyecto de Ley 

N° 23.299  

 

La señora Presidenta somete a votación el orden del día. 

 

ACUERDO JD-637 

La Junta Directiva acuerda aprobar el orden del día de la sesión ordinaria 56-2022. 

ACUERDO FIRME 

 

Ejecútese 

 

CAPÍTULO II. FRASE DE REFLEXIÓN 

ARTÍCULO 2. Frase para reflexión 

 

La señora Presidenta presenta la siguiente imagen de reflexión: 

 

 
 

La señora Presidenta presenta: 

La frase del día de hoy, dice; no soy un producto de las circunstancias, soy un producto de 

mis deseos. Tantas veces le echamos la culpa a cualquier cosa de lo que nos está pasando, 

bueno o malo, especialmente lo malo y tal vez tendemos a culpar a otros o responsabilizar a 

otros por las cosas que no nos salen bien, pero en realidad muchas veces las decisiones que 

hayamos tomado en el pasado pues nos tienen donde estemos, hoy, sea positivo o negativo 

entonces, qué importante es tener conciencia de las decisiones que tomamos y qué rumbo 

nos lleva esto porque si tomamos decisiones muchas veces al calor del momento o no de 

forma totalmente informada, valorando los riesgos que podamos tener a la hora de una 

decisión, esto nos puede nos puede llevar por un camino que no queremos, y creo que todos 

en algún momento nos ha pasado, no es como que todo, siempre hemos tomado las decisiones 
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correctas y siempre ha sido todo bien, incluso aunque creamos que era la decisión correcta, 

puede hacer que al final de cuentas esa decisión nos lleve por un camino que no era el que 

estábamos pensando. 

 

Pero sí es importante tener claridad de que estamos donde estamos, producto de esas 

decisiones que tomamos, claro, por supuesto dejamos de lado las situaciones de casos 

fortuitos, la pandemia, por ejemplo, que muchas veces, pues las personas, por ejemplo 

perdieron su trabajo, no porque hicieron algo mal, sino porque algo más allá de sus 

circunstancias los llevo a estar en esa situación, pero, sí me pareció importante que 

pudiéramos reflexionar sobre esta frase y sobre el impacto que nuestras decisiones tienen en 

el futuro o lo que somos hoy pues es producto de acciones y decisiones que tomamos en el 

pasado. Entonces lo dejo ahí abierto para quien quiera comentar al respecto y se valen 

directores, pero también la gerente general y los asesores. 

 

La señora Carolina Peña Morales comenta: 

Vamos a ver, voy a hacer eco de sus palabras, en la vida uno tiene que tomar las riendas de 

la vida y tomar sus propias decisiones, uno es responsable de sus propias decisiones y no 

puede delegarlas en otras personas. Al final de cuentas nos encontramos en la vida gente que 

todo el mundo tiene la culpa menos ellos, y así pues cuesta, costaría mucho decidir o tomar 

buenas decisiones o tomar las riendas de su propio destino al final del día. Lo importante acá 

es, ser conscientes de las decisiones que vayamos tomando, no siempre tomamos las buenas, 

nos equivocamos, pero que esa equivocación no sirva como enseñanza para posteriormente 

mejorar cada día a la hora de tomar esas decisiones y no nada hacer eco de sus palabras de 

que uno tiene que asumir sus responsabilidades y voy a trasladarlo a la Junta, uno tiene que 

ser muy consciente de tomar estas decisiones para el éxito de esta organización, para el 

propósito para la cual fue creada y ser muy consciente de ellas. 

 

La señora Presidenta agrega: 

Muchas gracias, Carolina, por tu reflexión muy importante y veo a don Wilfrido con la mano 

levantada y también vi que don Diego puso un complemento ahí que tal vez después de don 

Wilfrido nos pueda comentar, adelante. 

 

El señor Wilfrido Castilla Salas expone: 

Yo considero que bueno la frase, pues justa para todos nosotros, algún momento, pues 

nosotros ya tenemos una madurez, que hemos venido desarrollando, tal vez como decía 

Carolina, por ahí, en algunos fracasos, sino también tomar lo bueno y enmienda nuevamente 

para buscar esas buenas decisiones, todo, pues, tiene una decisión para el momento, hay que 

tomarlas, puede ser que la decisión no sea la correcta, pero vamos a salir de la junta y pues 

tenemos que también entender de que podemos fallar, no tenemos una bola de cristal, pero 

aquí lo importante es que ojalá fallar, en decisiones que nos cuesten poco a nosotros como 

estructura y poder, digamos nuevamente enrumbar y tomar decisiones para algo positivo, 

pues toda decisión, pues puede tener, digamos, algo negativo, algo positivo, pero esperemos 

que las decisiones que podemos tomar acá en conjunto y de forma colegiada, pues sea 

positivo siempre para la Junta. Entonces creo que ese es punto importante que me gustaría 

resaltar ahí. 

 

El señor Luis Diego Quesada Varela expresa: 
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La frase que ponía como complemento es de un diario que la trato de leer todos los días, 

como una frasecita corta y me llamó la atención, porque de alguna forma era bastante 

complementaria, la frase que expone doña Esmeralda es sobre, en primer lugar, hay un tema 

de decisiones, hay una anécdota dentro del cuento de Alicia en El País de las maravillas, que 

es donde va caminando y bueno, creo que ya hemos comentado aquí varias veces, verdad y 

va caminando y Alicia le pregunta el conejo, y qué hacia dónde es la salida y el conejo llega 

y le pregunta que hacia dónde va, y ella no sabe a dónde va, entonces, después el tema 

empieza por tratar de tener claro, pues cuál es esa salida. ¿Cuáles son mis decisiones? Y más 

allá de eso mantener la fidelidad hacia esas decisiones para no caer precisamente en esas 

circunstancias y creo que en la rutina, en el diario vivir, pues a veces puede ser fácil dejarse 

llevar por ruido que haya al alrededor o algo así para no ser fiel a esas decisiones o a esos 

objetivos, entonces la frase básicamente, lo que señala precisamente es que me sirve y que 

no me sirve. Si bien es cierto la frase doña Esmeralda hablaba de un tema de circunstancias, 

y pues ciertamente son circunstancias que uno también, pues está en capacidad de crear o 

modificar, según pues esos filtros de selección desde una noticia hasta con qué elementos o 

personas cuanto alrededor para poder llegar en sí a esos objetivos. 

 

La señora Presidenta indica: 

Bien, muchas gracias don Luis Diego, adelante doña Urania. 

 

La señora Urania Chaves Murillo señala: 

Me llama la atención dos cosas, esto que dice Diego del rumbo, ¿hacia dónde voy? A la hora 

de tomar decisiones ¿hacia dónde me llevan esas decisiones? Lo otro es si al tomar esas 

decisiones existen riesgos y si estoy preparándome para asumir esos riesgos y los tengo 

mapeados y lo otro, que capacidad de respuesta tengo yo para enfrentar esos riesgos, es una 

capacidad inmediata. Eso me lleva a pensar en que debo tener un plan B, C, D, debo tener 

esa previsión, ese espíritu de prever hacia dónde podría yo garantizarme, lograr ese objetivo 

que me he planteado. Por ahí iría mi participación. Muchas gracias. 

 

La señora Presidenta añade: 

Muy bien, muchas gracias por sus reflexiones, creo que no tenemos más participantes, 

entonces continuamos con la agenda. 

 

CAPÍTULO III. INFORME DE LA SEÑORA PRESIDENTA Y DIRECTORES (AS) 

ARTÍCULO 3. Solicitud de la CCSS en relación con el Gimnasio institucional 

 

La señora Presidenta expone: 

Bueno, hay un tema que lo iba a traer hoy, nada más les voy a dar un avance, porque al final 

no va a tener impacto que tenía de una decisión que tiene la Caja, no sé si los directores 

nuevos conocen, pero la Junta comparte con el hospital de niños y con el San Juan de Dios 

el gimnasio que está detrás de donde está la asociación y la parte de mercadeo, en ese recinto, 

en ese gimnasio, pues se realizan actividades de diferente índole, tanto por nuestra institución 

como las otras instituciones. Y hace unas semanas se recibió una nota diciendo que van a 

ocupar el gimnasio para instalar un campamento del ICE por dos años y medio y me pareció 

que fue una decisión prácticamente unilateral del Hospital San Juan de Dios porque van a 

construir, me parece que es lo que van a construir, es la torre médica, a dónde está la 



6 

 

 
   

 

 

 

cervecería Costa Rica y, pues mandan esa resolución administrativa, y bueno, hoy en la 

mañana mandan una nota que el lunes entra el ICE a instalar su campamento. 

 

Pues en este sentido se había reunido, hay una Comisión interinstitucional que abarca 

lógicamente las 3 instituciones y las 3 instituciones mandaron una nota a la dirección del 

Hospital San Juan, diciendo, y, bueno, ¿cuál sería el impacto? Porque esa edificación se 

utiliza para diferentes actividades prácticamente todos los días, yo incluso no conocía muchas 

de estas actividades. Bueno, porque muchos son del San Juan de Dios o del hospital de Niños 

y la Junta lo utiliza para diferentes actividades, incluso cuando hacemos reuniones de 

personal presencial, pues ahí es donde digamos que es el único lugar, no es el más apto porque 

el gimnasio realmente, pues no es así como que lo más bonito que hay, pero digamos que es 

el único que puede albergar 200, 300 personas ahí sentadas. 

 

Entonces, dijimos, bueno, cómo es que van a entrar si la Junta ni siquiera les ha dicho que si 

o que no como que si fuera realmente propiedad de San Juan de Dios y que nos están 

simplemente diciendo, como cuando teníamos el parqueo que usamos el parqueo que la 

propiedad era del hospital de niños y que nos dijeron, chao, vamos a utilizar esa propiedad, 

y no teníamos nada que hacer, más que ajustarnos y buscar el parqueo para los funcionarios 

en otro lugar, en este caso no es así porque la Junta pues hay un convenio de ello, no sé 

cuándo Marcela tal vez ahí tendrá, como siempre muy buena memoria y nos podría contar la 

historia de ese gimnasio, pero tenemos una parte digamos de esa propiedad.  

 

Entonces hace como una hora llegó otro correo diciendo que se cancelaba la decisión de que 

iban a ingresar el lunes hasta tanto la Junta y el hospital se pudieran reunir para conversar y 

ponerse de acuerdo con respecto al tema., entonces, pues en ese sentido no va a ver esa 

invasión, por decirlo de alguna forma y además muy importante, porque él la Comisión 

Interinstitucional determina que el hospital tiene otras áreas donde puede hacerlo, en el 

mismo cervecería Costa Rica tienen 3 campamentos que ya instalaron ellos de los cuáles solo 

utilizan uno y una parte del otro y tienen espacio para 1 más. ¿Entonces, por qué no instalar 

el ICE en 1 de esos campamentos que tienen disponibles o en el otro espacio? entonces 

posiblemente no sé en realidad si nosotros nos va a tocar nada más, decir, ok que muchas 

gracias y todo lo que la Junta hace, pues no lo va a poder hacer, porque nosotros sí que no 

disponemos de otro espacio para que los compañeros que hagan sus ejercicios o incluso hay 

campeonatos de diferentes disciplinas deportivas que se realizan ahí y que ya no tendrían ese 

espacio. 

 

Entonces eso llega a mi como Presidenta, pero obviamente no soy yo la que toma la decisión, 

sino la Junta Directiva, entonces se los pongo en conocimiento para que cuando tengamos, 

pues la información de la reunión que vayan a tener la próxima semana, pues tengamos más 

información, yo copié a doña Marilyn ahora en esa comunicación, en caso de que yo no esté 

disponible, porque yo estaré fuera la próxima semana, por lo menos el lunes en la mañana yo 

me puedo reunir porque todavía voy a estar disponible, pero ya después de medio día pues 

ya no, entonces Marilyn, para que estés ahí al tanto, pero revisé el correo y la información. 

Juan Carlos está un poco más al tanto de la información y Don Luis Andrés está totalmente 

al tanto, porque él sí ha estado dándole seguimiento a ese tema y me parece muy importante 

que la Junta se pronuncie y no simplemente no aceptamos, o si aceptamos, sino que tengamos 
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ahí un criterio y tal vez ahora Marcela, que ya lo reviso, pues también había hecho un par de 

observaciones que deberíamos de revisar. 

 

La señora Urania Chaves Murillo comenta: 

Sí, en ese mismo sentido, yo creo que la institución ha trabajado mucho por ofrecer espacios 

a las personas funcionarias y ese es un espacio primordial, más bien mi sugerencia sería ver 

cómo se puede invertir recursos en ese lugar para que esté mejor acondicionado, para que los 

funcionarios tengan ese espacio bonito. Yo recuerdo la última reunión que estuvimos ahí, 

que se le observaban por lo menos mi percepción fue que tenía bastantes oportunidades de 

mejora de ese espacio físico, entonces, más bien sería bien interesante, como las dos 

instituciones pueden invertir un poco de recursos para tener el lugar bonito y para que sea un 

espacio donde funcionarios de la Junta y del hospital tengan para ir a recrearse en actividades 

deportivas, culturales, cualquier actividad, gracias. 

 

La señora Presidenta agrega: 

Buenísimo, y no son dos instituciones, son tres porque es el San Juan de Dios, el hospital de 

niños y la Junta. Entonces habría que ver si todos quisieran, sería interesante, sería buenísimo 

si quisieran hacer esa inversión, porque además sí el lugar es muy caliente cuando hemos 

tenido las reuniones ahí bueno, todo el mundo, a pesar de que se ponen ventiladores y demás, 

es muy caliente y además algunos olores que no son muy agradables en algunos momentos. 

Entonces, si tal vez invertir en esa parte para que sea un poco más adecuado para las personas 

de la Junta y demás que participan, pero muy bien. Vamos a dejarlo ahí para que bueno, tal 

vez si Marcela nos puede dar una algún análisis, que ella haya hecho con respecto al tema, 

pero si por lo menos quería que ustedes tuvieran conocimiento. 

 

La señora Ana Marcela Sanchez Quesada amplia: 

Sí, doña Esmeralda, claro con mucho gusto, rápidamente efectivamente, la Junta es dueña de 

aproximadamente una tercera parte de ese espacio, otra se determinó cuando tuvo que hacerse 

una rectificación de medidas para toda el área del edificio central dónde estamos asentados 

en este momento fue cuando se determinó que la Junta es dueña de una tercera parte. Hay 

parte que está en terreno que ocupa el hospital de niños y hay otra parte que está en la parte 

del hospital. A partir de ahí, como dice doña Esmeralda, fue que se determinó la necesidad 

de hacer una comisión tripartita con representantes de las 3 instituciones, cada una, lo que 

hizo fue delegar en organizaciones de sus empleados hace muchísimos años. En el caso de la 

Junta, en la Asociación Socialista, en un comité de Deportes, ambos del Comité de Deportes, 

que están debidamente registrados y funcionan en el hospital de niños y en el San Juan, y son 

los que se han encargado ellos de brindar mantenimiento y hacer una serie de cuestiones 

sociales, o sea la Junta no ha dado mantenimiento como tal para eso, sino que lo hace la 

Asociación solidarista. 

 

Y eso, precisamente para poder utilizarlo en las actividades deportivas, y también lo utiliza 

la Junta, entonces, si bien es cierto, el Hospital San Juan de Dios puede decidir respecto de 

su parte, ya que es titular y dueño, lo mismo del hospital de niños y lo mismo la Junta en 

razón de la naturaleza y la finalidad que se da ese espacio, pues si usted decide o toma de 

decisiones con respecto a la parte de la cual es propietario, lógicamente va a afectar la 

funcionalidad y las instalaciones, porque no es que yo puedo decir de esa parte porque es un 
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gimnasio, o sea, es un espacio que todo está destinado a las actividades recreativas, deportivas 

y demás.  

 

Entonces, desde ese punto de vista, si doña Esmeralda cualquiera de los 3 tiene que tener la 

anuencia o el permiso o autorización de los otros para poder ejercer cualquier actividad que 

vaya a afectarme a mí la finalidad que tiene o la naturaleza que tienen las instalaciones en 

este momento, sin embargo, sí es importante como lo planteaba yo, conocer cuáles son las 

necesidades en este caso del hospital o de la caja misma de utilizar ese espacio, si es para que 

lo utilice el ICE, si es un proyecto que tiene la caja con el ICE, porque yo creo que por alguna 

parte justificaron de que es un proyecto de conectividad para fortalecer el EDUS, entonces, 

desde ese punto de vista, si es importantísima esa coordinación porque no lo pueden hacer 

intempestivamente y ni por mutuo propio tienen que contar con un acuerdo de las partes, 

entonces, si va a ser fundamental esa negociación para hacer una ponderación de los intereses 

y validar que es lo más correcto en este caso. 

 

La señora Presidenta añade: 

Excelente, muchísimas gracias, Marcela por la aclaración y bueno, vamos a esperar a ver qué 

sale de esa gestión que me parece muy importante tener esa claridad así es que ese era el 

tema principal. 

 

ARTÍCULO 4. Invitación a la Junta Directiva de la fiesta navideña programada por la 

ASEJUP 

 

La señora Presidenta presenta: 

Un anuncio para los señores directores, creo que lo puse en el chat antes, pero no vi 

respuestas, es con respecto a la fiesta de Navidad de la ASEJUPS, ellos siempre nos invitan 

a la Junta Directiva y son actividades muy bonitas, yo lamentablemente los dos años que se 

hizo no pude estar porque o tenía la fiesta de Procter, o tenía una gira en algún lugar y 

entonces creo que una vez estábamos en Puntarenas y no pude participar, pero sí recuerdo de 

otros directores que participaron en las dos actividades y pues les pareció bonito, además de 

que es una oportunidad de compartir con los funcionarios que asisten a esas actividades, 

entonces ellos requieren de que nosotros respondamos lo antes posible porque tienen que 

hacer, pues obviamente las estimaciones de comida y demás que se sirve en esta actividad. 

Entonces, para qué si ustedes recibieron el correo o si no, lo canalizamos a través de Luis 

Diego, tal vez que puedan indicar en el chat si van o no van solo y toman la información de 

ahí y se la pasamos a don Andrés de la asociación para que pueda determinar quienes 

participan y yo altamente recomiendo, yo creo que don Arturo me parece, no sé, si recuerdo 

que don Gerardo participaba, don Felipe, pero no me acuerdo quiénes más estuvieron en esas 

actividades en el pasado, no sé si alguno de los anteriores, doña Urania, doña Fanny, sé que 

no, porque cuando ella entró estábamos en pandemia, ya no se hacían. 

 

La señora Urania Chaves Murillo expresa: 

Doña esmeralda, no he participado, yo siempre ha pasado que tengo alguna otra actividad 

cuando trabajaba coincidía con cosas de trabajo y después que andábamos en gira yo creo.  

 

La señora Presidenta agrega: 
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Sí, correcto. Bien, entonces se lo dejo por ahí para que ojalá podamos participar todos, me 

parece que es una actividad en la que podríamos compartir especialmente que, como ahora 

todo es virtual, pues hay muy pocas oportunidades para interactuar y, además, ahí 

interactuamos con los compañeros colaboradores de la Junta.  

 

Dice Diego que sugiere que, por acá el lunes, confirmar, porque seguramente ellos les 

precisas y esa es la idea que de aquí al lunes digan, la actividad es en Patarra en uno de esos 

clubes de fiestas que hay ahí en esa sola, muy bien y lo voy a dejar por ahí y continuamos 

con la agenda. Por favor, nada más que le comuniquen a don Diego, si van o si no van también 

para que nos quede claro en el chat de consulta formal de Whatsapp. Ok, continuamos doña 

Marilyn, entonces con los temas de gerencia general. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla añade: 

Sí señora, con mucho gusto, también doña Esmeralda importante porque los nuevos 

directores y directoras, pues sería importante también que conozcan la dinámica un poco de 

esas actividades, también el día del empleado de la Junta, creo que a ese si habíamos ido. ¿Se 

acuerda que era que había un balneario? 

 

La señora Presidenta concuerda: 

Sí, sí, sí, allá en Travel. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla acota: 

Exactamente.  

 

La señora Presidenta amplia: 

Sí dos veces, por lo menos me acuerdo haber participado sí, eso es como en marzo, creo. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla aclara: 

En febrero. 

 

La señora Presidenta indica: 

Febrero ok. 

 

CAPÍTULO IV. AVANCE SEMANAL SOBRE TEMAS DELEGADOS A LA 

GERENCIA GENERAL 

 

Artículo 5. Avance sobre contrataciones relacionadas con acuerdos de Junta Directiva. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla presenta el siguiente cuadro: 
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La señora Marilyn Solano Chinchilla presenta:  

Voy a presentar rápidamente lo de las contrataciones con relación a la contratación del 

Community manager en este caso se hizo una observación de legal, se le requirió al único 

oferente, y la presentó, así que estamos nada más con el análisis ya propiamente para proceder 

a la recomendación que tengamos, así que yo esperaría por lo menos de aquí a la otra semana 

que teniendo este estudio ya la compañera de mercadeo en conjunto podamos hacer la 

adjudicación. Digo en conjunto porque ella en SICOP es que lo firma, pero lo revisamos las 

dos.  

  

La señora Presidenta consulta:  

Ok y ¿para cuándo de la otra semana Marilyn? Es que no lo veo ahí porque está la fecha 

original.  

  

La señora Marilyn Solano Chinchilla amplia:  

No es que como esta se solicitó subsanar algo ahí al oferente, entonces se le da como 5 días 

hábiles para que puedan presentarlo, ya ellos lo presentaron, como ya lo presentaron ahora, 

si Karen nos ayuda en la parte de mercadeo ella como administrador del contrato para que 

podamos la otra semana ya subir entonces la recomendación.  

  

La señora Presidenta acota:  

Muy bien, perfecto, gracias.  

  

La señora Marilyn Solano Chinchilla agrega:  

Sí, señora no con gusto, ya se suponía que hoy ya tenía que estar, lo que pasa, es que si era 

importante atender las observaciones de la asesoría legal.  

 

Bueno, el de procesos sustantivos, que es el de Glee, prácticamente ya el contrato y todo lo 

demás ya se firmó en SICOP por el lado nuestro desde el 20 de octubre, ya más bien el lunes 

empezamos las reuniones con los auditores de Glee para empezar, ya con la auditoria 

propiamente, ellos vienen unos días a Costa Rica.  

  

La señora Presidenta pregunta:  

¿Esas reuniones son virtuales primero?  

  

La señora Marilyn Solano Chinchilla aclara:  

Sí, señora, la del lunes la tenemos a las 2:00 de la tarde y es virtual. Y luego ya viene el 

auditor acá a Costa Rica, hace algunas revisiones y documentos, pero la idea es que el lunes 
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ahí mismo establezcamos los requerimientos y cuando ellos vengan, ya tengamos todo para 

no demorar verdad.  

  

La señora Presidenta acota:  

Claro.  

  

La señora Marilyn Solano Chinchilla explica:  

Y con los gestores de Gerencia de Desarrollo Social, resulta que también hay unas 

observaciones de legal que se atendieron, así que entonces, cuando ya se hagan las 

inclusiones de las mismas y las correcciones. Entonces se procede nuevamente, es que lo que 

se estaba requiriendo era un estudio de mercado, pero bueno, es parte de lo que se está en 

este momento atendiendo, para volverlo otra vez a tramitar por SICOP.  

  

La señora Presidenta consulta:  

Marilyn una pregunta, es que yo recuerdo que hace un año, me parece que fue como hace un 

año se había establecido por parte de la Gerencia General un mecanismo que reducía un 25% 

de los tiempos de tramitación de las contrataciones. Sin embargo, estás lejos de haberse 

reducido, más bien se ha aumentado porque el procedimiento inicia desde que se tiene el 

proceso de contratación, o sea conocimiento de qué se va a hacer un proceso de contratación 

y se inician las gestiones, pero yo veo que hay algunos procesos duran 3, 4, 5 meses cuando 

debían de haber durado un par de meses.  

  

La señora Marilyn Solano Chinchilla señala:  

Vieras que por lo menos los que se han atrasado por lo menos estos dos, contratación del 

Community y la auditoría de procesos se hizo en el tiempo, el problema ha sido que han 

tenido que subsanar algunas cosas, o hay algunos procesos, como por ejemplo hoy tuve que 

enviar la respuesta a una apelación a la Contraloría sobre la adjudicación que se hizo de la 

empresa de computadoras de las portátiles por ese tipo de actos es que nosotros nos atrasamos 

o de acciones es porque nosotros nos atrasamos en el proceso de la contratación.  

 

En este caso de gestor, le debo indicarle que en aquel entonces se acuerda y que era parte de 

una de sus recomendaciones, que se pudiera hacer una contratación de varios gestores y en 

esas estaba también el gestor de la GDS, lo que sucede es que era un gestor de proyectos 

diferente a los que se suponía.  

  

La señora Presidenta indica:  

Sí, ese lo tengo claro.  

  

La señora Marilyn Solano Chinchilla aclara:  

Y ahí si nos atrasamos.  

  

La señora Presidenta agrega:  

Pero es que en algunos casos ahí vemos las Casillas en rojo, significa que el tiempo real es 

mayor que el tiempo planeado, cómo ahí decía el día 16 de mayo y se hizo 22 de agosto, ahí 

ya perdimos 3 meses.  

  

La señora Marilyn Solano Chinchilla añade:  
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Sí es parte de lo de, como le digo, el proceso ahí tal vez incluso cuando va y aclaro, no es 

que estoy, y por dicha existe la Asesoría Jurídica que nos haga las observaciones, hay 

algunas, no estoy diciendo en este caso específico, pero hay algunos que efectivamente 

tenemos que subsanar y pedir y solicitar e incluso vea que ahí solamente para poner la 

solicitud en SICOP.  

  

La señora Presidenta amplia:  

Por eso, es que el tiempo previo para poner en SICOP es todo un viacrucis y luego de que ya 

se pone en SICOP es el segundo viacrucis, yo no siento que estemos reduciendo plazos, yo 

siento que y tal vez estoy equivocada, entonces yo pediría dos cosas y tal vez tomamos un 

acuerdo en ese sentido, número uno, que nos pudieran hacer un informe de esos plazos, para 

poder entender cuántos realmente si se cumplieron esos plazos del 25% de reducción y 

número dos, yo te pediría que hicieras una reunión e hicieran un análisis en retrospectiva de 

que cosas se hicieron bien, qué cosas no se hicieron bien y qué cosas se pueden mejorar de 

manera de que entonces no damos tumbos que es que cada vez que legal, que legal, que legal, 

que recursos materiales, no, no es posible que siempre nos topamos con la misma piedra, eso 

no es efectivo, si legal siempre está diciéndoles que tienen que revisar A, B y C porque 

tenemos que llegar a legal y que nos digan que hay que revisar A, B y C, estoy poniendo 

ejemplos hipotéticos, entonces yo quisiera ver ese análisis retrospectivo y que va a ser la 

administración para mejorar en esos puntos, porque realmente si es desgastante para todos 

saber que hacen un proceso, que esperan que se haga de una forma ágil y al final resulta ser 

todo un proceso que le quita un montón de tiempo a la gente que la gente no está contratada 

para hacer contrataciones, valga la redundancia.   

 

Están contratados o son colaboradores que tienen una función y dentro de ellas realizan 

contrataciones administrativas, pero estos procesos de contrataciones gastan un montón de 

tiempo a la gente, incluyendo a las partes involucradas, la Gerencia General, Asesoría 

Jurídica y todas las personas que están haciendo las contrataciones. Entonces, ¿cómo 

hacemos para mejorar eso? Porque yo siento que no, tal vez es mi percepción, pero las que 

he visto y no estoy hablando de todos esos subsanes que obviamente se dan y que puedan 

exceder los plazos que normalmente se tienen para eso, eso lo puedo entender, pero todo lo 

previo a que lleguemos a adjudicaciones o a publicar es a veces complejo, entonces si 

quisiera, como esos dos aspectos para que pudiéramos tener ese análisis y que ustedes 

pudieran presentar algún tipo de mejora.  

  

La señora Marilyn Solano Chinchilla concuerda:  

Sí, sí, vamos a ver, si tenemos este estudio porque lo hemos estado monitoreando 

precisamente como parte incluso de las recomendaciones, de las acciones que hemos 

estado atendiendo a la Contraloría del informe que nos hicieron, eso fue parte y por eso lo 

estamos midiendo y revisando, yo encantadísima, porque ya eso ya lo tenemos, no hay 

problema de esa reducción del 25% en cuáles casos los hemos aplicado.  

Y también si aclarar que en el caso de Legal, en su mayoría y soy fiel testigo, en su mayoría, 

son observaciones que reiteradas ocasiones legal lo ha indicado, en eso estoy clarísima, 

entonces o por ejemplo, si ya legal indicó algo, pues el proveedor lo subsana o lo que sea y 

vuelve otra vez a legal, entonces es como un círculo vicioso, es parte de lo que nosotros 

tenemos que estar revisando y presentar a la Contraloría de las acciones de mejora que nos 

sabían indicado la Contraloría, entonces está muy alineado con eso a lo que estás solicitando.  
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La señora Presidenta acota:  

Perfecto, muy bien.  

  

La señora Urania Chaves Murillo comunica:  

Lo estaba redactando, sería solicitar a la Gerencia General la presentación de un informe de 

los procesos de contratación y el impacto de la implementación de la reducción de los plazos 

durante el año 2022. Además, incluir en el análisis retrospectivo de las fortalezas y 

oportunidades de mejora que tiene el proceso de contratación.  

  

La señora Presidenta difiere:  

No, realizar un análisis retrospectivo que indique ¿Que funcionó bien? ¿Que no funcionó 

bien? ¿Y qué acciones de mejora se recomiendan?  

 

Pueden usar aquella estrategia que usábamos Marilyn también de que voy a dejar de hacer, 

que voy a iniciar a hacer, que voy a continuar haciendo, esa también es otra forma de hacer 

una retrospectiva.  

  

La señora Marilyn Solano Chinchilla indica:  

Excelente.  

  

La señora Urania Chaves Murillo añade:  

Las acciones de mejora que tiene el proceso de contratación administrativa.  

  

La señora Presidenta señala:  

Sí, y doña Marcela escribió algo ahí importante que tal vez se puede retomar, doña Urania 

no sé si lo puedes ver.  

  

La señora Urania Chaves Murillo indica:  

Sí, ok eso se lo voy a poner entre paréntesis.  

  

El señor Wilfrido Castilla Salas comenta:  

Con este tema y también lo que decía Marcela por ahí, que tenemos que tener, digamos, 

cuidado en el concepto, digamos, de que cuando vayamos a salir con una contratación, pues 

tenemos que tener ya un proceso previo de revisión, porque ahí se nombraba que para el 

Community manager ahorita, pues no hay un estudio de mercado que eso tuvimos que 

haberlo hecho antes de iniciar ese proceso para por lo menos nosotros, tener una imagen, 

digamos como mínimo 3 proveedores para decir, ok, más o menos a esto es lo que 

necesitamos es lo que nosotros podemos salir a contratar, los subsanes se pueden presentar 

muchos, depende de la contratación, puede ser algunos que las contrataciones son muy 

limpias, en el sentido de que no hay subsanes y demás, eso pues lógicamente nos va a generar 

trabajo interno porque tenemos que darle respuesta del proveedor al oferente en este caso y 

puede ser que no se haya susanes o no, pero pueden haber aspectos como digamos, el del 

estudio de factibilidad tiene que estar en todas las contrataciones, tienen que tener previo 

estudio de factibilidad y una parte digamos del presupuesto, igual también la parte del 

presupuesto, pues para ir a contratar pues ya tenemos más o menos el estudio de mercado y 
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más o menos cuánto se tiene que presupuestar más o menos, porque puede haber una 

variante.  

 

Pero son aspectos, yo considero que con un check list que tengamos ahí previa podemos 

determinar e ir depurando para que no nos pase eso que lo que decían ahí, bueno, ya legal 

había dicho varias veces esto, pues eso tiene que estar en un check list listo, el proceso no 

sabe si eso no está como mínimo porque ya eso, pues ya filtramos previo y entonces, a la 

hora de ir ya a SICOP pues ya vamos determinando, y pues SICOP ahí podemos nosotros 

también determinar, le vamos a asignar el proceso a equis técnico al interior de la empresa, 

bueno, vamos a definir dependiendo de la contratación, tantos días y ya podemos ir ajustando 

también al interno cuánto más o menos se llevan las contrataciones, como les digo, el tema 

de contrataciones es muy variante, puede ser que algunos se lleven más tiempo que otros, 

pero nosotros debemos de tratar de ajustar previo a salir ahí y tener un control previo para no 

tener que estar en esto que nos devuelve o no devuelven, hay cosas que creo yo que podríamos 

ajustar previo.  

  

La señora Presidenta concuerda:  

Totalmente de acuerdo con don Wilfrido, tal vez nada más para complementar. El estudio de 

mercado debería de ser una norma.  

  

La señora Marilyn Solano Chinchilla manifiesta:  

Es una norma en este momento, la Contraloría nos exigió eso, y eso se está aplicando.  

  

La señora Presidenta expresa:  

Buenísimo, pero muchas veces tenemos un estudio de mercado, pero el estudio no sé, yo 

siento que a veces le falta y estoy poniendo el ejemplo de TI que teníamos un estudio de 

mercado, pero no teníamos toda la información, por ejemplo, estamos contratando empresas 

que nos desarrollen o que tengamos gestores de proyectos, o que tengamos una serie de cosas 

y entonces le ponían como requisito que tuviera un año de experiencia en el mercado a la 

empresa. Y entonces mi cuestionamiento iba de que porque un año si Costa Rica tiene 

excelentes empresas que tienen 5, 10, 15 años de experiencia, entonces porque vamos a 

requerir una que tenga un año y que posiblemente los productos que nos pueda dar pues no 

van a ser de calidad, entonces a mí me deja reflejar eso que no hubo un buen estudio de 

mercado, entonces yo no sé si necesitamos capacitación en que poner en un estudio de 

mercado, que solicitar, qué información necesitamos, porque si los expertos están haciendo 

ese estudio de mercado y no están haciendo las preguntas correctas, entonces, de qué nos 

sirve el estudio de mercado, sí pedimos experiencia dos años y le preguntamos a quienes 

participaron en el estudio, cuántos años tiene de experiencia todas las personas que trabajan 

en esa área, en esas empresas, para saber si en realidad esa es la media o no y eso creo que 

es una de las cosas que Marcela siempre dice, porque pide 2 años porque 3, si usted hizo un 

estudio de mercado y me dice la media de las empresas que la experiencia es de 5 años, 

entonces ya yo tengo eso y esa es mi justificación, son 5 años, para que le voy a poner dos 

porque me va a traer gente que no tiene suficiente experiencia para que le voy a poner 2 y 

me va a traer gente que no tiene suficiente experiencia o porque le voy a poner 5 si la media 

es 3 y entonces solo unos cuántos van a poder participar y entonces está muy limitado, pero 

creo que necesitamos más en el tema de los estudios de mercado de forma tal que realmente 

sean más utilizables entonces, yo no sé si valoran ahí el poder hacer algún curso o alguna 
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capacitación que les permita sacar buen provecho de los estudios de mercado, no es 

simplemente decir, ah ya lo hice y resulta ser que cuando usted pide datos no están los datos, 

entonces ¿cuál estudio de mercado?  

  

La señora Marilyn Solano Chinchilla expone:  

Sí, tal vez incluso indicarles que la Contraloría nos hizo la auditoría que corresponde al 

periodo 2020 el último semestre y 2021. La auditoría de los hallazgos eran acciones de 

mejora en algunas cosas ya administrativas, pero en ningún momento nos dijeron que nos 

estamos incumpliendo ni la ley, hay una ventaja, la transparencia en la contratación, en la 

mayoría, para no decir todas, porque hay algunas cosas, digamos de que no se puede, no un 

tema de transparencia, sino que los procesos han tardado más, tal cual como usted lo indicó, 

han tardado más de lo que se supone tenían que haberse realizado, pero ese tipo de acciones, 

lo que quiero indicar es y tal vez aclararle a don Wilfrido, cuando yo hablé del estudio de 

factibilidad o el estudio de mercado, me refería al gestor de proyectos de la GDS, no al del 

community, a ese si se hicieron mínimo 3 estudios de mercado para que nosotros pudiésemos 

tener precios de referencia, que ahí fue parte de la Contraloría si nos dijo que hubo algunos 

que se estaban pasando del 25% que nosotros sabíamos más o menos considerado, 

cambiamos esa circular y volvimos en eso hacer otra vez estrictos, pero no es que la 

administración no está haciendo las cosas a derecho, si aclaro, lo que está diciendo doña 

Esmeralda con relación a los estudios técnicos, sí es una falacia, eso sí es una gran falencia.  

  

La señora Presidenta amplia:  

Eso nos lleva Marilyn a que muchas de las contrataciones que hacemos sea fallidas o no 

participa nadie o participa solo un proveedor y necesariamente no es el mejor, pero es el que 

participó y hay que adjudicarle, o sea, yo quisiera ver menos de ese tipo de contrataciones 

porque al final, mira solo uno participó y porque sí esos campos en los que mucha gente 

estaba desarrollando actividad económica y la gente está ansiosa de actividad de contratación, 

pero si la Junta pone contrataciones donde en realidad no es rentable que estamos 

contratando, obviamente vamos a tener este tipo de proveedores, que solo 1, porque esta se 

arriesga a que la Junta de y al final no sea el mejor proveedor, o sino después quieren revisar 

los términos, etcétera. Entonces, nada más para dejarlo por ahí, porque ya se nos acabó el 

tiempo, dice el señor del tiempo. Le voy a dar el último minuto a don Wilfrido, un minuto 

para terminar el tema.  

  

El señor Wilfrido Castilla Salas expresa:  

Sí, ahí, para terminar, pues podríamos también implementar un RFI para todos los casos, 

entonces hacemos la solicitud de información, nosotros planteamos las preguntas técnicas y 

no técnicas, lo publicamos, lo ponemos a varios proveedores y con ese insumo, pues también 

lo armamos para el cartel así yo también puedo sondear si el proveedor de los patitos viene 

con algo que no me conviene, entonces pues yo, técnicamente puedo comenzar también a 

cerrar, para que el de los patitos no entre porque realmente nosotros necesitamos de lo mejor, 

entonces si dejamos también puertas abiertas, pueden traer a alguien que no sea el 

conveniente para la Junta, pero entonces ahí lo importante también podemos implementar el 

concepto del RFI y solicitar esa información a los proveedores que ellos respondan y eso es 

un insumo. Eso no implica que no tiene mayor, digamos, consecuencias de que yo tenga que 

hacer el cartel o no, pues es un componente que yo hago una solicitud de información, ellos 

me responden para ver y sondear un poco el mercado.  
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La señora Presidenta acota:  

Buenísima, esa es una excelente herramienta y creo que SICOP la tiene como una de las 

opciones.  

  

El señor El señor Wilfrido Castilla Salas indica:  

Es correcto  

  

La señora Presidenta aclara:  

Buenísimo, tal vez investigar doña Marilyn, en ese tema, porque creo que no lo hemos 

utilizado, por lo menos nunca he oído que en la Junta se haya usado esa opción entonces, 

además previo al estudio de mercado, puede ser que, con una RFI, una solicitud de 

información, podamos tener lo que la Junta necesita para poder armar los carteles, muy bien, 

muchas gracias.  

  

La señora Urania Chaves Murillo consulta:  

Doña Esmeralda ¿qué plazo?  

  

La señora Presidenta pregunta:  

¿Cuál era el ítem segundo?   

  

La señora Urania Chaves Murillo informa:  

Dice así, solicitar a la Gerencia General la presentación de un informe de los procesos de 

contratación y el impacto de la implementación de la reducción de los plazos durante el año 

2022.  

  

La señora Presidenta señala:  

Ella dijo que ya lo tenían, entonces, ese podría ser inmediato.  

  

La señora Marilyn Solano Chinchilla añade:  

Sí, sí, sí, porque ese si está, inmediato, ¿qué significa, que se presenta la otra semana?  

  

La señora Presidenta aclara:  

La próxima sesión ordinaria.  

  

La señora Urania Chaves Murillo comunica:  

Y el otro de realizar análisis retrospectivo que indique que funcionó bien, que no funcionó 

bien y cuáles son las acciones de mejora que tiene el proceso de contratación administrativa 

entre paréntesis anote al final lo que Marcela nos indicó ahí, afinar el tema de realización de 

estudios técnicos y revisar fase de formulación de especificaciones técnicas. ¿Plazo?  

  

La señora Presidenta propone:  

Muy bien, yo diría que sería para la sesión del 28 que porque las otras dos que vienen 

ordinarias son estratégicas, entonces ambos temas para calendarizarlos para el 28.  

  

La señora Urania Chaves Murillo manifiesta:  

Ok, para efectos de votación lo mando juntos.  
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La señora Presidenta concuerda:  

Sí, 28 de noviembre, pone le a los dos.  

  

La señora Urania Chaves Murillo señala:  

Al primero le coloque inmediato.  

  

La señora Presidenta indica:  

No, pero es que como las que siguen son estratégicas y ya las agendas están y están 

relacionados, exacto, entonces mejor juntos.  

  

La señora Urania Chaves Murillo añade:  

Ok, entonces lo voy a dejar uno solo, plazo 28 de noviembre.  

  

La señora Presidenta agrega:  

Presentar en Junta directiva el 28 de noviembre.  

  

La señora Marilyn Solano Chinchilla acota:  

Perfecto, perfecto.  

 

Comentado el tema, se dispone. 

 

ACUERDO JD-638 

Vista la presentación realizada por la Gerencia General en relación a los avances en las 

contrataciones designadas por Junta Directiva, se dispone solicitar a la Gerencia General: 

 

a) La presentación de un informe de los procesos de contratación y el impacto de la 

implementación de la reducción de plazos durante el año 2022. Realizar análisis 

retrospectivo que indique: 

 

 ¿Que funcionó bien? 

 ¿Qué no funcionó bien? ¿cuáles son las acciones de mejora que tiene el proceso de 

contratación administrativa? 

 

b) Establecer la estrategia para que en todas las contrataciones se realicen estudios técnicos 

suficientes e idóneos y poner especial atención en la fase de formulación de 

especificaciones técnicas de todas las contrataciones. ACUERDO FIRME 

 

Plazo de cumplimiento: 28 de noviembre de 2022.  

 

Comuníquese a la Gerencia General. 

 

Artículo 6. Evento sorteo Gordo Navideño espacio y auditorios propuestos. 

 

Se declara la confidencialidad de este tema, en razón de que es un tema de estrategia 

comercial que se encuentra en análisis y proceso. 
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A LA FECHA NO SE CONSIDERA INFORMACIÓN PÚBLICA DE CONFORMIDAD CON LO 
ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 273 DE LA LEY GENERAL DE LA ADMINSITRACIÓN PÚBLICA 

 

CAPÍTULO V. INFORME SEGUIMIENTO DE ACUERDOS  

 

Se incorpora a la sesión la señora Claudia Gamboa Padilla, secretaria de la Gerencia 

General. 

 

Artículo 7. Oficio JPS-GG-1552-2022. Control de acuerdos octubre 2022 

Se presenta el oficio JPS-GG-1552-2022 del 02 de noviembre de 2022, suscrito por la señora 

Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 

 

En atención al acuerdo de Junta Directiva JD-889 correspondiente al Capítulo IV, 

artículo 4) de la Sesión Ordinaria No. 53-2018, celebrada el 24 de setiembre de 

2018 se presenta el estado de los acuerdos de Junta Directiva.  

  

Se presenta el siguiente resumen del estado de los acuerdos tomados por esta Junta 

Directiva durante el 2022 los cuales se detallan en la matriz adjunta, la cual se 

encuentra actualizada al 27 de octubre de 2022, fecha en la cual se han 

comunicado 502 acuerdos para su ejecución, que se dividen según su estado como 

se muestra en el siguiente cuadro:  

 

Tabla 1 

Estado de Acuerdos a octubre 2022 

 Ejecutado: Acuerdos que fueron 

atendidos y se recibió referencia 

suficiente de su efectivo cumplimiento. 

456 

 Pendiente: Acuerdos sin o con vaga 

información de su cumplimiento. 
12 

 Proceso: Acuerdos con gestiones que 

los evidencian en proceso de 

cumplimiento. 

34 

 Sin efecto: Acuerdos derogados. 0 

 Total 502 

 

En atención al acuerdo JD-484 correspondiente al Capítulo IV), artículo 5) de la 

Sesión Ordinaria 39-2019 celebrada el 01 de julio de 2019, que en lo que interesa 

indica:   

 

4) Se solicita enviar un recordatorio a las unidades administrativas que tienen 

acuerdos con plazo vencido con el fin de que para el próximo informe de acuerdos 

se presenten ejecutados, o bien indiquen las razones por las que no es posible su 

pronta ejecución y el plazo en el que se estaría cumpliendo con lo solicitado en 

cada acuerdo.  
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Se informa que se emitió correo recordatorio a los enlaces de área el 31 de octubre 

de 2022, de aquellos acuerdos que se encuentran vencidos a ese mismo día. 

Además, el sistema Planner envía recordatorios automáticos a los involucrados 

según asignación, en cada acuerdo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se remite para su conocimiento resumen de los acuerdos pendientes con plazo 

vencido en los meses octubre 2022 e información de aquellos acuerdos cuyo plazo 

de vencimiento fenece en el mes noviembre 2022.  

 

Se aclara que los datos contenidos en este informe se desprenden de la información 

brindada por las dependencias y recopilada en planner, por cuanto esta Gerencia 

no puede dar por ejecutados los acuerdos sin la información que corresponda, aun 

cuando se pueda deducir su cumplimiento. Quedamos a su disposición para 

cualquier consulta adicional.  

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla realiza la siguiente presentación: 

 



20 
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La señora Presidenta expresa: 

Yo sugeriría que por cuestiones de tiempo que en las próximas presenten, tal vez solo las que 

tienen pendientes, digamos, algunas tienen cero pendientes, varias de ellas y otras si tienen 

como el proceso y pendientes, entonces tal vez hacer el resumen, dejarlo ahí, pero solo 

presentar esas que tienen pendientes como para poner atención en esas que no, que no han 

avanzado en el último mes o alguna cosa así. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla indica: 
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Ok, o sea por ejemplo, Tecnologías De Información, Planificación, esas que están ahí sin 

nada, pues éstas las elimino de la presentación. 

 

La señora Presidenta explica: 

No las elimina, sino que a la hora de la presentación solo hablemos de las que tienen algo 

abierto p haces un resumen tal vez con solo las que tienen algo abierto. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla acota: 

Pendiente, perfecto, gracias. 

 

La señora Presidenta agrega: 

Pero sí que conste que las otras, pues no tienen nada. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla concuerda: 

Sí, señora, sí, bueno, igual nosotros tenemos eso en carpetas separadas, es para efectos de 

presentación. 
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CONTROL DE ACUERDOS 2022 

OFICIO ACUERDO 
SESIÓN 

N° 
DESTINATARIO ASUNTO RESPONSABLE  Plazo ACCIONES 

JD-SJD-

546 04-

10-2022 

JD-558 S.E.50-

2022      06-

10-2022 

GERENCIA 

GENERAL 

Solicitar a la Gerencia General 

complementar la investigación preliminar 

que se está llevando a cabo en relación con 

la supuesta publicación y la propalación que 

realizaron algunos medios de comunicación, 

sobre el resultado del sorteo del acumulado 

el día martes 4 de octubre del 2022, esto con 

el propósito de determinar las 

responsabilidades correspondientes. 

GG 10-oct  

JD-SJD-

552 11-

10-2022 

JD-567 S.O.51-

2022      10-

10-2022 

GERENCIA 

GENERAL 

Continuar con el trámite y gestiones ante la 

Secretaría Técnica de la Autoridad 

Presupuestaria que permita la aprobación del 

Manual de Clases y Cargos para la 

implementación de la Reorganización 

Administrativa aprobada por MIDEPLAN.  

GG 12-oct Se prepara ofcicio JPS-GG-

1471-2022, se recomienda a 

buscar una vía política para 

aligerar el proceso de 

aprobación. 

JD-SJD-

553 11-

10-2022 

JD-568 S.O.51-

2022      10-

10-2022 

GERENCIA 

GENERAL 

Iniciar una reorganización administrativa 

que se adapte al nuevo modelo de negocio y 

de conformidad con los lineamientos 

establecidos por MIDEPLAN.  

GG 12-oct En oficio JPS-GG-1463-

2022, se solicita a los 

Gerentes y a Planificación 

realzar el análisis 

correspondiente 

JD-SJD-

568 14-

10-2022 

JD-586 S.E.52-

2022      13-

10-2022 

GERENCIA 

DESARROLLO 

SOCIAL 

Conocido el oficio JPS-GG-1183-2022 

suscrito por la señora Marilyn Solano 

Chinchilla, de fecha 02 de setiembre de 

2022, que adjunta los oficios JPS-GG-GDS-

0758-2022 de fecha 29 de agosto del 2022 

suscrito por la señora Greethel Arias Alfaro, 

Gerente de Desarrollo Social, JPS-GG-

GDS-FRT-238-2022, suscrito por la señora 

Fabiola Araya Zúñiga, Profesional 2, de la 

Unidad de Fiscalización de Recursos 

GDS 17-oct  
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Transferidos, se acuerda: 

Aprobar el mantener la inscripción a nombre 

del Ministerio de Justicia y Paz los vehículos 

PE 19 000724, PE 19 000725 y PE 19 

000726, los cuales cuentan con el Gravamen 

de la Ley 8718, artículo 11. 

JD-SJD-

586 28-

10-2022 

JD-609 S.E.54-

2022      27-

10-2022 

Esmeralda Britton 

González, 

PRESIDENTA 

JUNTA 

DIRECTIVA 

Se solicita a la Presidencia remitir a la 

Comisión Legislativa la posición 

institucional acerca de las observaciones y 

oposiciones al Proyecto de Ley N° 22.661, 

denominado: “MANEJO EFICIENTE DE 

LA LIQUIDEZ DEL ESTADO”  

PRES 31-oct  

 

CONTROL DE ACUERDOS 2022 

OFICIO ACUERDO 
SESIÓN 

N° 
DESTINATARIO ASUNTO RESPONSABLE  Plazo ACCIONES 

JD-SJD-

533 04-

10-2022 

JD-545 S.O.49-

2022      03-

10-2022 

Esmeralda Britton 

González, 

PRESIDENTA 

JUNTA 

DIRECTIVA 

Visto el oficio AL-DPNA-077-2022(26092022) 

del 26 de setiembre de 2022, suscrito por el señor 

José Antoni Pastor Pacheco, jefe de Despacho, 

Asamblea Legislativa, se dispone: 

Trasladar a la Presidencia de Junta Directiva el 

oficio AL-DPNA-077-2022(26092022), para que 

en coordinación con la Gerencia de Desarrollo 

Social brinden respuesta de la solicitud realizada 

por el despacho de la Sra. diputada Paola Nájera 

PRES 30-

nov 

 

JD-SJD-

550 11-

10-2022 

JD-564 S.O.51-

2022      10-

10-2022 

Esmeralda Britton 

González, 

PRESIDENTA 

JUNTA 

DIRECTIVA 

Comunicar a la Vicepresidencia de la República 

los hallazgos de la investigación realizada sobre la 

presunta publicación en la página de Facebook 

PRES 30-

nov 
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JD-SJD-

551 11-

10-2022 

JD-566 S.O.51-

2022      10-

10-2022 

Esmeralda Britton 

González, 

PRESIDENTA 

JUNTA 

DIRECTIVA 

Realizar los trámites y coordinaciones con el Poder 

Ejecutivo para que se promulgue un decreto 

ejecutivo que excepcione a la Junta de Protección 

Social del cumplimiento del Decreto Ejecutivo N° 

41162-H. 

PRES 30-

nov 

 

JD-SJD-

562 14-

10-2022 

JD-581 S.E.52-

2022      13-

10-2022 

GERENCIA 

DESARROLLO 

SOCIAL 

Vistos los oficios JPS-GG-1209-2022, de fecha 06 

de setiembre de 2022, que adjunta el oficio JPS-

GG-GDS-0745-2022 de fecha 05 de setiembre del 

2022 suscrito por suscrito por la señora Greethel 

Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo Social y el 

JPS-GG-GDS-GS-DR-994-2022 suscrito por 

Jessica Chaves Pérez, Profesional 3 en Trabajo 

Social y Tatiana Martínez Bolívar, jefa del 

Departamento de Gestión Social, se acuerda: 

Liberar los ₡34.538.216,00 (treinta y cuatro 

millones, quinientos treinta y ocho mil, doscientos 

dieciséis colones) que se mantienen retenidos, 

solicitar un plan de inversión de estos recursos a la 

organización y que se continúen distribuyendo los 

recursos del área 11 hasta finalizar el presente 

período presupuestario. 

Lo anterior sujeto a verificación sobre necesidad de 

modificación presupuestaria. En dado caso se 

tendría que gestionar este proceso antes de girar los 

recursos. 

Asimismo, se recomienda trasladar a la Asociación 

Apostólica Católica Manos Abiertas del área 11 al 

área 4, acorde con la población que atiende 

actualmente, para que sea considerada dentro del 

presupuesto 2023 dentro de los Programas que 

atienden personas menores de edad en 

vulnerabilidad y abandono. 

GDS 11-

nov 
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JD-SJD-

566 14-

10-2022 

JD-584 S.E.52-

2022      13-

10-2022 

GERENCIA 

DESARROLLO 

SOCIAL 

Conocido el oficio JPS-GG-1445-2022 suscrito 

por la señora Marilyn Solano Chinchilla, de fecha 

12 de octubre de 2022, que adjunta los oficios JPS-

GG-GDS-0883-2022 de fecha 10 de octubre del 

2022 suscrito por la señora Greethel Arias Alfaro, 

Gerente de Desarrollo Social y el JPS-GG-GDS-

GS-DR-1083-2022 suscrito por la señora Jessica 

Chaves Pérez, Profesional 3 en Trabajo Social y la 

señora Tatiana Martínez Bolívar, jefa a.í del 

Departamento de Gestión Social se acuerda: 

Autorizar cambio en el plan de inversión del 

Proyecto N°118-2018 “Mejoras en instalaciones” 

de Fundación Hogar para ancianos Alfredo y Delia 

González Flores, proyecto que fue aprobado en 

acuerdo JD-128 correspondiente al Capítulo III), 

artículo 10) de la Sesión Extraordinaria 14-2021 

celebrada el 04 de marzo, 2021. Según el siguiente 

detalle: 

Tabla 1: Propuesta de nueva distribución de 

recursos para el proyecto N° 118-2018 Mejoras en 

instalaciones. 

Partida 

Monto aprobado por la JPS 

Redistribución de montos 

Contrapartida que aportaría la Fundación 

Construcción 

₡145.533.981,00 

₡157.176.699,03 

₡33.034.575,97 

Inspección 

₡4.366.019,00 

₡4.715.300,97 

₡991.037,28 

IVA 

GDS 11-

nov 
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₡11.992.000,00 

₡0,00 

₡0,00 

Total 

₡161.892.000,00 

₡161.892.000,00 

₡34.025.613,25 

Fuente: Elaboración de Ing. Eddy Mejías Cordero, 

Departamento de Gestión Social. 

Cabe mencionar que la diferencia entre el monto 

aprobado originalmente y la oferta elegida por la 

Fundación es de ₡28.319.275,00 (veintiocho 

millones trescientos diecinueve mil doscientos 

setenta y cinco mil colones sin céntimos), mismo 

que será cubierto, en parte, con fondos de la JPS 

que antes se destinaban al Impuesto al Valor 

Agregado, y que actualmente no se requiere por 

exoneración a la Fundación; y otra parte, con 

recursos propios que aportará la Organización. 

JD-SJD-

593 31-

10-2022 

JD-606 S.E.54-

2022      27-

10-2022 

Comité 

Corporativo de 

Auditoría 

Se acuerda delegar al Comité Corporativo de 

Auditoría trabajar en una propuesta estratégica 

para darle seguimiento y cierre a los hallazgos y 

recomendaciones de la Auditoría Interna que se 

encuentran pendientes. Se daría seguimiento a este 

aspecto de forma mensual en Junta Directiva.  

COMITÉ 01-

nov 

 

JD-SJD-

594 31-

10-2022 

JD-608 S.E.54-

2022      27-

10-2022 

Comité 

Corporativo de 

Auditoría 

Se solicita al Comité Corporativo de Auditoría 

hacer un análisis de los temas que solicitarán los 

señores miembros de Junta Directiva a la Auditoría 

Interna para incluir en su Plan de Trabajo del 2023. 

Enviar propuestas al Comité Corporativo de 

Auditoría martes 1 de noviembre, para que sean 

analizadas en la sesión del Comité Corporativo de 

Auditoría del día miércoles 2 de noviembre.  

COMITÉ 01-

nov 
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JD-SJD-

595 31-

10-2022 

JD-607 S.E.54-

2022      27-

10-2022 

Comité 

Corporativo de 

Auditoría. 

Auditoría Interna 

Solicitar al Comité Corporativo de Auditoría y a la 

Auditoría Interna presentar ante este Órgano 

colegiado un informe sobre los principales 

hallazgos y recomendaciones entorno a los 

procesos de sorteos y de compra de excedentes 

COMITÉ 01-

nov 

 

JD-SJD-

598 31-

10-2022 

JD-614 S.E.54-

2022      27-

10-2022 

Gerencia General.  a) Se solicita a la Gerencia General que informe a 

las personas colaboradoras de la institución que, en 

reiteradas resoluciones de los tribunales de justicia, 

se establece que el reconocimiento al auxilio de 

cesantía cuando el funcionario se acoge a su 

pensión, está fijado en 8 años de acuerdo a la Ley 

9635. 

b) Utilizando todos los medios visuales posibles 

que contiene la institución. 

GG 01-

nov 
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La señora Marilyn Solano Chinchilla señala: 

Ustedes aquí pueden evidenciar los correos que se envían, Claudia es la que los envía todos, 

se tiene a cada una de las encargadas que se asignen en planner y pues la idea es que por 

favor, los que están coordinando los diferentes comités en este caso que por favor nos 

colaboren en girar las instrucciones para que se cierren. 
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La señora Marilyn Solano Chinchilla presenta: 

Tenemos, creo que 1% más que el mes pasado. No sé si quisieran atender o revisar los que 

están pendientes ya con el Excel doña Esmeralda. 

 

La señora Presidenta añade: 

No, yo creo que estamos bien a no ser que algún director tuviera alguna duda con alguno de 

los que están pendientes que quisieron revisar, pero yo sugiero que esos que tendrían que 

haberse cerrado en este mes y que no se cerraron, o no se actualizaron que le hicieran un 

seguimiento 1 a 1 a los encargados para asegurar de que se haga esa actualización, porque 

deben de ser unos cuántos nada más. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla señala: 

Pero doña Esmeralda usted logra ver el correo, nosotros enviamos aquí en el Excel, los que 

le quedan pendientes. 

 

La señora Presidenta aclara: 

Claro, pero lo que me refiero es que le hagan ese 1 a 1, o sea, o hacer una reunión con todos 

esos que tienen deudas pendientes o 1 a 1, lo que quiero decir es que mandar un correo no 

significa que la gente ya lo reviso y ya le dio seguimiento, alguien puede tener 300 correos 

ahí y deja ese último que tal vez no le ve la prioridad, pero sí Claudia le manda un mensaje 

de teams mira tienes estos dos y le puede hacer un copiar y pegar del Excel que tienen, estos 

dos acuerdos pendientes, por favor, actualice más rápido, no quiero decir con todos los que 

tienen pendiente, sino con los que están atrasados, digamos esa página que ella siempre nos 

muestra aquí y que y que bueno para Junta directiva, etcétera, o sea, el tema es que podamos 

avanzar, porque algunos se repiten de un mes a otro. 
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La señora Marilyn Solano Chinchilla añade: 

Exacto, yo si debo indicar nosotros por lo menos incluso le voy a decir con Adriana, con Juan 

Carlos nos estuvimos reuniendo para atender algunos ahí, porque a lo mejor incluso ya se 

habían atendido, pero no se habían cerrado en planner, entonces esas coordinaciones son 

llamadas por Teams también, no solamente los correos, nosotros en eso sí tratamos 

precisamente por lo mismo. 

 

La señora Presidenta acota: 

Perfecto, sí, exactamente eso es. 

 

El señor Wilfrido Castilla Salas expresa: 

Doña Marilyn ahí es importante, tal vez esos que están pendientes verificar que no haya 

ninguno que tenga un plazo que nos va a afectar a nosotros como Junta, que no se vayan 

pateando ahí la bola y entonces, tal vez si hubiera alguno que tenga algún plazo verdad ya 

cercano o próximo a vencer, pues priorizarlo y si necesita alguna colaboración con mucho 

gusto estamos también para servirle por ahí. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla indica: 

Muchísimas gracias, muy amable, ya aquí quedó anotado. ¿Sería doña esmeralda en este 

tema? 

 

La señora Presidenta acota: 

Muchas gracias a doña Claudia. 

 

Se da por recibido 

 

CAPÍTULO VI. TEMAS EMERGENTES 

 

Se retira de la sesión la señora Claudia Gamboa Padilla. Se incorpora a la sesión la señora 

Evelyn Blanco Monter, Gerente de Producción y Comercialización, y el señor Jorge Isaac 

Baltodano Mendez, jefe ai. Departamento de Recursos Materiales. 

 

Artículo 8. Oficio JPS-GG-1562-2022. Pauta GPC 

Se presenta el oficio JPS-GG-1562-2022 del 03 de noviembre de 2022, suscrito por 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 del Departamento de Recursos Materiales, para la adjudicación de 

la Contratación Directa 2022CD-000042-0015600001, correspondiente a la 

Campaña Genérica Publicitaria 2022-2023.  

 

Al respecto, se cuenta con los siguientes documentos:   

 

1. Informe Técnico de Recomendación enviado por el Departamento de 

Mercadeo.  

2. Criterio Jurídico emitido mediante oficio JPS-AJ-913-2022.  
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La señora Marilyn Solano Chinchilla realiza la siguiente presentación: 
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La señora Marilyn Solano Chinchilla comenta:  

Bien, vamos con la contratación directa, la campaña genérica publicitaria, bueno creo que 

don Jorge, Evelyn y doña Marcela no me van a dejar mentir de todas las peripecias que se ha 

tenido en virtud justamente en algunas de las observaciones, que ya ha hecho la Contraloría 

y bueno hay que cumplirla, no hay de otra.   

 

Entonces cuál es la razón más importante y aquí es parte que creo que todos ustedes están de 

acuerdo y que tanto Evelyn y su equipo de Mercadeo han hecho estudios y revisado para 

efectos de la publicidad, necesitamos vender y entre más publicidad en los medios es en 

donde tiene más proyección, con mucha más razón.  
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La señora Marilyn Solano Chinchilla expone:  

De los 51 medios que presentaron o que participaron y que ustedes tienen ahí los diferentes 

nombres de los medios son de radio, tenemos los de televisión, tenemos los de prensa, cines 

Internet, pantallas digitales y tenemos estos que son de publicidad, los pop.  

  

La señora Evelyn Blanco Montero aclara:  

La que se hace en Walmart doña Marilyn.  

 

 

 
 

La señora Marilyn Solano Chinchilla expresa:  

Exacto, luego viene lamentablemente se tuvo que excluir 8 medios de esos 51, porque sobre 

todo la mayoría, fue porque no tenían la patente, no la pudieron tramitar, vea que incluso 

aquí se quedó fuera también cable tica, quedó super radio, en este caso super radio, fue por 

un tema tributario que estaba moroso, CR Hoy, que tampoco tiene patentes para ejercer su 

actividad lucrativa, prácticamente la mayoría de la gente tuvo que correr con relación a la 

patente, así que estos medios, después de hacer revisiones pues quedaron excluidos.  
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 La señora Marilyn Solano Chinchilla presenta:  

Esto es prácticamente lo que nos costaría estos medios que sí cumplieron y que tendrían que 

adjudicarlos.  

 

No sé si algún otro tema que tenga que ver con Recursos Materiales específico, también con 

Evelyn, si tienen alguna consulta.  

  

La señora Evelyn Blanco Montero explica:  

Tal vez doña Marilyn si me permite para complementar un poquito, bueno parte y como 

pudimos observar, no solamente fue el tema de las patentes digamos como bien lo indica 

doña Marilyn, habían unos incumplimientos con Hacienda y la Caja, que por ahí ustedes 

también pueden visualizar y bueno parte de la novedad que tenía esta contratación, pues es 

que también tenía que cumplir con lo que son las pólizas y bueno, ahí me corrige Jorge, de 

las pólizas, riesgo de trabajo y lo de las patentes que efectivamente se hizo un gran esfuerzo 

por tratar de que permaneciera la mayor cantidad de medios, fueron cuatro veces que se 

llevaron a cabo gestiones para subsanar, de hecho, tuvieron que ir a revisar lo de las patentes, 

y bueno, estos fueron los medios que lamentablemente ya no hubo opción, porque no podían 

cumplir y esos son los medios que estarían quedando fuera de esta campaña, como bien lo 

decía doña Marilyn, el tema de fútbol TV, definitivamente ellos ni siquiera presentaron una 

oferta, que ya ellos no participaron directamente de este proceso, esas serían las aclaraciones 

en ese tema.  
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La señora Marilyn Solano Chinchilla pregunta:  

¿Alguna consulta doña Esmeralda?  

  

La señora Presidenta indica:  

Bien, no veo consultas en este tema, tal vez la consulta es cómo estamos a estas alturas, esto 

se empezó en mayo y la idea era que estuviera listo como en junio, pero estamos en 

noviembre, entonces esta campaña 22-23 hasta cuando nos cubre, porque tenemos una 

directriz de usar el SINART, entonces yo no quisiera ir encima de la directriz y que todo el 

2023 esté adjudicado en este proceso, cuando deberíamos de estar utilizando otro mecanismo, 

es la única preocupación que a mí me da.  

  

La señora Marilyn Solano Chinchilla expresa:  

Doña Esmeralda esto es por un año, 12 meses.  

  

La señora Presidenta comenta:  

Si, es que esto ya estaría encima de la directriz que tenemos.  

  

La señora Evelyn Blanco Montero agrega:  

En ese caso doña Esmeralda, lo que yo le comentaba a doña Marilyn, es que esta campaña 

nosotros siempre tenemos que hacer un reforzamiento, bueno y ustedes creo que ya lo 

habíamos expuesto a la vez pasada, de hecho, Jorge sabe que hay una campaña ahorita que 

está en refuerzo, que no sabemos si van a tener las mismas implicaciones que ha tenido esta 

porque o sea, hemos de reconocer que esto fue titánico lo que hubo que hacer, o sea, Marce 

lo pone en el oficio, cuatro veces fuimos nuevamente, cuatro veces Marce revisó esta 

contratación, aquí definitivamente el que cumple, cumple y el que no qué pena, porque yo 

creo que eso es parte de la decisión que hay que tomar con este tema de si tenían o no las 

patentes, sí cumplió o no con las pólizas y los riesgos de trabajo.  

 

Yo sé doña Esmeralda creo que esa fue la consigna que se buscó, nosotros cuando fuimos a 

Casa Presidencial se nos dijo pues que había que democratizar los medios de comunicación 

y ese es el esfuerzo que se ha hecho, pero lamentablemente en la situación que estamos, vea 

como usted bien lo dice, una contratación que empezó desde mayo y estamos a noviembre y 

no tenemos la pauta del gordo navideño, que eso nos puede impactar enormemente, pero esta 

otra contratación que les digo, está haciendo ya revisada por los compañeros de recursos 

materiales y esa es una pauta que nosotros por lo general siempre hay que reforzarla, pero 

nosotros sin tener conocimiento incluso del acuerdo que llegó esta semana, con lo del 

SINART, justamente nosotros dentro de la estructura y la planificación del 2023, nosotros 

para junio tenemos que tener un reforzamiento de campaña porque entra todo el proyecto de 

Centauro, recordemos que al salir centauro nosotros asumimos la lotería electrónica, 

entonces doña Esmeralda hay que hacer un reforzamiento a mitad de año, entonces nuestra 

recomendación y con todo el respeto que merecen los señores directores, porque sabemos 

que está el acuerdo que ustedes nos comunicaron, es que vamos a tener que coexistir dos 

gestiones, o sea, lo que ya está en este momento, pero hay que reforzar medios de 

comunicación, tendremos que incorporar otros, tendremos que reforzar los que están porque 

también nosotros cuando viene, por ejemplo y el caso que estamos ahorita en concreto que 

es el gordo navideño, hay que reforzar el gordo, hay que reforzar el gordito de medio año y 

ahora hay que reforzar lo que tenga que ver con el proyecto de lotería electrónica.  
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Entonces doña Esmeralda nosotros sí vamos a tener esta contratación, pero vamos a tener 

que tener otra contratación, que en este caso por el por el acuerdo que nos fue remitido, 

tendría que gestionarse bajo las condiciones que se vayan a establecer con el SINART, que 

fue así el acuerdo de Junta directiva que recibimos.  

  

La señora Presidenta indica:  

Para ver si entiendo bien, porque yo entiendo lo del reforzamiento del gordo, que 

normalmente pues también viene de previo y que todavía no se ha dado porque estábamos 

caminando con esta otra consideración, pero si me preocupa porque si aprobamos esto tal 

cual, estaríamos hablando de que va de noviembre al otro noviembre, y no es lo que  nosotros 

teníamos pensado con el acuerdo que se tomó y entonces entiendo lo del fortalecimiento para 

el gordo, que debería de estarse procesando tal cual se requiere para que el gordo pues tenga 

la cobertura de publicidad que tenga que tener, pero si ya esta otra contratación se va a llevar 

todo el otro año, pues estaríamos por encima de la directriz que ya tenemos nosotros como 

directores, entonces ahí sí me preocuparía muchísimo que no estuviéramos cumpliendo con 

ese proceso, entonces sí tendríamos que valorar bien esa parte, no sé si no lo estoy 

entendiendo bien.  

  

La señora Evelyn Blanco Montero explica:  

No esa parte vamos a ver, esta se mantiene, esta va a ser como una campaña base global de 

todo el año, bueno como lo indica, porque se está adjudicando hasta noviembre, sería por un 

año porque están establecidas las condiciones en la contratación.  

 

Lo que yo les comento, es que nosotros con conocimiento o sin conocimiento del acuerdo 

que llegó esta semana, nosotros si tenemos que iniciar desde principio de año, teníamos que 

iniciar bueno y por toda la situación que nos pasó este año, es que sí teníamos que iniciar en 

principio de año otra contratación, porque hay que reforzar de medio año para adelante, igual 

nosotros las hacemos de un año al otro, el brinco que siempre tenemos, ese reforzamiento 

que yo les hablo, que es otro presupuesto porque vemos que aquí no estaríamos cubriendo la 

totalidad del presupuesto porque hubo medios de comunicación que están quedando por 

fuera, más la pauta que queda del presupuesto que estamos hablando que son casi 3500 

millones de colones, esa sí se haría bajo las condiciones que se vayan a pactar con el 

SINART, entonces nosotros tendríamos esta campaña, pero sí tendríamos otra campaña ya 

tramitada por medio de la agencia de publicidad del SINART, entonces sí tendría en su etapa 

final, pues también coexistía el otro año con la que se vaya a gestionar directamente con la 

agencia de publicidad del SINART, o sea, estaríamos cumpliendo con la disposición, por 

decirlo así.  

  

La señora Urania Chaves Murillo comenta:  

A mí me gustaría ver el alcance legal relacionado con la directriz y esta decisión que tenemos 

que tomar el día de hoy y también de cuando empezó este proceso de contratación, cuando 

se inició, si fue antes de la directriz, cuánto tiempo, cuál es el impacto que tiene eso, porque 

si son bastantes millones y un año suena mucho tiempo, pero bueno, si el proceso de 

contratación inició antes de la directriz, hace mucho tiempo.  

  

La señora Presidenta afirma:  
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Sí, te contestó con un sí, esto se empezó en mayo Urania y la directriz vino el lunes digamos.  

  

El señor Wilfrido Castilla Salas agrega:  

A mí lo que me preocupa es digamos, el tema de detener duplicidad de contratos pues eso 

tenemos que analizarlo muy bien, porque es un año, pero nos podemos ver cuestionados en 

que el mismo servicio que nos brinda SINART, pues también lo tenemos contratado 

directamente, tenemos que poner en una balanza que nos brinda SINART, para poder 

determinar y tomar una decisión, creo yo.  

  

El señor Arturo Ortiz Sanchez pregunta:  

Mi pregunta es para don Jorge Baltodano y tal vez para Marcela, en tanto el estatus actual 

que tiene esta contratación, este cartel si ya hubo ofertas, si podíamos don Jorge a estas alturas 

decirles a ellos que el plazos es hasta por un periodo más corto, si podemos cambiar las reglas 

del juego o si más bien estamos obligados a continuar con la contratación o si podemos 

utilizar alguna terminología de interés público o algo así por el estilo, me gustaría saber eso, 

porque si la respuesta es que tenemos que mantener lo que ya planteamos, pues estaríamos 

discutiendo en vano, porque estaríamos obligados, pero esa es mi consulta.   

  

El señor Jorge Baltodano Mendez responde:  

Con todo gusto don Arturo y Marce cualquier cosa me apoya. Vamos a ver, esta contratación 

fue aprobada por Junta.  

  

La señora Presidenta indica:  

Y tal vez abordan la consulta de don Wilfrido también porfa.  

  

El señor Jorge Baltodano Mendez explica:  

Fue aprobado por Junta Directiva, el cartel fue, bueno, el procedimiento fue aprobado por 

Junta Directiva en mayo de este año, las condiciones del cartel fueron claras desde el inicio 

que se iba a hacer una contratación por un año, así se les indicó a los medios y en el cartel no 

se estableció la posibilidad de adjudicaciones parciales o menores al plazo estipulado, 

entonces bajo esa premisa todo el procedimiento se llevó a cabo con esas expectativas, acá 

lo que procedería es o declarar desierta por interés público o adjudicar.  

  

La señora Ana Marcela Sanchez Quesada indica:  

Efectivamente, como lo establece Jorge ya desde mayo pasado y cuando se publica el 

concurso y como es una contratación directa, cuando se hace el análisis previo para plantear 

qué es lo que se va a contratar directamente con cada uno de los medios se establecieron las 

reglas del juego, a opción que establece Jorge, declarar desierto por interés público debe ser 

muy bien sustentada y muy bien fundamentada, porque  si uno dice que ya la administración 

no va a contratar algo por interés público, cuando vuelve a plantear una contratación, debe 

tener argumentos técnicos y jurídicos bastante sólidos, para decir que esa necesidad que ya 

por poner un ejemplo, hace un par de semanas atrás, yo declaré que no tenía de hacer una 

contratación de pauta, ahora sí la tengo, entonces me parece Jorge también ahí me apoyas, 

ahí está el kit del asunto, a veces no es solamente poner en un documento que por interés 

público, sino que ese interés público debe mostrarse, debe justificarse y cuando voy a volver 

a sacar una contratación del mismo objeto, tengo que demostrar que ya es interés público, 

que dije ya no existía para contratar anteriormente, ahora si está, entonces ahí es donde está 
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el asunto, ahí es donde está la situación, yo le había preguntado a Jorge hace poquito también 

que si se había previsto y estaba revisando aquí SICOP, lo que es una adjudicación parcial, 

es esa posibilidad y en este caso no, porque efectivamente el plan que presentó en su 

momento Mercadeo a la Junta Directiva, fue con una contratación de medios de un año.  

  

La señora Evelyn Blanco Montero comenta;  

Sí que quería dar un poquito ahí también con lo que decía Marce, por qué fue un año, yo creo 

que en varias sesiones hemos explicado los beneficios que tenía el contratar por un periodo 

largo por un tema de tramitología, en el tema de los beneficios, en el tema de las 

bonificaciones, en todos estos beneficios que nosotros recibimos de forma directa con los 

medios de comunicación y más cuando ya hay un compromiso de una pauta a ese plazo.  

 

Ahora con respecto porque creo que quedó por ahí la consulta que hizo don Wilfrido, 

efectivamente, o sea aquí don Wilfrido nosotros durante el año, de hecho antes nosotros 

hacíamos publicidad y sacábamos campañas completamente aislada, sacábamos para el día 

de la madre, mañana sacamos del padre y luego sacamos del gordito, luego sacamos del 

gordo navideño y eso, pues tenía muchas implicaciones por un tema incluso del recurso 

humano de estar tramitando todas independientes, precisamente eso fue lo que la experiencia 

nos llevó a hacer contrataciones anuales y como lo hemos venido haciendo, entonces aquí la 

diferencia, con esta nueva disposición que se nos fue comunicada esta semana es que esa 

segunda contratación o reforzamiento, por lo que nosotros entendemos, no sería de forma 

directa con la institución, sino que tiene que pasar por el final, pero al final es una selección 

de medios que ellos van a tener que aplicar exactamente lo mismo que hacemos nosotros, 

solo que ellos la contratación sale directa a los medios, pero por el SINART de la Junta, pero 

al final nosotros hemos tenido una, dos y como le digo antes teníamos varias campañas a la 

vez, entonces pues ese es el efecto que bueno y ahí está Marce y Jorge que me corrijan, que 

creo que ahí la diferencia es que no los contrata la Junta, sino que los estaría contratando la 

agencia del SINART, pero ahí ellos son los expertos que pueden corregirse si no es esa 

recomendación la correcta, pero por ahí le contesto a don Wilfrido de la inquietud que tenía.  

  

La señora Presidenta menciona:  

Bien, en este sentido yo sí considero que sí tenemos que tener claridad porque el impacto de 

esto es que, si estuviera adjudicado y llega esta directriz, pues no hay más que esperar a que 

se termine la contratación, pero adjudicar en el momento en el que ya tenemos conocimiento 

de la directriz, ya tenemos un acuerdo y demás yo lo veo complicado entonces  no sé, tal vez 

los señores directores nos podemos sentar a hacer un análisis de esto antes de tomar ese 

acuerdo, porque esto tiene implicaciones para nosotros, para la Junta y no vamos a avanzar, 

entonces creo que lo importante es precisamente que podamos hacer ese análisis y entender, 

por ejemplo, si declaramos algo de interés institucional o interés público, dijo doña Marce 

me parece cuáles son esos beneficios que teníamos de uno o cuáles son los perjuicios que 

tendríamos en otro sentido, eso creo que es lo que nos toca analizar y no sé si tenemos todos 

los argumentos en este momento creo que no porque nos faltaría todos los insumos de parte 

del SINART y entonces yo creo que pudiéramos tener esa reunión tal vez el lunes temprano 

con SINART, ellos están en toda la disposición tanto a las consultas y que nosotros tengamos 

todos los insumos y no sé en términos de contratación si tenemos algún plazo ahí que se 

pudiera estar venciendo y que no pudiera esperar o que tuviera un impacto de esperar aún 

unos 2 o 3 días más.  
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La señora Evelyn Blanco Montero comenta:  

Tal vez doña Esmeralda, ahí creo que con eso estaba viendo en la consulta que hacía don 

Arturo en el chat, dice que y tenemos que decirlo hoy, cómo se comporta la venta sin 

publicidad, tal vez aquí el efecto más grande, el gordo sabemos que más bien nosotros 

vinimos aquí a Junta Directiva a pedir un aumento en la emisión, que prácticamente la 

decisión se está tomando mañana, porque pues tienen un buen comportamiento, pero nos 

estamos arriesgando y digo arriesgando, es un gran reto que nos pusimos de aumentar esa 

quinta emisión, pero pues nos pusimos a hacer también acompañado de que iba a venir con 

un gran apoyo, las promociones ahí están pero faltan que calienten, entonces si vemos que 

hay una gran necesidad de comunicar, entonces pues yo ahí sí pues abogo, yo sé que pues 

obviamente, como siempre lo ha dicho Marce y doña Marilyn siempre les llega tarde y en los 

menos tiempo, para que se tomen las aprobaciones, sabemos que esto viene desde mayo, pero 

bueno, por una u otra razón y por todo lo que yo creo que ya ustedes tienen mucho 

conocimiento de todos estos ajustes que se hicieron en función de la Contraloría y pues nos 

ha tomado todo este tiempo, como dice usted doña Esmeralda, si hubiese llegado esta 

aprobación hace dos semanas no estaríamos en este momento, pero bueno, se dio 

precisamente en la misma semana que se toma el acuerdo del SINART, se toma y llega ya a 

la campaña de esto, pero que sí es importante es importante. 

 

Precisamente nosotros desde Mercadeo generamos un oficio porque somos muy respetuosos 

y nosotros vamos a hacer y vamos a cumplir el mandato que los señores directores nos 

indiquen y así lo vamos a hacer, sin embargo, de lo que nosotros recibimos nos faltan 

precisamente cuál es ese análisis de costo beneficio que va a recibir la Junta de Protección 

Social trasladando la pauta, prácticamente el presupuesto de publicidad al final, entonces 

creo que esos son insumos buenísimos doña Esmeralda, para la justificación, no solamente 

sobre este acuerdo, sobre lo que se está tomando la decisión, porque son esas interrogantes, 

que yo ahí se las envié doña Marilyn, precisamente porque me parece que podrían ser las 

respuestas que se obtengan el lado del SINART para justificar de hecho, el tomar una 

decisión que, como ustedes también ya conocen, porque nosotros se los habíamos contado, 

nosotros en el 2008 dejamos de tener agencias de publicidad y todos los beneficios que 

nosotros hemos recibido, entonces es como volver a lo que teníamos antes del 2008 nada más 

que pues no hay un proceso de contratación, de licitación pública, sino que es por el artículo 

139 de derecho, bueno la contratación directa con la agencia de publicidad entonces, me 

parece que pues esos son los insumos que tal vez podrían solicitársele al SINART para poder 

incluso nosotros tener ese panorama para la hora de justificarlo técnicamente.  

  

La señora Presidenta consulta:  

Sí perfecto, clarísimo y yo nada más una consulta, porque yo entiendo que siempre se hace 

un reforzamiento para el gordo, ese reforzamiento venía dentro de esta contratación o era un 

proceso aparte.  

  

La señora Evelyn Blanco Montero responde:  

No doña Esmeralda, es una licitación aparte, es que recuerda que cuando fuimos a Casa 

Presidencial y cuando nos solicitaron la democratización, recuerda que nosotros ya teníamos 

una base de medios que necesitábamos reforzar, que mucho eran los digitales, que mucho era 

lo de Internet, pero adicionalmente se nos giró la instrucción de que teníamos que meter al 
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menos 40 medios regionales o medios alternativos, que de hecho, Heidy fue la que nos dio 

los insumos y de esa si Jorge no me equivoco y ahí me ayuda creo que de esos 40 íbamos 

como por 20, que son los que ahorita no estarían cumpliendo con lo de las patentes 

exactamente, entonces si doña Esmeralda mucho era reforzar en medios digitales, en medios 

de Internet y adicionalmente estamos incorporando pues el mandato que ya habíamos 

recibido de Casa Presidencial con lo del tema de la democratización, sí señora.  

  

La señora Presidenta indica:  

Entonces, para estar claros tendríamos una licitación que todavía no ha venido a Junta 

Directiva para probar, para reforzar la campaña del gordo y además esta otra que es la del 

anual.  

  

La señora Evelyn Blanco Montero explica:  

Es que esta cubría desde bueno, desde que nosotros esperamos salir, que normalmente sale 

de junio a junio del otro año, esta viene atrasada, pero también ya se estaba haciendo la que 

nosotros sobre esta misma que nos cubre todo el año, nosotros reforzábamos el gordo 

navideño que es la que justamente está ahorita en recursos materiales.  

  

La señora Presidenta indica:  

Entonces, yo no tengo ningún problema con esa y no es que sea problema, yo tengo 

simplemente esa inquietud de que esta es la que deberíamos de posponer hasta tanto no 

tengamos claridad  con el SINART, de cuáles son esos beneficios que nos han dicho, pero 

que ya, pues quedan como más claros por escrito o en una reunión que podamos tener con la 

agencia para saber cuáles son todos estos beneficios que van a tener, incluso dándole nosotros 

los números de qué va a ser de 1890 millones o 1300 o lo que sea y que ellos nos digan, de 

eso ustedes van a tener unas bonificaciones de tanto que la vamos a hacer de tal forma que 

sé que ustedes van a recibir de tal formato y demás y entonces ya tener como esa claridad 

para poder declarar si hay un interés público ahí y la del reforzamiento del gordo continuarla 

como tal porque es para ya y necesitamos sacar esa publicidad lo antes posible.  

  

La señora Evelyn Blanco Montero aclara:  

Si tal vez doña Esmeralda solo aclararle a los señores directores, que la campaña de 

reforzamiento no trae televisión, ni radio, que son los medios que ustedes vieron en el estudio 

que nosotros presentamos, cuando trajimos el impacto de las redes sociales, que es donde 

más nos ven, donde tenemos esos públicos están en radio y televisión,  esa campaña de 

reforzamiento no lo tiene, para que ustedes no es que crean que la campaña de reforzamiento 

trae todos los medios otra vez, no, trae los medios o más bien es complementaria, por decirlo 

así, es complementaria, o sea, mucho de lo que está en esta, no está en la otra, solo lo 

importante para que ustedes lo manejen, porque puede quedar en el ambiente digamos que 

se contrata la del gordo y se empieza el otro año con el SINART, pero el tema es que esta de 

reforzamiento prácticamente doña Esmeralda de lo que se hizo fue Internet y los 40 medios 

que de hecho están quedando como 20 que son los regionales sí señora, no pero nada más 

como para que manejen los conceptos que es como complementarios, sí que son 

complementarios, que nos estaríamos quedando sin el fuerte, por decirlo así.  

  

La señora Presidenta indica:  
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Entonces son aspectos que tenemos que analizar porque sí hay que tomar una decisión, yo 

propongo hacer esa reunión el lunes, yo hablé de hecho hoy con el SINART, para ver qué 

tan rápido ellos pueden actuar en esa condición, y me dice, el proceso está en manos de 

ustedes, lo rápido que ustedes puedan hacer así de rápido nosotros podemos actuar, en el 

momento en que ustedes publican, nosotros ofrecemos en 24 horas y ustedes hacen el proceso 

de adjudicación y vamos para adelante, entonces ese es el compromiso que ellos tienen, 

entonces nosotros incluso me facilitaron contrataciones que han hecho con otras entidades 

públicas que podrían servir de marco para que la Junta pueda hacer ese proceso.  

 

Entonces tengamos esa reunión ojalá el lunes yo voy a conversar con Alan Trigueros el 

Presidente del SINART, para que podamos tener esa discusión, se pueden aclarar, ojalá 

ustedes pudieran cómo listar cuáles son esas creo que ya las pasaron en un documento que le 

mandaron a doña Marilyn, no sé sí ahí estarán todas las consultas o si habrán salido nuevas 

a partir de esta reunión, porque si es así yo podría trasladárselas al SINART y que ellos, pues 

trajeran ese día con una sesión de trabajo para poder aclarar esas consultas y las que puedan 

salir en la reunión.  

  

La señora Marilyn Solano Chinchilla expresa:  

Doña Esmeralda ya le envíe el oficio de esas consultas, sí señora.  

  

La señora Presidenta menciona:  

Perfecto entonces yo ahora se lo paso al SINART.  

  

La señora Evelyn Blanco Montero indica:  

Sí y de hecho doña Esmeralda, yo creo que con ese documento se atienden esas inquietudes, 

porque prácticamente una de las inquietudes era qué pasa con esta campaña, creo que ya 

Marce y Jorge pues lo aclararon, que tiene que haber un interés público, aquí el tema es que 

hay que ver y eso rescato de lo que Marce expuso, es que simple y sencillamente la Junta va 

a recibir el mismo fin, porque al final es la pauta, nada más que hoy lo estaba haciendo directo 

y luego lo voy a hacer con el SINART, el tema y ahí me corrigen los abogados, en este caso 

Marce y don Arturo, es que al final la Junta era el mismo fin, simple y sencillamente que 

estoy cambiando de actor quién los está contratando.  

  

La señora Presidenta menciona:  

No, hay una serie de otros beneficios, pero por eso es que digo que es importante tener esa 

reunión para que todos estemos claros de cuáles son esos beneficios adicionales, además de 

no tener que manejar todo este tema de contrataciones de los medios y todo este tema de 

patentes y toda esa locura que le tocaría al SINART y no a la Junta, que es ya de por sí un 

beneficio porque se requiere un montón de inversión de tiempo de estar manejando toda esa 

cuestión ya al SINART, una contratación con todos los medios publicitarios del país todos 

los tienen contratados y ellos no pueden hacer una propuesta de que aquí están, estos son de 

acuerdo a su estudio de mercado esto y lo otro y hacen estudios de mercado, nos pueden decir 

bueno sí, en esta zona la gente juega más tiempos que lotería, entonces hay que hacer 

campañas de este tipo, campañas del otro tipo, o sea, todo eso que nos puedan explicar en la 

reunión, pero entonces todos esos beneficios, cómo se traducen en términos de ese interés 

público, eso es lo que nosotros necesitamos entender para ver si hay interés público más allá 

de simplemente la publicidad manejada de una forma diferente que no creo que eso sea 
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simple justificación para hacer un cambio, creo que tiene que haber un ganar, ganar desde 

todo punto de vista y eso es lo que tendríamos que aclarar en la reunión.  

 

Entonces para no hacerlo más largo yo diría que tomamos un acuerdo para que no quede esto 

como que lo vimos y no hicimos nada en tener esa reunión con el SINART y aclarar todos 

estos puntos y entender cuál es el interés público que podría ver en un proceso con el 

SINART.  

  

La señora Urania Chaves Murillo consulta:  

Doña Esmeralda entonces como redactamos el acuerdo, se acuerda reunirse con el SINART.  

  

La señora Presidenta menciona:  

No, yo diría que basado en el acuerdo que se tomó el lunes y esta propuesta, que trae la 

Gerencia Comercial, bueno Producción, Comercialización y Operaciones, se acuerda tener 

una reunión con el SINART, para revisar cuáles son los aspectos que podrían ser de beneficio 

para la institución respecto a este modelo de contratación que tenemos aquí, algo así, doña 

Marcela es la que redacta mejor.  

  

La señora Urania Chaves Murillo consulta:  

¿Esta propuesta se llama plan?  

  

La señora Evelyn Blanco Montero responde:  

No, eso es una licitación, una contratación directa de publicidad, no es propuesta, sino que 

era la adjudicación.  

  

La señora Urania Chaves Murillo indica:  

La propuesta de la pauta es que se llama.  

  

La señora Marilyn Solano Chinchilla expresa:  

No, de la adjudicación.  
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La señora Presidenta expresa:  

Bueno ahí está de la campaña genérica publicitaria 2022, 2023.  

  

La señora Urania Chaves Murillo indica:  

Se acuerda tener una reunión con el SINART para definir.  

  

La señora Presidenta comenta:  

Para definir no, para valorar las opciones que tenemos con respecto a la propuesta presentada 

por esta entidad versus la campaña genérica. Entonces sería con este tema.  

 

Comentado ampliamente el tema, se dispone. 

 

ACUERDO JD-640 
Vistos los oficios JPS-GG-1562-2022 del 03 de noviembre de 2022, suscrito por la señora 

Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General y JPS-GG-GAF-RM-0498-2022 del 

Departamento de Recursos Materiales donde se presenta la propuesta de la adjudicación de 

la Pauta Campaña Genérica Publicitaria 2022 y 2023; y con fundamento en el acuerdo JD-

628 correspondiente al Capítulo VI), artículo 6) de la sesión ordinaria 55-2022, celebrada el 

31 de octubre de 2022, se acuerda:  

  

Designar en la Presidencia de Junta Directiva coordinar una reunión con el SINART y la 

JPS, con la finalidad de analizar la propuesta de servicios a contemplar, así como los detalles 
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de la contratación directa entre entes de derecho público. Hasta contar con los resultados de 

esa reunión, se dictará el acto final que corresponda en la contratación de   Pauta Campaña 

Genérica Publicitaria 2022 y 2023 propuesta. ACUERDO FIRME.  

  

Plazo de cumplimiento: 28 de noviembre de 2022.   

  

Comuníquese a la Presidencia de Junta Directiva. Infórmese a la Gerencia General.  

 

CAPÍTULO VII. TEMAS GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL 

 

Se retira de la sesión la señora Evelyn Blanco Monter y el señor Jorge Isaac Baltodano 

Mendez. Se incorpora a la sesión la señora Greethel María Arias Alfaro, Gerente de 

Desarrollo Social. 

 

Artículo 9. Oficio JPS-GG-0678-2022. Proyecto Específico 05-2022 Asociación Pro 

Hospital San Rafael de Alajuela. 

Se presenta el oficio JPS-GG-0678-2022 del 17 de mayo de 2022, suscrito por la señora 

Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 

 

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

oficio JPS-GG-GDS-0446-2022 de la Gerencia de Desarrollo Social con el 

proyecto n°05- 2022, presentado por la organización de cita, del área de 

asociaciones, fundaciones u otras organizaciones cuyos fines estén dirigidos al 

bienestar y el fortalecimiento de instituciones públicas de asistencia médica.  

… 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-0446-2022 de fecha 10 de mayo de 2022, suscrito por 

la señora Greethel Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo Social. 

 

Para aprobación de Junta Directiva, de conformidad con el Manual de Criterios 

para la Distribución de Recursos y la Ley 8718 artículo 8 inciso d) se remite el 

proyecto n°05-2022, presentado por la organización de cita, del área de 

asociaciones, fundaciones u otras organizaciones cuyos fines estén dirigidos al 

bienestar y el fortalecimiento de instituciones públicas de asistencia médica. A 

continuación, el detalle: 

  

Razón Social Proyecto 05-2022: Monto 

Asociación Pro 

Hospital San Rafael de 

Alajuela 

Cédula Jurídica: 

3-002-066949 

Población 

Beneficiaria: 670,052 

habitantes adscritos al 

Hospital 

Ubicación: Alajuela. 

 “Equipo Médico 

Especializado Asistencia 

Médica” 

Detalle: Compra de: 

 Seis balanzas 

pediátricas 

 Cuatro unidades 

oftalmológicas.  

 Un microscopio 

oftalmológico  

₡662.778.000,00 

 

(seiscientos sesenta y dos millones setecientos 

setenta y ocho mil colones exactos). 

A girarse en un solo tracto. 

 

Transferencias de recursos anteriores: 

 

Apoyo a la gestión: No recibe 

Necesidades Específicas: Ninguna. 

Proyectos específicos: 
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Normativa: Recursos 

según Ley N°8718, 

artículo nº 8 inciso d). 

 

 Cuarenta monitores de 

signos vitales 

 Una torre 

nasofaringoscopio  

 Un microscopio ORL 

Proyecto 45-2020 por ¢272.238.000,00 para la 

“Compra de equipo médico especializado para 

el Hospital San Rafael de Alajuela” 

Proyecto 04-2021 por ¢146.664.000,00 

para la “Adquisición de equipo médico 

especializado” 

Autorizaciones 

Aval de Ente rector: Oficio MS-DM-8737-2021 de fecha 8 de noviembre 

2021. 

Criterio legal: oficio JPS-AJ-0209-2022 de fecha 31 de marzo, 2022. 

Informe Social de fecha 02/05/2022 elaborada por la Trabajadora Socia, 

Jorjana Peña Calderón. 

Certificación presentación de requisitos 4/05/2022. 

 

Viene del informe social: 

El fin del proyecto presentado por la Asociación Pro Hospital San Rafael de 

Alajuela es la obtención de equipo innovador para aportar en la mejora de los 

servicios de Pediatría, Enfermería, Oftalmología y Otorrinolaringología, con 

dichos dispositivos se posibilita la elaboración de procedimientos que requieren 

de equipos modernos y de alta tecnología, de esta manera se amplía la capacidad 

resolutiva del Hospital atendiendo de manera adecuada y oportuna a la población 

usuaria. 

 

Así las cosas, una vez revisada la documentación del Departamento de Gestión 

Social el cual cuenta con la recomendación favorable de la Trabajadora Social, 

esta Gerencia avala el proyecto 05-2022 y lo eleva a la Gerencia General para su 

eventual aprobación y remisión a Junta Directiva. 

 

La señora Greethel Arias Alfaro realiza la siguiente presentación: 
 

 
 



79 

 

 
   

 

 

 

 
 

Se somete a votación lo solicitado. 

 

ACUERDO JD-641 
Conocido el oficio JPS-GG-0678-2022 suscrito por señora Marilyn Solano Chinchilla, de 

fecha 17 de mayo de 2022, que adjunta los oficios JPS-GG-GDS-0446-2022 de fecha 10 de 

mayo del 2022 suscrito por la señora Greethel Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo Social y 

el JPS-GG-GDS-GS-VT-282-2022 suscrito por la señora Mónica Masís Coto, profesional 3 

en Trabajo Social y la señora Tatiana Martínez Bolívar, jefa a.i. del Departamento de Gestión 

Social:  

 

Se aprueba el Proyecto Específico 05-2022 “Equipo Médico Especializado Asistencia 

Médica”, a la Asociación Pro Hospital San Rafael de Alajuela, por un monto de 

¢662.778.000,00 (seiscientos sesenta y dos millones setecientos setenta y ocho mil colones 

exactos), para la compra de seis balanzas pediátricas, cuatro unidades oftalmológicas, un 

microscopio oftalmológico, cuarenta monitores de signos vitales, una torre 

nasofaringoscopio y un microscopio ORL, a girarse en un solo tracto, con fundamento en la 

Ley No. 8718, artículo 8), inciso d).  

 

Se autoriza a la Asociación Pro Hospital San Rafael de Alajuela para que haga entrega formal 

del equipo al Hospital tal como fue acordado por la Asociación en Acta 969 Sesión Ordinaria 

celebrada el 21 de enero, 2021. ACUERDO FIRME 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato  

  

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

Jurídica, al Departamento de Gestión Social, a la Unidad de Fiscalización de Recursos 

Transferidos y a la Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas.  
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Artículo 10. Oficio JPS-GG-0684-2022. Proyecto Específico 04-2022 Asociación Pro 

Hospital San Juan de Dios. 

Se presenta el oficio JPS-GG-0684-2022 del 18 de mayo de 2022, suscrito por la señora 

Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 

 

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

oficio JPS-GG-GDS-0453-2022 de la Gerencia de Desarrollo Social con el 

proyecto n°042022, presentado por la organización de cita, del área de Programas 

de prevención y atención del cáncer.  

… 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-0453-2022 de fecha 11 de mayo de 2022, suscrito por 

la señora Greethel Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo Social. 

 

Para aprobación de Junta Directiva, de conformidad con el Manual de Criterios 

para la Distribución de Recursos y la Ley 8718 artículo 8 inciso f) se remite el 

proyecto n°04-2022, presentado por la organización de cita, del área de Programas 

de prevención y atención del cáncer. A continuación, el detalle: 

  

Razón Social Proyecto 04-2022: Monto 

Asociación Pro Hospital San 

Juan de Dios 

Cédula Jurídica: 

3-002-061182 

Población Beneficiaria: 

50 personas aproximadas al 

año atendidas con el 

criostato con micrótomo de 

piso. 

3973 pacientes que se 

atenderían con la bomba 

para presión y vacío 

Ubicación: Frente a 

Recursos Humanos del 

Hospital San Juan de Dios 

Nº 04-2022 

 

“Compra de equipo 

médico” 

 

Detalle: Compra de: 

 

 Una bomba para presión 

y vacío para el Servicio 

de Medicina Nuclear 

 Un criostato con 

micrótomo de piso para 

el Servicio de 

Dermatología 

₡29.248.000,00 

 

(veintinueve millones doscientos cuarenta 

y ocho mil colones exactos) 

 

A girarse en un solo tracto. 

 

Normativa: Recursos según Ley N°8718, 

artículo nº 8 inciso f). 

 

Transferencias anteriores 

 

Apoyo a la gestión: No recibe 

Necesidades Específicas: Ninguna 

Proyectos específicos: 

Py 29-2020 “Adquisición de equipo para 

los Servicios de Gastroenterología, 

Radiología e Imágenes Médicas” por un 

monto de ₡481.076.000,00. 

 

Py 15-2021 “Compra de equipo médico 

especializado” por un monto de 

₡219.893.000,00 

Autorizaciones 

Aval de Ente rector: Oficio MS-DM-8011-2021 de fecha 7 de octubre 

2021. Criterio legal: oficio JPS-AJ-0362-2022 de fecha 27 de abril, 

2022. Informe Social de fecha 02 de mayo, 2022 elaborado por la 

Trabajadora Socia, Jorjana Peña Calderón. 
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Certificación presentación de requisitos 5/5/2022 

 

Viene del informe social: 

este equipo favorece la atención de la población cuyo padecimiento requiere una 

valoración pronta y de calidad, impactando por un lado en la disminución de la 

exposición a radiación de pacientes que requieren atención en Medicina Nuclear, 

así como en la mejora en la toma de imágenes requeridas para la elaboración de 

diagnósticos, por otro lado, en la disminución de las listas de espera generadas 

en el Servicio de Dermatología debido a que actualmente se cuenta con un único 

criostato que imposibilita dar respuesta a la demanda de tratamiento y cirugía 

para atender el padecimiento de los pacientes que poseen una lesión severa de 

piel; asimismo evita mayores daños en las lesiones y reduce la necesidad de 

recurrir a tratamientos adicionales; disminuyendo costos asociados para el 

Hospital. 

 

Así las cosas, una vez revisada la documentación del Departamento de Gestión 

Social el cual cuenta con la recomendación favorable de la Trabajadora Social, 

esta Gerencia avala el proyecto 04-2022 y lo eleva a la Gerencia General para su 

eventual aprobación y remisión a Junta Directiva. 

 

La señora Greethel Arias Alfaro realiza la siguiente presentación: 
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Se somete a votación lo solicitado. 

 

ACUERDO JD-642 

Conocido el oficio JPS-GG-0684-2022, suscrito por la señora Marilyn Solano Chinchilla, de 

fecha 18 de mayo de 2022, que adjunta los oficios JPS-GG-GDS-0453-2022 de fecha 11 de 

mayo de 2022 suscrito por la señora Greethel Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo Social y 

el JPS-GG-GDS-GS-VT-283-2022 suscrito por la señora Mónica Masís Coto, profesional 3 

en Trabajo Social y la señora Tatiana Martínez Bolívar, jefa a.i. del Departamento de Gestión 

Social:  

 

Se aprueba el Proyecto Específico 04-2022 “Compra de equipo médico” a la Asociación Pro 

Hospital San Juan de Dios, por un monto total de ¢29.248.000,00 (veintinueve millones 

doscientos cuarenta y ocho mil colones exactos), para la compra de una bomba de presión y 

vacío para el Servicio de Medicina Nuclear y un criostato con micrótomo de piso para el 

Servicio de Dermatología, a girarse en un solo tracto, con fundamento en la Ley No. 8718, 

artículo 8), inciso f).  

 

Se autoriza a la Asociación Pro Hospital San Juan de Dios para que haga entrega formal de 

los equipos al Hospital como fue acordado en sesión extraordinaria 01-2021 de fecha 21 de 

enero del 2021, acuerdo II. ACUERDO FIRME 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato  
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Comuníquese a la Gerencia Desarrollo Social. Infórmese a la Gerencia General, a la Asesoría 

Jurídica, al Departamento de Gestión Social, a la Unidad de Fiscalización de Recursos 

Transferidos y a la Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas.  

 

Artículo 11. Oficio JPS-GG-0712-2022. Proyecto Específico 03-2022 Asociación Pro 

Hospital San Juan de Dios 

Se presenta el oficio JPS-GG-0712-2022 del 24 de mayo de 2022, suscrito por la señora 

Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 

 

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

oficio JPS-GG-GDS-0476-2022 de la Gerencia de Desarrollo Social con el 

proyecto n°03- 2022, presentado por la organización de cita, del área de 

asociaciones, fundaciones u otras organizaciones cuyos fines estén dirigidos al 

bienestar y el fortalecimiento de instituciones públicas de asistencia médica.  

…  

Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-0476-2022 de fecha 19 de mayo de 2022, suscrito por 

la señora Greethel Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo Social. 

 

Para aprobación de Junta Directiva, de conformidad con el Manual de Criterios 

para la Distribución de Recursos y la Ley 8718 artículo 8 inciso d) se remite el 

proyecto n°03-2022, presentado por la organización de cita, del área de 

asociaciones, fundaciones u otras organizaciones cuyos fines estén dirigidos al 

bienestar y el fortalecimiento de instituciones públicas de asistencia médica. A 

continuación, el detalle: 

  

Razón Social Proyecto 03-2022: Monto 

Asociación Pro 

Hospital San Juan de 

Dios 

 

Cédula Jurídica: 

3-002-061182 

 

Población 

Beneficiaria: 

1.284.638 habitantes 

adscritos al Hospital 

 

Ubicación: Frente a 

Recursos Humanos del 

Hospital San Juan de 

Dios 

“Compra de equipo 

médico” 

 

Detalle: Compra de: 

 1 Estroboscopio 

 2 Máquinas de 

hemodiálisis 

 2 Ventiladores 

pulmonares para adulto 

intrapulmonar 

 2 Monitores de signos 

vitales 

 1 Incubadora de 

transporte 

 2 Incubadoras cerradas 

 3 Incubadoras abiertas 

₡274.574.000,00 

 

(doscientos setenta y cuatro millones quinientos 

setenta y cuatro mil colones exactos) 

A girarse en un solo tracto. 

 

Normativa: Recursos según Ley N°8718, 

artículo nº 8 inciso d). 

 

Transferencias anteriores 

Apoyo a la gestión: No recibe 

Necesidades Específicas: Ninguna 

Proyectos específicos: 

N° 29-2020 “Adquisición de equipo para los 

Servicios de Gastroenterología, Radiología e 

Imágenes Médicas” por un monto de 

¢481.076.000,00 

N° 15-2021 “Compra de equipo médico 

especializado” por un monto de 

¢219.893.000,00 
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Autorizaciones 

Aval de Ente rector: Oficio MS-DM-8737-2021 de fecha 8 de noviembre 

2021. 

Criterio legal: oficio JPS-AJ-0362-2022 de fecha 27 de abril, 2022. 

Informe Social de fecha 02/05/2022 elaborado por la Trabajadora Social, 

Jorjana Peña Calderón. 

Certificación presentación de requisitos 13/05/2022 

 

Viene del informe social: 

 

El estroboscopio, equipo solicitado para el Servicio de Otorrinolaringología, (…) 

se encuentra el lograr un diagnóstico temprano de lesiones malignas de la 

laringe, diagnóstico funcional de los trastornos de la voz. 

 

(…) equipos de hemodiálisis (terapia de sustitución renal intermitente) para 

ampliación de la capacidad instalada cuyo objetivo es cubrir las necesidades que 

han surgido de soporte renal agudo a pacientes que presentan Lesión Renal 

Aguda como efecto secundario a COVID-19. 

 

el ventilador pulmonar para adulto intrapulmonar es un equipo necesario en el 

Servicio de Neumología como una alternativa terapéutica en el abordaje de los 

pacientes con mal manejo de secreciones causadas por diferentes patologías, 

eliminar las secreciones broncopulmonares retenidas mediante la aplicación 

gradual de presión positiva a las vías respiratorias durante la inspiración y la 

exhalación. 

 

se requiere el financiamiento para la compra de dos monitores de signos vitales; 

según se indica por el Jefe del Servicio, Doctor Jorge Arauz Chavarría5, el 

objetivo de su adquisición es ampliar la capacidad instalada siendo que solo hay 

un monitor en la Unidad de Coronaria no cubriendo las necesidades de realizar 

las operaciones ambulatorias 

 

la necesidad de adquirir incubadoras neonatales en su modalidad abierta, 

cerrada y de transporte. Dicho servicio recibe a todos aquellos recién nacidos de 

la Región Central Sur y Región Brunca cuyos diagnósticos evidencian patologías 

complejas. 

 

Así las cosas, una vez revisada la documentación del Departamento de Gestión 

Social el cual cuenta con la recomendación favorable de la Trabajadora Social, 

considerando que se va a mejorar el servicio de otorrinolaringología, nefrología, 

neumología, cardiología, y neonatología; esta Gerencia avala el proyecto 03-2022 

y lo eleva a la Gerencia General para su eventual aprobación y remisión a Junta 

Directiva. 

 

La señora Greethel Arias Alfaro realiza la siguiente presentación: 
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Se somete a votación lo solicitado. 
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ACUERDO JD-643 

Conocido el oficio JPS-GG-0712-2022, suscrito por la señora Marilyn Solano Chinchilla, de 

fecha 24 de mayo de 2022, que adjunta los oficios JPS-GG-GDS-0476-2022 de fecha 19 de 

mayo de 2022 suscrito por la señora Greethel Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo Social y 

el JPS-GG-GDS-GS-VT-292-2022 suscrito por la señora Mónica Masís Coto, profesional 3 

en Trabajo Social y la señora Tatiana Martínez Bolívar, jefa a.i. del Departamento de Gestión 

Social:  

 

Se aprueba el Proyecto Específico 03-2022 “Compra de equipo médico” a la Asociación Pro 

Hospital San Juan de Dios, por un monto de ¢274.574.000,00 (doscientos setenta y cuatro 

millones quinientos setenta y cuatro mil colones exactos), para la compra de un estroboscopio 

para el Servicio de Otorrinolaringología, dos máquinas de hemodiálisis para el Servicio de 

Nefrología, dos ventiladores pulmonares para adulto intrapulmonar para el Servicio de 

Neumología, dos monitores de signos vitales para el Servicio de Cardiología, una incubadora 

de transporte, dos incubadoras cerradas y tres incubadoras abiertas para el Servicio de 

Neonatología, a girarse en un solo tracto, con fundamento en la Ley No. 8718, artículo 8), 

inciso d).  

 

Se autoriza a la Asociación Pro Hospital San Juan de Dios para que haga entrega formal de 

los equipos al Hospital como fue acordado en sesión extraordinaria 01-2021 de fecha 21 de 

enero del 2021, acuerdo II. ACUERDO FIRME 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato  

  

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

Jurídica, al Departamento de Gestión Social, a la Unidad de Fiscalización de Recursos 

Transferidos y a la Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas.  

 

Artículo 12. Oficio JPS-GG-0713-2022. Proyecto Específico 45-2021 Asociación Centro 

de Atención Diurno para Ancianos de Tibás San Vicente de Paul. 

Se presenta el oficio JPS-GG-0713-2022 del 24 de mayo de 2022, suscrito por la señora 

Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 

 

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

oficio JPS-GG-GDS-0467-2022 de la Gerencia de Desarrollo Social con el 

proyecto n°45- 2021, presentado por la organización de cita, del área de Centros 

Diurnos sin fines de lucro para personas adultas mayores.  

…  

Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-0467-2022 de fecha 17 de mayo de 2022, suscrito por 

la señora Greethel Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo Social. 

 

Para aprobación de Junta Directiva, de conformidad con el Manual de Criterios 

para la Distribución de Recursos y la Ley 8718 artículo 8 inciso p) se remite el 

proyecto n°45-2021, presentado por la organización de cita, del área de Centros 

Diurnos sin fines de lucro para personas adultas mayores. A continuación, el 

detalle: 
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Razón Social Proyecto 45-2021: Monto 

Asociación Centro 

de Atención Diurno 

para Ancianos de 

Tibás San Vicente 

de Paúl 

Cédula Jurídica:  

3-002-066577 

Población 

Beneficiaria: 

22personas adultas 

mayores 

Ubicación: San 

José, San Juan de 

Tibás. De Maxi 

Palí300 metros 

oeste frente a torre 

del ICE 

Remodelación eléctrica 

 

Detalle: 

  

 Cambio del sistema 

eléctrico de las 

instalaciones. 

 Cambio en el sistema de 

alarmas de incendio y gas. 

 Cambio del cielo raso de las 

instalaciones y 

mantenimiento de cercas. 

 Construcción de cuarto 

eléctrico. 

 Instalaciones de: tablero 

eléctrico principal, 

acometida nueva, sistema de 

seguridad CCTV, panel de 

incendio, alarmas y 

dispositivos, demoliciones y 

disposición de escombros 

Proceso constructivo       50.750.629,27 

Honorarios e inspección    1.522.518,88 

Impuesto IVA                     4.181.851,85 

Total                              ₡56.455.000,00 

 

(cincuenta y seis millones cuatrocientos cincuenta 

y cinco mil colones con cero céntimos) 

 

A girarse en cuatro tractos: 

 

1er tracto:  ₡20.000.000,00 

2do tracto:  ₡20.000.000,00 

3er tracto:  ₡10.000.000,00 

4totracto:     ₡6.455.000,00 

 

Normativa: Recursos según Ley N°8718, artículo 

8 inciso p) para centros diurnos sin fines de lucro 

para personas adultas mayores. 

 

Transferencias en los últimos 3 años: 

 

Apoyo a la gestión: 

2019: ₡27.510.998,00 

2020: ₡19.331.980,00 

2021: ₡20.660.280,00 

Proyectos y Necesidades específicas: Ninguno 

Autorizaciones 

Aval de Comisión: Acta N° 003-2021 celebrada el 30 de junio, 2021 

Criterio Asesoría Jurídica: oficio JPS-AJ 0100-2022 del 07 de febrero, 2022 

Informe Social de fecha 26/04/2022 elaborada por la Trabajadora Social, Jorjana 

Peña Calderón. Informe de ingeniería N° 009-2022. Certificación presentación de 

requisitos 2/05/2022. 

 

Viene del informe social: 

 

contribuye considerablemente en la atención de las personas adultas mayores del 

Centro, siendo que el mejorar las condiciones eléctricas es un aspecto 

fundamental para brindar seguridad y protección a las personas beneficiarias y 

al personal que con su trabajo diario aporta sustancialmente en la atención 

oportuna y de calidad de la población adulta mayor, evitando riesgos a la 

integridad física de las personas. 

 

Así las cosas, una vez revisada la documentación del Departamento de Gestión 

Social el cual cuenta con la recomendación favorable de la Trabajadora Social, 

esta Gerencia avala el proyecto 45-2021 y lo eleva a la Gerencia General para su 

eventual aprobación y remisión a Junta Directiva. 
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La señora Greethel Arias Alfaro realiza la siguiente presentación: 

 

 

 
Se somete a votación lo solicitado. 
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ACUERDO JD-644 

Conocido el oficio JPS-GG-0713-2022, de fecha 24 de mayo de 2022 suscrito por la señora 

Marilyn Solano Chinchilla, que adjunta los oficios JPS-GG-GDS-0467-2022 de fecha 17 de 

mayo de 2022 suscrito por la señora Greethel Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo Social y 

el JPS-GG-GDS-GS-VT-267-2022 suscrito por la señora Mónica Masís Coto, profesional 3 

en Trabajo Social y la señora Tatiana Martínez Bolívar, jefa a.i. del Departamento de Gestión 

Social:  

 

Se aprueba el Proyecto Específico 45-2021, Asociación Centro de Atención Diurno para 

Ancianos de Tibás San Vicente de Paul, por un monto total de ¢56.455.000,00 (cincuenta y 

seis millones cuatrocientos cincuenta y cinco mil colones con cero céntimos) para la 

“remodelación eléctrica”, a girarse en cuatro tractos: el primero y el segundo de 

¢20.000.000,00 (veinte millones de colones exactos), el tercero de ¢10.000.000,00 (diez 

millones de colones exactos) y el cuarto por ¢6.455.000,00 (seis millones cuatrocientos 

cincuenta y cinco mil colones exactos), lo anterior con fundamento en la Ley No. 8718, 

artículo 8) inciso p).  

 

Del monto total corresponde: ¢50.750.629,27 (cincuenta millones setecientos cincuenta mil 

seiscientos veintinueve colones con veintisiete céntimos) para el proceso constructivo; 

¢1.522.518,88 (un millón quinientos veintidós mil quinientos dieciocho colones con ochenta 

y ocho céntimos) para el pago de honorarios por concepto de inspección de las obras y 

¢4.181.851,85 (cuatro millones ciento ochenta y un mil ochocientos cincuenta y un colones 

con ochenta y cinco céntimos) para el pago del impuesto de venta agregado. ACUERDO 

FIRME 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato  

  

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

Jurídica, al Departamento de Gestión Social, a la Unidad de Fiscalización de Recursos 

Transferidos y a la Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas.  

 

Artículo 13. Oficio JPS-GG-0900-2022. Proyecto Específico 69-2022, Asociación 

Demográfica Costarricense. 

Se presenta el oficio JPS-GG-0900-2022 del 06 de julio de 2022, suscrito por la señora 

Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 

 

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

oficio JPS-GG-GDS-0612-2022 de la Gerencia de Desarrollo Social con el 

proyecto n°69-2022, presentado por la organización de cita, del área de 

prevención y la lucha contra las enfermedades de trasmisión sexual y la 

investigación, el tratamiento, la prevención.  

…  

Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-0612-2022 de fecha 01 de julio de 2022, suscrito por 

la señora Greethel Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo Social. 

 

Para aprobación de Junta Directiva, de conformidad con el Manual de Criterios 

para la Distribución de Recursos y la Ley 8718 artículo 8 inciso i) se remite el 
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proyecto n°69-2022, presentado por la organización de cita, del área de 

prevención y la lucha contra las enfermedades de trasmisión sexual y la 

investigación, el tratamiento, la prevención. A continuación, el detalle: 

  

Razón Social Proyecto 69-2022: Monto 

Asociación Demográfica 

Costarricense 

 

Cédula Jurídica: 

3-002-045069 

 

Población beneficiaria: 

 

Abordaje cara a cara 1800 

Talleres                        240 

Charlas virtuales          600 

Tamizaje                    1500 

Acompañamiento           60 

Total                      4.200 personas  

 

Normativa: Ley 8718, artículo 

8. inciso i. 

Prevención y capacitación 

“Costa Rica: Transitando hacia 

la sostenibilidad de la respuesta 

al VIH con financiamiento 

doméstico en San José, 

Alajuela, Cartago, Heredia.” 

 

Detalle: 

El proyecto brindará servicios 

de educación, prevención, 

atención y seguimiento a HsH y 

mujeres trans, en pro de detener 

el avance de la epidemia del 

VIH en Costa Rica, por medio 

de un modelo de prevención 

combinada como parte de la 

cascada de atención de VIH, en 

concordancia con el Plan 

Estratégico Nacional 

Recurso humano    66.488.175,75  

Servicios                 31.310.574,97  

Total                     ₡97.800.000,00 

  

(noventa y siete millones 

ochocientos mil colones, sin 

céntimos, redondeado) 

 

A girarse en dos tractos iguales. 

 

Transferencias en los últimos 3 

años: 

Proyectos específicos: 

2019 ₡16.181.500.00 

2020 ₡67.027.500.00 

2021 ₡30.116.000.00 

 

No hay para necesidades 

específicas. 

 

 

Autorizaciones 

Aval de Ente rector: Aval de la Comisión Interinstitucional de 

Asesoría y Priorización de Proyectos de la Junta de Protección Social, 

Oficio MS-DITS-UTS-CIP-015-2022 de fecha 24 de 

mayo,2022.Aval ente rector oficio MS-DM-4797-2022 del 

25/05/2022 suscrito por Joselyn Chacón Madrigal, Ministra de Salud. 

Criterio jurídico: JPS-AJ-0210-2022 de 31 de marzo, 2022. 

Informe de Estados Financieros de fecha realizado por la contadora 

Vanessa Villegas Espinoza de fecha 20/05/2022. JPS-GG-TI-117- 

2022 del 16-03- 2022 aval de equipo de cómputo y accesorios. 

Certificación presentación de requisitos con fecha 30/06/2022.  

 

Respecto al desglose del recurso humano y la contratación de servicios, me 

permito ampliar con la siguiente información: 

 

Contratación de recurso humano: 

 3 educadoras 

 2 navegadoras 

 1 encargada de monitoreo y evaluación. 

 1 coordinadora 

 Viáticos para el desarrollo de las intervenciones. 



91 

 

 
   

 

 

 

 

Contratación de servicios: 

 4 talleres de bondage 

 Alquiler de local 

 Servicios Públicos 

 Póliza de seguros equipo cómputo 

 Suministros de oficina 

 Suministros de limpieza 

 Lubricantes 

 Brochures 

 Stickers 

 Juguetes Sexuales 

 Condones 

 2 antivirus 

 7 licencias Microsoft 2021 

 7 Mouse y Mouse pad 

 7 monitor 27" 

 1 licencia de Zoom 

 1 licencia de Grindr 

 1 línea celular 

 Refrigerios para sesiones 

 

Así las cosas, una vez revisada la documentación del Departamento de Gestión 

Social el cual cuenta con la recomendación favorable de la Trabajadora Social, 

considerando que  el proyecto forma parte del compromiso adquirido por la Junta 

de Protección Social como contrapartida en el Proyecto País desarrollado por el 

Fondo Mundial en materia de prevención y atención del VIH y corresponde al 

seguimiento de acciones correspondiente al periodo 2022-2023; esta Gerencia 

avala el proyecto 69-2022 y lo eleva a la Gerencia General para su eventual 

aprobación y remisión a Junta Directiva. 

 

La señora Greethel Arias Alfaro realiza la siguiente presentación: 
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El señor Wilfrido Castilla Salas consulta: 
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Yo tenía una observación del último proyecto. ¿Aquí son 97 millones? 

 

La señora Greethel María Arias Alfaro aclara: 

Sí señor el proyecto se divide dentro del plan del plan de inversión son 66.488.000 para 

recurso humano y 31 millones para servicios. 

 

El señor Wilfrido Castilla Salas pregunta: 

Es que no lo logro ver bien ¿la parte de Recursos Humanos que implica? 

 

La señora Greethel María Arias Alfaro explica: 

Específicamente estos programas, lo que dan es talleres de prevención, atención en lugares 

estratégicos en la parte de prevención, donde los funcionarios públicos no llegan, verdad, 

digamos personal del área de salud, entonces ellos llegan a lugares estratégicos, 

principalmente en área metropolitana donde se ubica a la población que mayor peligro tiene, 

digamos, de contagios, específicamente, ellos necesitarían para la ejecución del proyecto 3 

educadores, 2 navegadores, navegadores son las personas que le dan seguimiento, en estos 

proyectos se hacen pruebas rápidas, en esas pruebas rápidas cuando se detecta una persona 

con un contagio hay que darle seguimiento, ya esto está coordinado con los servicios de salud 

de la caja, y entonces, cuando la persona es detectada con una prueba rápida, hay que hacerle 

otras pruebas como para confirmar el diagnóstico y los navegadores son las personas que le 

dan seguimiento a esa persona hasta lograr que la persona detectada logre la adherencia hacia 

el tratamiento.  

 

Luego también este se requiere un encargado monitoreo y evaluación del proyecto y un 

coordinador y adicionalmente dentro de lo que es recurso humano o el dinero que se 

contempla y para recurso humano se incluyen también viáticos por ese traslado que ellos 

tienen que hacer, ellos normalmente visitan lugares nocturnos y por eso es que es tan 

importante el apoyo de estas organizaciones en la detección y la atención del VIH porque 

normalmente los funcionarios públicos cumple con su horario normal y ya a las 4:00 de la 

tarde, digamos, las personas de las áreas de salud, ya no visitan estos lugares y es ahí donde 

se detectan la mayoría de los casos, no sé si le aclaré o tendrá alguna otra duda. 

 

El señor Wilfrido Castilla Salas consulta: 

Los servicios. 

 

La señora Greethel María Arias Alfaro amplia: 

Bueno, en lo que son los servicios, ellos están planteando cuatro talleres sobre técnicas de 

sexualidad, alquiler de local donde funciona el programa, servicios públicos, póliza de 

seguros para los equipos, suministros de oficina, suministros de limpieza, lubricantes 

brochure, stickers, juguetes sexuales, condones, dos antivirus para la equipo cómputo, 

licencias de Microsoft y equipo de cómputo, básicamente, y además refrigerios para algunos 

de los talleres que realizan, ellos también plantean algunos talleres en colegios y este tipo de 

lugares y nosotros participamos en algunos de los talleres para darle seguimiento a los 

proyectos cuando ya estaba en ejecución los compañeros del área de gestión social en el 

seguimiento participa en alguna de las de estas actividades que se realizan. 

 

El señor Wilfrido Castilla Salas indica: 
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Bien, de mi parte si me gustaría ver un poco más en detalle este proyecto, un poco más 

desglosado toda la temática del recurso humano y la parte de los servicios, lo demás está 

excelente, pero de mi parte sí consideró entrar un poco más en análisis para este proyecto 

específico. 

 

La señora Greethel María Arias Alfaro agrega: 

Nosotros tenemos un informe detallado que lo podemos hacer llegar, no sé si lo dejamos 

pendiente, entonces este proyecto para después de que le pasemos todo el informe y lo 

veamos como en forma más detallada. 

 

El señor Wilfrido Castilla Salas acota: 

Sí, les agradezco. 

 

La señora Presidenta señala: 

Ok, cuando se lo mandarías, porque si esta gente pues está esperando estos recursos y hay 

que girarlos pronto, entonces no es como que podemos durar mucho tiempo. 

 

La señora Urania Chaves Murillo manifiesta: 

Doña Esmeralda, yo propongo que nosotros lo votemos y don Wilfrido que vea el proyecto 

porque no es la primera vez, ya es una organización consolidada, en el informe no viene así 

como que tenga problemas. 

 

La señora Greethel María Arias Alfaro expone: 

La demográfica es una de las más sólidas, sí, pero yo le paso ahorita les comparto los 

informes técnicos que están bastante desglosado aquí, en realidad es un pequeño resumen. 

 

El señor Wilfrido Castilla Salas señala: 

En resumen, sí, yo no tengo problema que lo votamos y si me pasa el informe, pues es para 

enterarme. 

 

La señora Greethel María Arias Alfaro indica: 

Claro, con mucho gusto. 

 

Se somete a votación lo solicitado. 

 

ACUERDO JD-645 

Conocido el oficio JPS-GG-0900-2022, suscrito por la señora Marilyn Solano Chichilla de 

fecha 06 de julio de 2022, que adjunta los oficios JPS-GG-GDS-0612-2022 de fecha 01 de 

julio de 2022 suscrito por la señora Greethel Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo Social y el 

JPS-GG-GDS-GS-VT-367-2022 suscrito por la señora Mónica Masis Coto, profesional 3 en 

Trabajo Social y la señora Tatiana Martínez Bolivar jefe ai del Departamento de Gestión 

Social, y se acuerda:  

 

Se aprueba el proyecto N°69-2022 presentado por Asociación Demográfica Costarricense a 

financiar con recursos de la Ley N°8718, artículo 8, inciso i , Organizaciones no 

gubernamentales dedicadas a la prevención y la lucha contra las enfermedades de trasmisión 

sexual y la investigación, el tratamiento, la prevención y la atención del VIH-SIDA para 
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Proyecto de Prevención y capacitación “Costa Rica: Transitando hacia la sostenibilidad de la 

respuesta al VIH con financiamiento doméstico en San José, por un monto de ¢97.800.000,00 

(noventa y siete millones ochocientos mil colones, sin céntimos)  

 

A girarse en dos tractos, cada uno de ¢ 48.900.000,00 (cuarenta y ocho millones novecientos 

mil colones, sin céntimos) cada uno  

 

El dinero se destinará a:   

  

Contratación de recurso humano:   

3 educadoras  

2 navegadoras  

1 encargada de monitoreo y evaluación.   

1 coordinadora  

Viáticos para el desarrollo de las intervenciones.  

  

Contratación de servicios:  

  

4 talleres de bondage  

Alquiler de local  

Servicios Públicos  

Póliza de seguros equipo cómputo  

Suministros de oficina   

Suministros de limpieza  

Lubricantes  

Brochures  

Stickers  

Juguetes Sexuales  

Condones  

2 antivirus  

7 licencias Microsoft 2021  

7 Mouse y Mouse pad  

7 monitor 27"  

1 licencia de Zoom   

1 licencia de Grindr    

1 línea celular  

Refrigerios para sesiones  

  

Será necesario instruir a la Organización para que contemple que, con la presentación de la 

liquidación del primer tracto, deberá presentar un informe de avance de lo ejecutado hasta 

ese momento y el registro de listas de asistencia, para que el departamento de Gestión Social 

valore la entrega del segundo tracto, según lo establece la normativa para este tipo de 

proyectos.  

  

Se recomienda, que de previo al giro de recursos se verifique que la organización se esté al 

día con el pago de las cuotas obrero - patronales ante la CCSS, según lo establece la normativa 

vigente. ACUERDO FIRME 
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Plazo de cumplimiento: Inmediato  

  

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

Jurídica, al Departamento de Gestión Social, a la Unidad de Fiscalización de Recursos 

Transferidos y a la Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas.  

 

Artículo 14. Oficio JPS-GG-0788-2022. Inclusión de Asociación Centro Diurno para la 

Persona Adulta Mayor La Libertad 

Se presenta el oficio JPS-GG-0788-2022 del 08 de junio de 2022, suscrito por la señora 

Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 

 

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

oficio JPS-GG-GDS-0537-2022 de la Gerencia de Desarrollo Social con la solicitud 

de inclusión de la organización en referencia, al Programa de Apoyo a la Gestión, 

en el área de Centros diurnos sin fines de lucro para personas adultas mayores. 

…  

 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-0537-2022 de fecha 06 de junio de 2022, suscrito por 

la señora Greethel Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo Social. 

 

Para aprobación de Junta Directiva conforme lo establece la Ley 8718, artículo 8, 

inciso p), se expone el oficio JPS-GG-GDS-GS-VT-334-2022 con la solicitud de 

inclusión de la organización en referencia, al Programa de Apoyo a la Gestión, en 

el área de Centros diurnos sin fines de lucro para personas adultas mayores, de 

acuerdo con la siguiente información: 

 

Asociación Centro Diurno para la Persona Adulta Mayor La Libertad 

 

Ubicación: Puntarenas Salón Multiusos Luis Fernando Ruiz Ruiz, Colonia la 

Libertad kilómetro 31, contiguo a la escuela la Libertad, distrito de Laurel, cantón 

de Corredores 

Cobertura: Distritos de Corredor, La Cuesta, Paso Canoas y Laurel 

Población: 50 personas Adultas Mayores de 65 a 100 años. 

 

Servicios:  

 Alimentación en tres tiempos. Almuerzo y dos meriendas una en la mañana y otra 

en la tarde. A los adultos mayores que reciben la atención a distancia se les envía 

paquete de alimentación cuando los medios económicos lo permiten. Reciben 

asesoría de la Federación Nacional de Protección al Anciano (FERCRUNAPA). 

 Actividad física: Se paga una instructora un día a la semana. 

 Actividades recreativas y de entretenimiento. A los adultos-as mayores que se 

encuentran en sus casas, se les entrega el material didáctico en sus domicilios. 

Servicio de transporte: la Asociación paga una buseta por dos días por semana en 

una ruta de 52 kilómetros de recorrido, con un costo de ¢30.000,00 colones 

diarios. 
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Talleres: Estudiantes de TCU brindan talleres de lecto escritura y apoyo en la parte 

educativa 

Clases de computación: A través de un voluntario se brinda información sobre los 

equipos de cómputo a manera de acercamiento para posteriormente brindar clases 

en laboratorio de cómputo con equipo facilitado por el MICITT 

 

Recomendación: Favorable 

 

Permisos Habilitación del Ministerio de Salud N° RB-ARS-CO-128-2021 con 

fecha de vencimiento 30/04/2026  

Aval: Aval del Consejo de la Persona Adulta Mayor CONAPAM, certificación de 

fecha 26/03/2021 

 

En el sentido de incluir a la organización en la nómina de Apoyo a la Gestión, a 

partir de su aprobación, en el ejercicio presupuestario del año 2023, este Despacho 

avala dicha incorporación y presenta a esta Gerencia para su eventual aprobación 

y remisión a Junta Directiva. 

 

La señora Greethel Arias Alfaro realiza la siguiente presentación: 
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Se somete a votación lo solicitado. 

 

ACUERDO JD-646 

Conocido el oficio JPS-GG-0788-2022, suscrito por la señora Marilyn Solano Chichilla de 

fecha 08 de junio de 2022, que adjunta los oficios JPS-GG-GDS-0537-2022 de fecha 06 de 

junio  del 2022 suscrito por la señora Greethel Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo Social y 

el JPS-GG-GDS-GS-VT-334-2022 suscrito por la señora Mónica Masis Coto, profesional 3 

en Trabajo Social y la señora Tatiana Martínez Bolivar jefe ai del Departamento de Gestión 

Social, y se acuerda: 

 

Aprobar el ingreso de la Asociación Centro Diurno para la Persona Adulta Mayor La 

Libertad, a la nómina de Apoyo a la Gestión, en el área Centros diurnos sin fines de lucro 

para personas adultas mayores, artículo 8, inciso p, a partir del periodo presupuestario del 

año 2023. 

 

Se instruye a la Unidad de Fiscalización de Recursos Transferidos a dar seguimiento a la 

siguiente recomendación emitida por la contadora Vanessa Villegas: 

 

Se sugiere a la Unidad de Fiscalización de Recursos Transferidos que, en caso de resultar 

favorable la recomendación para la incorporación del Centro Diurno para la Persona Adulta 

Mayor La Libertad, al Programa de Apoyo a la Gestión, se les envíe la Guía de Control 

Interno, con el fin de que, en el término de un mes, elaboren y apliquen los manuales y 

reglamentos, según lo requerido. 

 

Asimismo, se recomienda el seguimiento a: 

✓ La aplicación de los manuales de puestos 

✓ La aplicación de los de procedimientos 

✓ Separación de funciones y responsabilidades 

✓ La aplicación de los reglamentos y rutinas de control 

✓ Manejo de activos e inventarios. 

 

ACUERDO FIRME 
 

Plazo de cumplimiento: Inmediato  

  

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

Jurídica, al Departamento de Gestión Social, a la Unidad de Fiscalización de Recursos 

Transferidos y a la Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas.  

 

Artículo 15. Oficio JPS-GG-1555-2022. Inclusión de la Asociación Obras de Jesús a la 

nómina de Apoyo a la Gestión. 

Se presenta el oficio JPS-GG-1555-2022 del 08 de junio de 2022, suscrito por la señora 

Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 

 

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

remitir el oficio JPS-GG-GDS-0861-2022, de la Gerencia de Desarrollo Social con 
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la solicitud de inclusión de la organización en referencia, al Programa de Apoyo a 

la Gestión, en el área de programas destinados a la atención de personas menores 

de edad en condición de abandono y vulnerabilidad. 

…  

Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-0861-2022 de fecha 28 de setiembre de 2022, suscrito 

por la señora Greethel Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo Social. 

 

Para aprobación de Junta Directiva conforme lo establece la Ley 8718, artículo 8, 

inciso m), se expone el oficio JPS-GG-GDS-GS-VT-510-2022 con la solicitud de 

inclusión de la organización en referencia, al Programa de Apoyo a la Gestión, en 

el área de programas destinados a la atención de personas menores de edad en 

condición de abandono y vulnerabilidad, de acuerdo con la siguiente información: 

Asociación Obras de Jesús 

El origen de la Fundación se gesta en el año 2018 a partir de las necesidades que 

evidencian las personas menores de edad de la zona de Guararí de Heredia y 

alrededores y sus familias, las cuales se desenvuelven en un entorno inseguro y 

carente de oportunidades, que requieren un lugar seguro en donde dejar a sus 

hijos-as mientras se incorporan al mercado laboral. 

 

Ubicación: Heredia, de la Musmani del Hospital San Vicente de Paúl, 500 metros 

Sur, 25 a mano izquierda. 

Cobertura: 24 sectores que conforman la comunidad de Guararí. 

Población: 46 PME (24 hombres y 22 mujeres) con edades entre los 6 meses y 12 

años divididos en los siguientes grupos: Materno, prescolar, transición y I primer 

y segundo ciclo. 

 

Servicios:  

✓Cuido directo 

✓ Alimentación 

✓ Apoyo educativo, cuentan con convenio con el MEP. 

✓ Clases especiales de artes, teatro educación física y aspectos religiosos. 

✓ Apoyo Psicológico y pedagógico para las personas menores de edad y atención 

a sus familias 

✓ Actividades recreativas (celebraciones especiales) 

 

Recomendación: Favorable 

Criterio: Favorable de la Asesoría Jurídica mediante oficio JPS-AJ 0138-2022 de 

fecha 14/03/2022. 

 

Permisos: Ministerio de Salud según CAI-049-2022, hasta el día 14 de enero del 

2025. 

 

Aval: oficio PANI-DPRO-OF-0793-2021, en el que se certifica que la 

Organización en mención cuenta con permiso de funcionamiento del Patronato 

Nacional de la Infancia cuya fecha de vencimiento corresponde al mes de 

setiembre del 2024, así mismo mediante documento PANI-DPRO-OF-995-2022 
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de fecha 19 de enero 2022, considera pertinente la incorporación del programa en 

el presupuesto de la Junta de Protección Social. 

 

Así las cosas, este Despacho recomienda su aprobación para incluir a la 

organización en la nómina de Apoyo a la Gestión, en el ejercicio presupuestario 

del año 2023, y se remite a la Gerencia General para su eventual aprobación y 

remisión a Junta Directiva. 

 

La señora Greethel Arias Alfaro realiza la siguiente presentación: 
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Se somete a votación lo solicitado. 

 

ACUERDO JD-647 

Conocido el oficio JPS-GG-1555-2022, suscrito por la señora Marilyn Solano Chichilla de 

fecha 03 de noviembre de 2022, que adjunta los oficios JPS-GG-GDS-0861-2022 de fecha 

28 de setiembre de 2022 suscrito por la señora Greethel Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo 

Social y el JPS-GG-GDS-GS-VT-510-2022 suscrito por la señora Mónica Masis Coto, 

profesional 3 en Trabajo Social y la señora Tatiana Martínez Bolivar jefe ai del Departamento 

de Gestión Social, se acuerda: 

 

Aprobar el ingreso al Programa Apoyo a la Gestión de la Asociación Obras de Jesús en el 

área Programas destinados a la atención de personas menores de edad en condición de 

abandono y vulnerabilidad, con base en lo que establece la. Ley 8718, art.8, inciso m, a partir 

del periodo 2023. ACUERDO FIRME 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato  

  

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

Jurídica, al Departamento de Gestión Social, a la Unidad de Fiscalización de Recursos 

Transferidos y a la Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas.  

 

Artículo 16. Oficio JPS-GG-1556-2022. Inclusión de la Asociación Dulce Nombre Niños 

y Niñas Filósofos Pérez Zeledón. 

Se presenta el oficio JPS-GG-1556-2022 del 03 de noviembre de 2022, suscrito por la señora 

Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 

 

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

remitir el oficio JPS-GG-GDS-0932-2022, de la Gerencia de Desarrollo Social con 

la solicitud de inclusión de la organización en referencia, al Programa de Apoyo a 

la Gestión, en el área de programas destinados a la atención de personas menores 

de edad en condición de abandono y vulnerabilidad. 

…  

Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-0932-2022 de fecha 31 de octubre de 2022, suscrito 

por la señora Greethel Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo Social. 

 

Para aprobación de Junta Directiva conforme lo establece la Ley 8718, artículo 8, 

inciso m), se expone el oficio JPS-GG-GDS-GS-VT-545-2022 con la solicitud de 

inclusión de la organización en referencia, al Programa de Apoyo a la Gestión, en 

el área de programas destinados a la atención de personas menores de edad en 

condición de abandono y vulnerabilidad, de acuerdo con la siguiente información: 

 

Asociación Dulce Nombre Niños y Niñas Filósofos Pérez Zeledón 

 

Se fundó en el año 2016 a raíz de las necesidades evidenciadas en la zona y en pro 

de la niñez.  
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 La Asociación es una entidad privada sin fines de lucro que brinda atención 

integral a personas menores de edad en condiciones de vulnerabilidad, mediante 

la modalidad de Red de Cuido del IMAS, la mayoría de los casos proceden de 

hogares disfuncionales, carentes de límites, desnutrición y de atención médica. 

 

Ubicación: San Pedro de Pérez Zeledón. 

Población: Capacidad instalada para atender 53 personas menores de 0 a 12 años, 

la nómina a la fecha del presente informe está conformada por 53 niños y niñas 

(23 hombres y 30 mujeres), los cuales en su mayoría presentan situaciones de 

riesgo social por provenir de hogares disfuncionales. 

 

Servicios: Trabajan con la Guía Didáctica del MEP: 

 Estimulación temprana, Interactivo I y II dirigido a niños y niñas de o a edad 

preescolar y refuerzo académico a estudiantes de primaria de 7 a 12 años. 

 Alimentación en cuatro tiempos (desayuno, merienda, almuerzo, merienda. 

 Actividades recreativas (celebraciones especiales) 

 Clases de cómputo. 

 

Recomendación: Favorable. 

Criterio: Favorable, mediante Oficio JPS-AJ 1195-2021 de fecha 20/12/2021, de 

la Asesoría Jurídica.  

Permisos: El Ministerio de Salud mediante número CAI-027-2020, brinda 

permiso de funcionamiento hasta el día 17 de enero del 2023, bajo el nombre de 

Taller Guardería Dulce Nombre. 

Permiso de funcionamiento del programa por parte del PANI vigente hasta el hasta 

el 03 de setiembre de 2024. 

 

Aval:  

El Departamento Financiero Contable del PANI mediante oficio PANI-DFC-SCI-

OF-082-2021 de fecha 24 de mayo, 2021, avala la acreditación administrativa 

financiera de la organización.  

 

Así las cosas, este Despacho recomienda su aprobación para incluir a la 

organización en la nómina de Apoyo a la Gestión, en el ejercicio presupuestario 

del año 2023, y se remite a la Gerencia General para su eventual aprobación y 

remisión a Junta Directiva. 

 

La señora Greethel Arias Alfaro realiza la siguiente presentación: 
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La señora Presidenta indica: 

Nada más por curiosidad, sabrán porque tiene un nombre, así como muy curioso, Asociación 

Dulce Nombre Niñas y Niños Filósofos. 

 

La señora Greethel Maria Arias Alfaro acota: 

Sí, yo pregunté lo mismo. 

 

La señora Presidenta agrega: 

Porque, que les dan filosofía, los enseña el pensamiento filosófico o es que alguien 

simplemente se le ocurrió ese nombre bonito. 

 

La señora Greethel Maria Arias Alfaro explica: 

Si vieras que yo pregunté lo mismo, pero es que la compañera que hizo el informe no estaba 

y no pude hablar con ella porque me revisa todo el informe, a ver si había puesto algo en 

relación con el nombre, igual me llamó mucho la atención, pero no sé, cuándo lo averigüe, 

le cuento. 

 

La señora Presidenta añade: 

Sí, porque sería interesante si están creando niños con un pensamiento crítico diferente, 

verdad, que bonito sería muy novedoso. ¿Es lo último de este grupo, no? 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla aclara: 

Si, son 3 de apoyo a la gestión. 

 

La señora Presidenta amplia: 

Yo quisiera que para estos casos de inclusión en el programa de apoyo a la gestión, a mí me 

gustaría que para los próximos y tal vez en una sesión posterior o en un informe que nos 

mandaran cuánto es lo que se proyecta que van a recibir esas organizaciones, digamos ya 

ustedes haciendo me imagino que cuando llega a junta es porque ya hicieron el análisis de 

cuánta plata se les va a girar mensualmente o de acuerdo al presupuesto del 2023 o un 

aproximado y entender eso versus el presupuesto que ya tiene apoyo a la gestión para las 430 

organizaciones o las que reciben apoyo a la gestión y ver el pastel, sigue siendo el mismo 

pastel con más de pedacitos, o ver cuánto se reducen esos pedacitos como para entender 

verdad porque eso es precisamente el ejercicio que todavía tenemos pendiente con gestión 

social y con finanzas y GPC, de ¿cómo vamos a generar el presupuesto? Cómo podemos ir 

generando más recursos para cumplir con esta necesidad y agregar nuevas organizaciones, 

casi siempre significa reducir la tajada del pastel para cada una de las organizaciones que 

están en ese programa, entonces a mí sí me gustaría entender cómo es que impacta el agregar 

nuevas organizaciones no es que vayamos a decir que no se agreguen, o tal vez si no sé, pero 

por lo menos entender el impacto. 

 

La señora Greethel María Arias Alfaro expresa: 

Sí se puede hacer más en estos momentos ya nosotros tenemos el ordinario calculado 

entonces ya uno sabe cuánto le corresponde a cada organización, en febrero después de que 

se hace la liquidación presupuestaria y se hace una modificación presupuestaria, incluimos a 

estas organizaciones nuevas, entonces, lo que se hace es coger el mismo monto y calcular 
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entonces y se incluye esta nueva y se hace el nuevo cálculo, con el mismo monto, entonces 

es distribuir el monto ahí uno puede ver la afectación en el resto de las organizaciones. 

 

Si lo podemos hacer como después de septiembre, cuando ya tenemos el monto de lo 

ordinario. Sin embargo, antes lo traíamos porque había un acuerdo de Junta directiva que 

decía que calculáramos el porcentaje de afectación, pero no me acuerdo porque se dejó de 

hacer, yo creo que hubo otro acuerdo de Junta directiva donde decía que ya no se hiciera eso, 

pero si se puede hacer, es un cálculo que incluso en esta relación se puede ver el porcentaje 

de afectación al incluir una nueva organización en las que ya están. 

 

La señora Presidenta añade: 

Sí, porque sería interesante ver, por lo menos en apoyo a la gestión, como pudiéramos, si 

metemos no sé en un año 10 organizaciones como hacer para generar los recursos que 

requieren esas 10 organizaciones sin impactar a las otras 400, eso podría ser un aporte, o sea, 

un cambio que podríamos hacer de alguna forma que tal vez no vamos a llegar al 100% de 

lo que necesita cada organización hoy, pero si llegarle a ese monto que requieren esas nuevas 

organizaciones para no impactar a las que ya existen, porque claro, si en cuatro años metimos 

a 17 organizaciones en el cuatrienio anterior, claro que están sintiendo las organizaciones un 

impacto hacia la baja de un monto de apoyo a la gestión que les damos, sumado al impacto 

de la pandemia, a las crisis económicas, la reducción en ventas y demás y tras de eso más 

organizaciones, entonces sí sería interesante verlo, y también manejarlo en el sentido de cómo 

generamos esa motivación para que los vendedores, los funcionarios sepan que necesitamos 

generar esos ingresos para no dejar descubiertas a esas organizaciones, versus simplemente 

reducirles a todos el pedazo del pastel. 

 

La señora Greethel Maria Arias Alfaro acota: 

Si señora. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla indica: 

Perfecto. 

 

Se somete a votación lo solicitado. 

 

ACUERDO JD-648 

Conocido el oficio JPS-GG-1556-2022, suscrito por la señora Marilyn Solano Chichilla de 

fecha 03 de noviembre de 2022, que adjunta los oficios JPS-GG-GDS-0932-2022 de fecha 

31 de octubre de 2022 suscrito por la señora Greethel Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo 

Social y el JPS-GG-GDS-GS-VT-545-2022 suscrito por la señora Mónica Masís Coto, 

profesional 3 en Trabajo Social y la señora Tatiana Martínez Bolivar jefe ai del Departamento 

de Gestión Social, se acuerda: 

 

Aprobar el ingreso al Programa Apoyo a la Gestión de la Asociación Dulce Nombre Niños y 

Niñas Filósofos Pérez Zeledón, en el área Programas destinados a la atención de personas 

menores de edad en condición de abandono y vulnerabilidad, con base en lo que establece la. 

Ley 8718, art.8, inciso m, a partir del periodo 2023. 

 

Además se emiten las siguientes recomendaciones: 
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Por parte del Depto. de Gestión Social:  

 

1. Brindar seguimiento a la renovación del permiso de funcionamiento que vence en 

enero 2023 y a la presentación de la modificación de los estatutos inscritos en relación 

con el cumplimiento del Artículo 11 de la Ley 8718, dado que este trámite se 

encuentra en proceso de inscripción.  

 

2. Realizar un seguimiento social a los seis meses de recibir recursos. 

 

Por parte de la Unidad de Fiscalización de Recursos Transferidos 

 

1. Revisar la primera liquidación de los recursos transferidos para verificar que se esté 

dando un uso adecuado de los mismos. 

 

ACUERDO FIRME 
 

Plazo de cumplimiento: Inmediato  

  

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

Jurídica, al Departamento de Gestión Social, a la Unidad de Fiscalización de Recursos 

Transferidos y a la Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas.  

 

Artículo 17. Oficio JPS-GG-0901-2022. Solicitud de donación de activos del Centro de 

Apoyos Infanto Juvenil del Hospital Calderón Guardia, al CENCINAI de vuelta de 

Jorco y a la Escuela San Francisco. 

Se presenta el oficio JPS-GG-0901-2022 del 03 de noviembre de 2022, suscrito por la señora 

Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 

 

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

oficio JPS-GG-GDS-0609-2022 de la Gerencia de Desarrollo Social con la solicitud 

de autorización de donación de seis tablets y cuatro laptops; adquirido con recursos 

de la JPS, conforme el artículo 11 de la Ley 8718 “Uso de los recursos girados por 

la Junta de Protección Social a las organizaciones beneficiarias”.  

…  

Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-0609-2022 de fecha 30 de junio de 2022, suscrito por 

la señora Greethel Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo Social. 

 

Para aprobación de Junta Directiva, se remite la solicitud de autorización de 

donación de seis tablets y cuatro laptops; adquirido con recursos de la JPS, 

conforme el artículo 11 de la Ley 8718 “Uso de los recursos girados por la Junta 

de Protección Social a las organizaciones beneficiarias” a saber: 

 

Los recursos girados por la Junta de Protección Social y los bienes muebles e 

inmuebles o cualquier otro bien adquirido con fondos de la Junta de Protección 

Social, son inembargables y no podrán ser vendidos, dados en alquiler, 

hipotecados, donados, cedidos, prestados, traspasados ni dados en garantía en 
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cualquier forma, excepto con la autorización previa de la Junta Directiva de la 

Junta de Protección Social  

 

Para lo anterior, me permito colocar en contexto lo referente al caso de activos de 

esta organización:   

 

Antecedentes: 

 

Acuerdo Detalle 

JD-206, correspondiente al Capítulo 

IV), artículo 19) de la sesión 

extraordinaria 21-2021, celebrada el 

08 de abril de 2021, que en lo 

conducente dice: 

 

a) Autorizar al Centro Infanto Juvenil 

Hospital Calderón Guardia, utilizar recursos 

transferidos con base en el programa Apoyo a la 

Gestión, para la compra de 23 tablets y asignarlas 

a manera de donación a los estudiantes del Centro 

que así lo requieran, por su condición 

socioeconómica. 

 

c) Instruir a la Gerencia de Desarrollo Social 

para que asigne a la Unidad de Fiscalización de 

Recursos Transferidos para la definición de los 

controles necesarios para que el Centro Juvenil 

Hospital Calderón Guardia, implemente para 

garantizar el uso adecuado de las tablets 

asignadas a los estudiantes. 

 

Solicitud:  

 

Organización dueña del equipo Organizaciones a recibir el equipo donado 

Centro de Apoyos Infanto Juvenil del Hospital 

Calderón Guardia. 

 

Por su naturaleza requiere actualizar y especializar 

la tecnología que utiliza periódicamente, según las 

necesidades de su población beneficiaria. 

1. CENCINAI de vuelta de Jorco 

2. Escuela San Francisco. 

 

Ninguna de estas instituciones recibe recursos de la 

Junta de Protección Social, y no se constituyen 

como centros especializados en enseñanza especial 

para personas con discapacidad 

Justificaciones 
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1. Sesión de Junta Administrativa 442-2021 del 11 de noviembre de 2021 del Centro Apoyos Infanto 

Juvenil del Hospital Calderón Guardia. 

 

2. CAIJHCG-JA-007-2021:  

Los bienes son tablets y laptops que por su antigüedad, sistemas operativos, capacidad de 

almacenamiento y otros, no tienen la capacidad para la instalación de las Apps educativas y otros 

programas que las docentes de este Centro de Apoyos utilizan actualmente con los estudiantes. Sin 

embargo, el equipo se puede usar en tareas básicas con estudiantes (tablets) y en el trabajo docente 

(laptops) de otros centros educativos. 

 

3. Criterio favorable del Departamento de Gestión Social y la Unidad de Fiscalización de Recursos 

Transferidos. 

 

4. Visita presencial del 30 de mayo del 2022 de la Unidad de Fiscalización para verificar el estado 

del equipo 

 

Detalle del equipo: 

 

N° Equipo Placa, fecha de 

adquisición 

Valor 

en 

libros 

Organización que recibirá la 

donación 

1 Laptop Samsung JPS-329-2014 0,00 CENCINAI. Vuelta de Jorco 

2 Laptop HACER 

Aspire 4560  

JPS-276-2012  0,00 CENCINAI. Vuelta de Jorco 

3 Laptop Dell 

Inspirion 14  

JPS-325-2014  0,00 Escuela San Francisco 

4 Laptop Dell 

Inspirion 14  

JPS-326-2014  0,00 Escuela San Francisco 

5 Tablet Samsung  JPS-357-2015  0,00 CENCINAI. Vuelta de Jorco 

6 Tablet Samsung  JPS-358-2015  0,00 CENCINAI. Vuelta de Jorco 

7 Tablet Samsung  JPS-355-2015  0,00 CENCINAI. Vuelta de Jorco 

8 Tablet Samsung  JPS-354-2015  0,00 CENCINAI. Vuelta de Jorco 

9 Tablet Samsung  JPS-353-2015  0,00 CENCINAI. Vuelta de Jorco 

10 Tablet Samsung  JPS-356-2015  0,00 CENCINAI. Vuelta de Jorco 

 

Así las cosas, considerando el criterio favorable de ambas áreas, esta Gerencia 

avala la donación de los diez activos a la Escuela San Francisco y ocho activos al 

CENCINAI. Vuelta de Jorco para realizar labores básicas; por lo que lo remite a 

la Gerencia General para su eventual aprobación y remisión ante Junta Directiva  

 

La señora Greethel Arias Alfaro realiza la siguiente presentación: 
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Se somete a votación lo solicitado. 

 

ACUERDO JD-649 

Vistos los oficios JPS-GG-0901-2022, de fecha 06 de julio de 2022, que adjunta los oficios 

JPS-GG-GDS-0609-2022, de fecha 30 de junio del 2022, suscrito por la señora Greethel 

Arias Alfaro Gerente Gerencia Desarrollo Social, JPS-GG-GDS-FRT-363-2022 del 28 de 

junio del 2022 suscrito por Gloria Alejandra Vega Muñoz Profesional 1B y Fabiola Araya 

Zúñiga Profesional 2 de la Unidad de Fiscalización de Recursos Transferidos y el oficio JPS-

GG-GDS-GS-DR-444-2022 de fecha 26 de abril, 2022, suscrito por la Sra. Tatiana Martínez 

Bolívar, jefe a.í. del Departamento de Gestión Social y la Sra. Jessica Chaves Pérez, 

Profesional 3 en Trabajo Social , se acuerda:  

 

Aprobar la donación de bienes adquiridos con fondos de la JPS por la Junta Administrativa 

del Centro de Apoyos Infanto Juvenil del Hospital Calderón Guardia, al CENCINAI de 

vuelta de Jorco y a la Escuela San Francisco, según el acta de la Junta Administrativa 442-

2021 del 11 de noviembre de 2021, siempre que la Junta Administrativa Centro de Apoyos 

Infanto Juvenil Hospital Calderón Guardia cumpla con el ingreso de los registros en el 

sistema SIAB, a continuación el detalle:  

 

N° Equipo Placa, fecha de 

adquisición 

Valor 

en 

libros 

Organización que recibirá la 

donación 

1 Laptop Samsung JPS-329-2014 0,00 CENCINAI. Vuelta de Jorco 
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2 Laptop HACER 

Aspire 4560  

JPS-276-2012  0,00 CENCINAI. Vuelta de Jorco 

3 Laptop Dell 

Inspirion 14  

JPS-325-2014  0,00 Escuela San Francisco 

4 Laptop Dell 

Inspirion 14  

JPS-326-2014  0,00 Escuela San Francisco 

5 Tablet Samsung  JPS-357-2015  0,00 CENCINAI. Vuelta de Jorco 

6 Tablet Samsung  JPS-358-2015  0,00 CENCINAI. Vuelta de Jorco 

7 Tablet Samsung  JPS-355-2015  0,00 CENCINAI. Vuelta de Jorco 

8 Tablet Samsung  JPS-354-2015  0,00 CENCINAI. Vuelta de Jorco 

9 Tablet Samsung  JPS-353-2015  0,00 CENCINAI. Vuelta de Jorco 

10 Tablet Samsung  JPS-356-2015  0,00 CENCINAI. Vuelta de Jorco 

ACUERDO FIRME 
 

Plazo de cumplimiento: Inmediato  

  

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

Jurídica, al Departamento de Gestión Social y a la Unidad de Fiscalización de Recursos 

Transferidos. 

 

Artículo 18. Oficio JPS-GG-GDS-0888-2022. Resultados Plan Nacional de Desarrollo 

(PND) para informe a CONAPAM, sobre el Programa Apoyo a la Gestión al 30-09-

2022. 

Se presenta el oficio JPS-GG-GDS-0888-2022 de fecha 12 de octubre de 2022, suscrito por 

la señora Greethel Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo Social. 

 

De conformidad a lo establecido en los oficios JPS-PI-002-2021 y JPS-PI-304-

2022 en donde se establecen las condiciones mediante las cuales se debe rendir 

cuentas en relación con el Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública 2019-

2022, acerca de las utilidades transferidas a las organizaciones por concepto de 

Apoyo a la Gestión según el artículo 8, incisos ñ) y p) de la Ley N°8718, 

establecido en la MAPP, se indica lo siguiente: 

 

1. Para el año 2022 se tiene una estimación anual de recursos por 

₡7.927.673.271,53 (Siete mil novecientos veintisiete millones seiscientos setenta 

y tres mil doscientos setenta y un colones con cincuenta y tres céntimos) por 

concepto de Apoyo a la Gestión establecidos en la MAPP. 

2. Al 30 de Setiembre de 2022 se han transferido a las organizaciones sociales 

que atienen al Sector Adulto Mayor y que se encuentran inscritas en el Programa 

de Apoyo a la Gestión un monto de ₡6.641.085.212,95 (Seis mil seiscientos 

cuarenta y un millones ochenta y cinco mil doscientos doce colones con noventa 

y cinco céntimos). 

3. Se tiene un logro del 83,77% de conformidad a los registros y controles de 

esta Gerencia de Desarrollo Social. 
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Por lo anterior se solicita posterior aprobación de nuestra Junta Directiva informar 

a la Presidencia de CONAPAM con copia a la rectoría sobre las utilidades 

transferidas a las organizaciones que atienden al Sector Adulto Mayor con corte 

al 30 de setiembre del 2022. 

 

La señora Greethel Arias Alfaro realiza la siguiente presentación: 

 

 
 

 
Se somete a votación. 

 

ACUERDO JD-650 
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Vistos el oficio JPS-GG-GDS-0888-2022 de fecha 12 de octubre de 2022 suscrito por la 

Señora. Greethel Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo Social, se dan por conocidos los 

resultados del Plan Nacional de Desarrollo E Inversión Pública (PNDIP) sobre el Programa 

Apoyo a la Gestión al con corte al 30 de setiembre de 2022. 

  

Se solicita a Presidencia de Junta Directiva informar lo correspondiente a la Presidencia de 

CONAPAM con copia a la rectoría, sobre las utilidades transferidas a las organizaciones que 

atienden al Sector Adulto Mayor con corte al 30 de setiembre del 2022. ACUERDO 

FIRME.  

  

Plazo de cumplimiento: Inmediato     

     

Comuníquese a la Presidencia de Junta Directiva. Infórmese a la Gerencia General, a 

Planificación Institucional y a la Gerencia Desarrollo Social.    

 

CAPÍTULO VIII. TEMAS ASESORIA JURIDICA 

 

Se retira de la sesión la señora Greethel María Arias Alfaro. 

 

Artículo 19. Oficio JPS-AJ-821-2022. Criterio sobre el proyecto de Ley Expediente N° 

23.292, denominado: “LEY DE CIBERSEGURIDAD DE COSTA RICA” 

Se presenta el oficio JPS-AJ-821-2022 de 27 de octubre de 2022, suscrito por la señora 

Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica; y la señora Esther Madriz Obando, Abogada, 

en el que indica: 

 

La Comisión Permanente Especial de Ciencia, Tecnología y Educación de la 

Asamblea Legislativa, está consultando criterio sobre el proyecto de Ley 

Expediente N° 23.292, denominado: “LEY DE CIBERSEGURIDAD DE 

COSTA RICA”. 

 

Sobre el proyecto: 

 

Según la exposición de motivos tiene como finalidad: 

 

“… establecer las reglas, la gobernanza e institucionalidad necesarias para 

proteger, mediante componentes preventivos, reactivos y proactivos, las 

infraestructuras críticas de información del país y, con ello, la seguridad 

nacional.  El capítulo I contiene precisamente las finalidades específicas, las 

definiciones y los principios que rigen la ley, dentro de los cuales destaca el de 

seguridad por diseño, resiliencia, y el de colaboración y cooperación.” 

 

La propuesta incorpora el CAPÍTULO V titulado “GESTIÓN DE LA 

SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN EN EL SECTOR PÚBLICO” que ante 

la eventual aprobación de la iniciativa tendrá incidencia en el accionar 

institucional, incorporando obligaciones y compromisos a cumplir, en muchos de 

los casos a cargo del máximo jerarca.  
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Criterio técnico:  

  

En oficio JPS-AJ-788-2022 de fecha 28 de setiembre de 2022, se le solicitó 

criterio al Comité Corporativo de Tecnologías de Información y de Innovación y 

a la Jefatura del Departamento de Tecnologías de Información, siendo que, a la 

fecha este Despacho no ha recibido ningún criterio.  

  

En razón de que esta propuesta descansa en aspectos y condiciones sumamente 

técnicos en la materia, se reitera la importancia de contar con ese criterio técnico.  

  

Criterio Jurídico:  

  

Sin perjuicio de aspectos técnicos, que escapan del ámbito de competencia de esta 

dependencia, se hace ver que el artículo 5 de las Atribuciones y patrimonio de la 

Agencia Nacional de Ciberseguridad, plantea:  

  

“2-        Los recursos de la Agencia serán los siguientes:  

   

a)        Un 1,5% del total de recursos presupuestados por todas las instituciones 

del sector público, que deberán ser transferidos a la Agencia antes del 30 de enero 

de cada ejercicio presupuestario. Las instituciones transferentes deberán cumplir 

con lo dispuesto en el título IV de la Ley N.° 9635.  Aquellas de estas que no 

trasladen los recursos en la cantidad y el plazo definido en la presente ley no 

podrán asignar presupuestariamente en el siguiente ejercicio económico un 

monto superior al gasto ejecutado en el año precedente según la liquidación 

respectiva, hasta tanto se realicen las transferencias adeudadas.”  

  

Esta disposición tendrá un impacto en el presupuesto de la Junta de Protección 

Social que se vería afectado al destinar 1,5% del total de recursos presupuestados 

a la Agencia Nacional de Ciberseguridad, y que podría conllevar a perjudicar a las 

organizaciones y los gastos administrativos de la Institución, los cuales, se 

encuentran estipulados en el artículo 8 Distribución de la utilidad neta de las 

loterías, los juegos y otros productos de azar La utilidad neta total de la Junta de 

Protección Social de la Ley 8718.  

  

Se recomienda, realizar la oposición al proyecto de cita, ya que, esto impacta de 

manera negativa las finanzas de la Institución y principalmente el cumplimiento 

de su misión.  

 

La señora Marcela Sánchez Quesada realiza la siguiente presentación: 
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La señora Ana Marcela Sanchez Quesada comenta: 

Y si es importante si hay alguna cuestión técnica de TI que nos lo haga saber para también 

hacer llegar al expediente del proyecto. 

 

La señora Presidenta pregunta: 

¿Eso lo revisó TI, no? 
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La señora Ana Marcela Sanchez Quesada aclara: 

No señora, lo mande a TI y al comité también de TI, para que nos hagan observaciones, pero 

todavía las tenemos pendientes. 

 

La señora Presidenta consulta: 

Ok. ¿Alguna observación de los señores directores? 

 

La señora Carolina Peña Morales indica: 

No, señora, me parece muy bien. 

 

La señora Presidenta señala: 

Muy bien entonces si TI nos manda los criterios adicionales Marcela, tal vez cuando 

comunico el acuerdo, los puedo agregar, no como parte del acuerdo, si no como un adicional. 

 

La señora Ana Marcela Sanchez Quesada acota: 

Exacto. 

 

La señora Presidenta pregunta: 

¿Cuál era el proyecto para decirles? 

 

La señora Ana Marcela Sanchez Quesada aclara: 

El 23.292. 

 

El señor Arturo Ortiz Sanchez agrega: 

Nada más agregar que estoy totalmente de acuerdo, pero como dicen algún dicho que creo 

que es muy cierto en este caso, como que el frío no está en las cobijas, es mejor establecer 

una serie de mínimos de seguridad que todas las instituciones del Estado deben tener para 

cumplir con ese requisito, que crear esta nueva institución, con ese fondo, ese capital 

establecer una serie de fundamentos básicos mínimos en ciberseguridad y así todas las 

instituciones, pues destina sus propios recursos a eso, pero no trasladarlos a una organización 

externa, que tampoco es la solución para ellos. Gracias. 

 

La señora Presidenta concuerda: 

Gracias don Arturo, sí totalmente de acuerdo y, como decías, crear más burocracia lejos de 

resolver el problema. 

 

El señor Wilfrido Castilla Salas expresa: 

Esa recomendación, pues está muy bien planteada porque como decía el compañero pues ahí 

tenemos que tener lo mínimo de seguridad verdad incluso pues el misil vimos que dicta las 

normativas pero muchas de esa normativa pues si no la llevamos a aplicar pues nos vamos a 

ver afectados entonces vienen girar 1.5% a una entidad que no nos van a generar tal vez más 

que esa documentación, creo que más bien, lo podríamos utilizar en lo interno para para 

asegurar nosotros aquí. Muy bien esa recomendación. 

 

La señora Presidenta consulta: 

¿Quién implantó ese proyecto? 
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La señora Ana Marcela Sanchez Quesada indica: 

Tendría que darme un momentito y ahorita se lo paso, sí. 

 

La señora Presidenta acota: 

No, la tranquilidad, después, después lo vemos. 

 

La señora Ana Marcela Sanchez Quesada señala: 

Sino con mucho gusto. 

 

El señor Wilfrido Castilla Salas explica: 

Ese proyecto lo planteó José Joaquín Hernández, de la escuela de Alajuela. 

 

La señora Ana Marcela Sanchez Quesada amplia: 

De San Carlos. 

 

El señor Wilfrido Castilla Salas agrega: 

Y los secunda Katia Rivera y Jorge Antonio Rojas. 

 

La señora Presidenta expresa: 

Perfecto, qué fácil es simplemente decir ahí el 1.5 de los presupuestos de todo el mundo sin 

saber cuál es el impacto que eso genera en las instituciones y demás. 

 

La señora Urania Chaves Murillo comunica: 

Faltan dos votos. 

 

El señor Wilfrido Castilla Salas indica: 

Estamos ya. 

 

La señora Presidenta comunica: 

Listo, muchas gracias, continuamos. 
 

Comentado el tema, se dispone. 

 

ACUERDO JD-651 

Visto el oficio JPS-AJ-821-2022 de 27 de octubre de 2022, suscrito por la señora Marcela 

Sánchez Quesada, Asesora Jurídica; y la señora Esther Madriz Obando, Abogada, se 

dispone: 

 

Se solicita a la Presidencia comunicar a la Comisión Legislativa que la Institución se opone 

al artículo 5 de proyecto de Ley Expediente N° 23.292, denominado: “LEY DE 

CIBERSEGURIDAD DE COSTA RICA” en el tanto dispone el financiamiento de la 

Agencia Nacional de Ciberseguridad con un 1.5% de todos los recursos presupuestados de 

las instituciones del sector público, lo cual constituye una afectación a la misión institucional 

que es la generación de utilidades para los sectores vulnerables y de protección social 

definidos por el legislador. ACUERDO FIRME.   

   

Plazo de cumplimiento: Inmediato.    
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Comuníquese a la Presidencia de Junta Directiva. Infórmese a la Gerencia General y a la 

Asesoría Jurídica. 

 

Artículo 20. Oficios JPS-AJ-700-2022, JPS-AJ-827-2022 y JPS-AJ-878-2022. Proyecto 

de Ley N° 23.298  

 Se presenta el oficio JPS-AJ-700-2022 de 29 de agosto de 2022, suscrito por la señora 

Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, en el que indica: 

 

El pasado 26 de agosto, la señora Elizabeth Badilla me informó acerca de una 

publicación realizada en www.amprensa.com,  que daba cuenta de la presentación 

en la corriente legislativa del Proyecto de Ley N° 23.298 “FONDO DE 

PROTECCIÓN CONTRA EL PRECIO DE LOS COMBUSTIBLES”, que 

propone la Fracción de la Unidad Social Cristiana. 

 

El citado proyecto tiene como finalidad “…la creación del Fondo de Protección 

contra el Precio de los Combustibles (FPC), el cual estará adscrito al Ministerio 

de Hacienda y funcionará como un mecanismo de estabilización precios y de 

protección para el consumidor frente a las variaciones en el costo de los 

combustibles.   Además, podrá utilizarse para cubrir los costos que impliquen la 

realización de proyectos de desarrollo e inversión en infraestructura vial” (ver 

art. 1) 

 

La propuesta contiene la siguiente disposición transitoria: 

 

TRANSITORIO I.- Para iniciar el fondo y darle contenido presupuestario como aporte para 

la estructuración del fondo, se trasladarán por una única vez los siguientes recursos al 

Ministerio de Hacienda:  

a) Un 15% de los recursos del Fondo Nacional para el Desarrollo (Fonade), administrados 

por el Sistema de Banca para el Desarrollo, de conformidad con la Ley N° 8634.  

b) Un 15% de la utilidad disponible, después del pago de impuestos y cualquier otra carga 

fiscal o parafiscal, que registren el Instituto Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER), la 

Junta de Protección Social (JPS) y la Refinadora Costarricense de Petróleo S.A. (RECOPE 

S.A.).  

 

Se reconoce la importancia de tomar medidas para estabilizar el precio de los 

combustibles, factor que influye en el alto costo de la vida y en la contracción de 

la economía en sus diversos sectores; sin embargo, se considera que la propuesta 

–pese a que refiere a un único aporte de las utilidades para la creación del fondo- 

implica una afectación directa a la misión de la Junta de Protección Social y a los 

programas que se benefician de las utilidades generadas por las loterías y juegos 

de azar, que verían disminuidos en el porcentaje indicado el acceso a recursos 

económicos para satisfacer las necesidades básicas y elementos de las personas 

beneficiarias, que están en condición de vulnerabilidad. 

 

http://www.amprensa.com/
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Respecto de la misión que el legislador le encomendó a la Junta de Protección 

Social, esta dependencia en el oficio JPS-AJ-112-2021 del 16 de febrero del 2021, 

señaló: 

 

I.- Misión de la Junta de Protección Social: 

Como se destacó en el oficio JPS-AJ-094-2021 del 10 de febrero del 2021, es de 

importancia resaltar la misión que el legislador otorgó a la JPS, misma que debe 

considerarse en cualquier iniciativa de ley, con la finalidad de que esta misión sea 

fortalecida mas no debilitada. 

 

Al efecto en el oficio de cita se indicó: 

 

“Conforme al artículo 2 de la Ley de Loterías No. 7395 y el artículo 2 de la Ley 

No. 8718, la Junta de Protección Social (JPS) tiene 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, las 

video-loterías y otros productos de azar, en el territorio nacional, siendo este un 

medio para concretar su misión, que es generar la mayor cantidad de utilidades y 

recursos para los sectores más vulnerables de la sociedad costarricense y que se 

están definidos en el artículo 8 y 13 de la Ley No. 8718. 

 

La JPS es un ente descentralizado del sector público, que en razón de la misión 

que le otorgó el legislador, está comprendida en el Reglamento Orgánico del 

Poder Ejecutivo (Decreto Ejecutivo N° 41187-MP-MIDEPLAN) en el Consejo de 

Articulación Presidencial de Seguridad Humana (art. 4.c), el Consejo Presidencial 

Social (art. 5.f) y bajo la rectoría Trabajo, Desarrollo Humano e Inclusión Social, 

a cargo del Ministro de Trabajo y Seguridad Social (art. 11.a) 

 

Lo anterior, determina que su misión es generar recursos para el sector social y 

para cubrir las necesidades de los programas sociales definidos por ley; ergo, la 

JPS coadyuva con el Estado en su misión de procurar el mayor bienestar a todos 

los habitantes del país (art. 50 de la Constitución Política). 

 

En torno su misión enfoca a la justicia y bienestar social, la Sala Constitución en 

el Voto No.  00558-03 del 29 de enero del 2003, señaló: 

 

 “el decreto legislativo mediante el cual se estableció en favor del Estado el 

monopolio sobre las loterías, no es inconstitucional porque no traspasa los límites 

establecidos por los principios de razonabilidad, proporcionalidad, ni adecuación 

al fin perseguido que es el bienestar social.” 
 

Un debilitamiento de la función que cumple la JPS en el Estado Social de Derecho, 

implica un menoscabo al bienestar social, uno de los pilares fundamentales del 

desarrollo humano y de una correcta gestión administrativa.” 

 

Es claro que la iniciativa de ley 23.298, en el tanto dispone mediante una 

disposición transitoria el uso de recursos de las utilidades para un fin distinto al 
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preceptuado en los artículos 8 y13 de la Ley N° 8718 “Autorización para el cambio 

de nombre de la Junta de Protección Social y establecimiento de la distribución 

de rentas de las loterías nacionales”, desvirtúa la misión institucional. 

 

En primera instancia, vacía de contenido el espíritu de la Ley N° 8718, en el tanto 

las utilidades que se generan sean distribuidas en los sectores vulnerables 

definidos previamente por el legislador, los cuales no llegan a su destino final ni 

cumplen con tal cometido, ya que mediante una disposición transitoria se varía su 

destino a un fin totalmente distinto. 

 

Por otro lado, el impacto de la disposición en comentario, que directamente 

disminuye utilidades a los sectores vulnerables que satisfacen sus necesidades 

básicas y elementales a través de ella, también implica una vulneración directa a 

los principios constitucionales de justicia y solidaridad social. Al efecto, la Sala 

Constitucional señala: 

 

“Sobre el principio de solidaridad. Una adecuada lectura de nuestro texto 

constitucional acarrea necesariamente la conclusión de que el sistema de 

derechos fundamentales en él establecido no se encuentra basado en el 

individualismo utilitarista, sino más bien en una concepción del hombre en el 

marco de la sociedad en la que se desenvuelve. La Constitución Política de 1.949 

parte de la noción de que el ser humano no puede desarrollarse integralmente 

por sí solo, sino que para ello requiere de la participación de todos los otros 

miembros de la sociedad. De hecho, expresamente el numeral 50 constitucional 

impone como uno de los deberes fundamentales del Estado costarricense la 

búsqueda de una adecuada distribución de la riqueza, objetivo que no puede 

lograr sin el concurso de sus habitantes. En otras palabras, para lograr una más 

homogénea estratificación social, los individuos deben contribuir de acuerdo con 

sus posibilidades, en beneficio de quienes menos poseen. Lo anterior es un 

derecho fundamental de las personas que ocupan los estratos inferiores, y un 

deber de todos, principalmente los más beneficiados por el sistema económico. 

La riqueza en una sociedad no es producida apenas por quienes poseen los 

medios de producción, sino también por quienes contribuyen a ella con su mano 

de obra, con su trabajo. En consecuencia, los beneficios producidos por el 

mercado deben ser redireccionados a fin de que no rediten únicamente en favor 

de ciertas clases sociales. Relacionado este principio con el de justicia social, 

positivizado en el ordinal 74 de la Constitución, según el cual las personas deben 

colaborar recíprocamente en aras de preservar la dignidad humana de todos los 

miembros de la comunidad, tenemos que el constituyente buscó fomentar una 

sociedad donde la solidaridad fuera la regla general de convivencia”. Sentencia 

3338-99 

 

“El principio de solidaridad, de su parte, agrega el deber de colectividades, más 

o menos amplias –desde la sociedad nacional entendida integralmente hasta 

agrupaciones menores con un común denominador basado en criterios 

profesionales, económicos, espaciales, etc.–, de asistir a los miembros del grupo 
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frente a contingencias que los colocan en una posición más vulnerable, como son, 

entre otras, la vejez o la enfermedad..”. Sentencia 1573-08 

 

“…Por su parte, el artículo 74 constitucional, contiene los principios de justicia 

social y solidaridad social. (…) El segundo principio, el de solidaridad social, 

consiste en el deber de las colectividades de asistir a los miembros del grupo 

frente a contingencias que los colocan en una posición más vulnerable, como la 

vejez, la enfermedad, la pobreza y las discapacidades” Sentencia 10892-11 

 

Por lo anterior, se recomienda que: 

 

1. La Gerencia General, la Gerencia Administrativa Financiera y la Gerencia de 

Desarrollo Social, emitan su criterio respecto de las implicaciones de este proyecto 

de ley. 

 

2. Se brinde un adecuado y oportuno seguimiento al trámite de este proyecto de 

ley, para remitir ante los señores Diputados la posición institucional que 

corresponda. 

 

 Se presenta el oficio JPS-AJ-827-2022 de 11 de octubre de 2022, suscrito por la señora 

Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica; y la señora Esther Madriz Obando, Abogada, 

en el que indica: 

 

Se adiciona al oficio JPS-AJ-775-2022 de fecha 05 de octubre de 2022, que esta 

Asesoría Jurídica emitió con respecto al Proyecto de Ley N° 23.298 “FONDO DE 

PROTECCIÓN CONTRA EL PRECIO DE LOS COMBUSTIBLES”, en el cual, 

con la indicación de que se omitió considerar el criterio brindado por la Gerencia 

Desarrollo Social sobre ese proyecto. 

  

Sobre el particular, se destaca que en oficio JPS-GG-GDS-GS-DR-992-2022 de 

fecha 02 de setiembre, 2022 y recibido en correo electrónico el 07 de setiembre 

pasado, señaló en lo que interesa: 

 

“… desde el punto de vista social, se considera que cualquier situación que 

disminuya la utilidad a distribuir representa una afectación directa a la población 

costarricense, fundamentalmente a las más vulnerables, que al final del proceso, 

son los beneficiarios directos de lo transferido a las ONG e instituciones públicas. 

Sin duda, la intensión del proyecto de ley, es mejorar la condición económica de 

la población que se ha visto golpeada por el alto costo de los combustibles; sin 

embargo, pretender tomar un porcentaje, que además es alto (15%) de las 

utilidades de la JPS, también desmejora las condiciones de vida de la población 

que se atienden en Hogares de larga estancia para adultos mayores, Centros 

Diurnos para personas adultas mayores, Centros de farmacodependencia, 

albergues y centros diurnos para niños en abandono y vulnerabilidad social, 

alternativas residenciales para personas con discapacidad física y cognitiva, 

Juntas Administrativas de Centros de Enseñanza Especial, clínicas de cuidados 
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paliativos, centros que atienden población con VIH, explotados sexualmente, la 

población en general atendida en los diferentes servicios de Hospitales 

Nacionales y Regionales, las que tiene pensiones del Régimen no Contributivo, 

las favorecidas con viviendas de interés social, las atendidas por la Cruz Roja 

Costarricense y los proyectos dirigidos al Deporte y la recreación. Es vital 

entender que, el recurso que otorga la JPS a las organizaciones sociales sin fines 

de lucro y a las Instituciones públicas, es de interés social, donde no existe 

inversión del presupuesto de la república por que la institución genera sus 

propios recursos, convirtiendo a la JPS en una de las instituciones concedentes 

de recursos de mayor mérito y apoyo para el gobierno, motivo por el cual no se 

debe desabastecer de los recursos que genera para un fin específico contemplado 

en la ley 8718.” 

 

 Se presenta el oficio JPS-AJ-878-2022 de 20 de octubre de 2022, suscrito por la señora 

Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, en el que indica: 

 

En oficio AL-CPOECO-0793-2022 de fecha 18 de octubre, recibido vía correo 

electrónico, se comunica que la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos 

Económicos, en virtud de la moción aprobada en sesión 30, ha dispuesto consultar 

a la Junta de Protección Social sobre el del proyecto de Ley Expediente N.° 23.298 

“FONDO DE PROTECCIÓN CONTRA EL PRECIO DE LOS 

COMBUSTIBLES”, ello con plazo al 31 de octubre, 2022. 

 

Sobre el particular, esta dependencia emitió los oficios JPS-AJ-775-2022 de fecha 

5 de octubre y JPS-AJ-827-2022 de fecha 11 de octubre, cuyos términos se 

mantienen. 

 

Se reitera la importancia de dar seguimiento a la tramitación de este proyecto de 

ley. 

 

La señora Marcela Sánchez Quesada realiza la siguiente presentación: 
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Se dispone. 

 

ACUERDO JD-652 

Se solicita a la Presidencia comunicar a la Comisión Legislativa que la Institución se opone 

al Proyecto de Ley N° 23.298 “FONDO DE PROTECCIÓN CONTRA EL PRECIO DE LOS 

COMBUSTIBLES”, en razón de que disponer de un15% de la utilidad disponible, después 

del pago de impuestos y cualquier otra carga fiscal o parafiscal, que la Junta de Protección 

Social (JPS) para la creación del fondo, implica una afectación a la misión institucional que 

es la generación de utilidades para los sectores vulnerables y de protección social definidos 

por el legislador y desvirtúa la finalidad de éstos. ACUERDO FIRME.   

   

Plazo de cumplimiento: Inmediato.    

    

Comuníquese a la Presidencia de Junta Directiva. Infórmese a la Gerencia General y a la 

Asesoría Jurídica. 

 

Artículo 21. Oficios JPS-AJ-701-2022 y JPS-AJ-866-2022. Proyecto de Ley N° 23.299  

 Se presenta el oficio JPS-AJ-701-2022 de 29 de agosto de 2022, suscrito por la señora 

Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, en el que indica: 

 

El pasado 25 de agosto, la señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerenta General, 

puso en nuestro conocimiento el Proyecto de Ley N° 23.299 que se titula 

“REFORMA A LOS ARTÍCULOS 30 Y 31, Y DEROGATORIA DE LOS 

ARTICULOS 34 Y 35, DE LA LEY DE LOTERÍAS N.° 7395 DE 3 DE MAYO 

DE 1994 Y SUS REFORMAS” 

Las citadas normas actualmente regulan el Juego Crea y se muestra a continuación 

un comparativa de la norma vigente y los cambios propuestos: 
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Norma vigente Propuesta 

ARTICULO 30.- Créase el juego popular 

denominado Juego Crea, el cual será 

adquirido y administrado, en forma 

exclusiva, por la Junta Directiva de la 

Fundación Hogares Crea Internacional de 

Costa Rica, con cédula jurídica No. 3-006-

123688-06. 

 

Artículo 30: Se crea el juego popular 

denominado Juego Crea, el cual será a 

beneficio exclusivo de la Fundación 

Hogares Crea Internacional de Costa Rica, 

con cédula jurídica No. 3-006-123688-06, 

la cual por medio de su Junta Directiva 

queda autorizada para contratar a terceros 

cualesquiera bienes o servicios lícitos que 

requiera a fin de poder llevar a cabo esa 

fuente de financiamiento en forma efectiva 

o rentable para sí misma, y segura para el 

jugador 

ARTICULO 31.- El Juego Crea será un 

juego de combinación de destreza y 

habilidad, que requerirá fundamentalmente, 

una alta capacidad de memoria y de 

asociación visual por parte del jugador. 

 

Artículo 31: El Juego Crea es un juego 

mayoritariamente de habilidad y destreza 

que podrá ser desarrollado por medio de 

aplicaciones o plataformas tecnológicas, 

electrónicas o virtuales, para cada edición o 

evento propuesto, de modo que el jugador 

pueda seleccionar y escoger entre varias 

opciones que se le propongan, aplicando su 

capacidad, talento, asociación visual, 

memoria, conocimiento, intuición o 

experticia. El Juego Crea podrá referir a 

hechos o eventos del pasado, presente o 

futuro, referentes a cualesquiera materias, 

actividades, o áreas del conocimiento, o 

bien de hechos o eventos futuros, tanto a 

nivel nacional como internacional." 

ARTICULO 34.- El Poder Ejecutivo 

reglamentará la organización, y el sistema 

de sorteos, la periodicidad, la cantidad y la 

clase de premios del "Juego Crea". 

 

 

SE PROPONE DEROGATORIA 

ARTICULO 35.- Dentro de los treinta días 

siguientes a la fecha de vigencia de esta 

Ley, la Junta deberá presentar, ante el Poder 

Ejecutivo, el Reglamento correspondiente, 

con excepción de lo estipulado en el artículo 

anterior. 

 

 

 

SE PROPONE DEROGATORIA 

 

De una revisión preliminar, llama la atención: 

 



129 

 

 
   

 

 

 

1. Se define el juego en su naturaleza como mayoritariamente de habilidad y 

destreza, lo cual puede implicar incorporar en menor proporción otros elementos 

lúdicos o de azar. 

2. Que se plantea que la mecánica del juego puede implicar “hechos o eventos 

del pasado, presente o futuro, referentes a cualesquiera materias, actividades, o 

áreas del conocimiento, o bien de hechos o eventos futuros, tanto a nivel nacional 

como internacional." Lo cual puede interpretarse como una referencia a un sistema 

de apuestas, relacionadas con hechos o eventos futuros.  

3. Se pretende excluir la competencia que hoy tiene el Poder Ejecutivo de 

reglamentar el juego. 

4. Que el artículo 35 que se pretende derogar, no tiene relación con el Juego 

Crea. 

 

Lo anterior con la finalidad de que se proceda con el análisis de esta iniciativa de 

ley y si se formula la consulta legislativa, se tengan insumos para remitir la 

posición institucional sobre el mismo. 

 

Por lo anterior, se recomienda que: 

 

1. La Gerencia General y la Gerencia de Desarrollo Social emitan su criterio 

respecto de las implicaciones de este proyecto de ley. 

2. Se brinde un adecuado y oportuno seguimiento al trámite de este proyecto de 

ley, para remitir ante los señores Diputados la posición institucional que 

corresponda. 

 

 Se presenta el oficio JPS-AJ-866-2022 de 18 de octubre de 2022, suscrito por la señora 

Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, en el que indica: 

 

En oficio AL-CPAJUR-1823-2022 de fecha 18 de octubre de 2022, recibido vía 

correo electrónico, se comunica que la Comisión Permanente de Asuntos 

Jurídicos, en virtud de la moción aprobada el día 5 de octubre 2022, en sesión 15, 

ha dispuesto consultar a la Junta de Protección Social sobre el del proyecto de ley 

“REFORMA A LOS ARTÍCULOS 30 Y 31, Y DEROGATORIA DE LOS 

ARTICULOS 34 Y 36, DE LA LEY DE LOTERÍAS N.º 7395 DE 3 DE MAYO 

DE 1994 Y SUS REFORMAS”, Expediente N° 23.299.  

  

Se indica que mediante oficio AL-CPAS-1103-2022 recibido el 3 de octubre del 

2022, se realizó la misma consulta legislativa y se emitió el oficio JPS-AJ-776-

2022 de fecha 5 de octubre de 2022, cuyos términos se mantienen. 

 

Se reitera la importancia de dar seguimiento a la tramitación de este proyecto de 

ley. 

 

La señora Marcela Sánchez Quesada realiza la siguiente presentación: 
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La señora Presidenta comenta: 

Muy bien, ahí no podríamos, también nosotros como proponer alguna otra cosa diferente, 

como por ejemplo que en lugar de que hagan ese proyecto de ley ellos le solicitarán a la Junta 

de la administración de un juegos para ellos. 

 

La señora Ana Marcela Sanchez Quesada concuerda: 

Sí, eso podría hacerse. 

 

La señora Presidenta agrega: 

Y así nos aseguramos de que no tenga conflicto con los juegos de la Junta. 

La señora Ana Marcela Sanchez Quesada añade: 

Sí, exactamente eso podría hacerse doña Esmeralda, tal vez, y si bien es cierto se puede 

mandar por escrito, si todavía nosotros tenemos que madurar un poquito esa idea o plantearla 

o darle algún formato, digamos, podríamos también hacerlo a través de seguimiento que se 

está recomendando al proyecto conversando con la Comisión que lo vaya a analizar o alguna 

moción, o algún texto sustitutivo. 

 

La señora Presidenta amplia: 

Sí, sí, pero digo yo que tal vez para que se vea atractivo, no mandar el texto ni nada, sino que 

simplemente formulamos oposición y que como contrapropuesta, les ofrecemos la 

posibilidad de que sea la misma Junta la que le desarrolla el juego de acuerdo a características 

que no contravengan los intereses de la Junta de Protección Social y lo que dice la ley 

actualmente. 

 

La señora Ana Marcela Sanchez Quesada indica: 

Y digamos, tal vez no sería tal vez al acuerdo que ahí tiene, doña Urania, y hacer ver que la 

institución está anuente a analizar posibilidades de una alianza estratégica con la Fundación 

hogares crea, con la finalidad de que ellos puedan contando con la autorización o la anuncia 

la Junta desarrollar este juego. 

 

La señora Presidenta expresa: 

Sí, también me parece muy bien y no necesitarían una ley, pero yo quiero eso, que los 

diputados les podría quedar eso claro, de que no necesitamos una ley que podría hacerlo de 

esta otra forma. 

 

La señora Ana Marcela Sanchez Quesada acota: 

Sí, exacto. 

 

La señora Urania Chaves Murillo expone: 

La institución está anuente a analizar. 

 

La señora Ana Marcela Sanchez Quesada aclara: 

Sí, la posibilidad de llegar a una alianza estratégica con Hogares crea con la finalidad de que 

puedan desarrollar el juego crea y lo que le entiendo a doña Esmeralda, es tal cual está 

planteado hoy en la ley. 

 

La señora Presidenta agrega: 
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Exacto. Es que eso mismo deberíamos de haber hecho con Cruz Roja y no tenerlos ahí 

haciendo juegos lotéricos ilegales en contra de nosotros mismos y nosotros no estamos 

haciendo nada para parar eso tampoco, deberíamos de estar actuando porque si no se hace 

costumbre y después ya se quedan ahí, y siguen desarrollando, los vemos, tienen hasta 

puestas ahí tipo bingo según ellos. 

 

La señora Ana Marcela Sanchez Quesada señala: 

Sí, más bien habría que revisar ahora si tienen apuestas deportivas. 

 

La señora Urania Chaves Murillo comunica: 

La institución está anuente a analizar la posibilidad de llegar a una alianza estratégica con la 

finalidad de que hogares crea pueda desarrollar el juego. 

 

La señora Presidenta difiere: 

Esta última parte no, porque sería como que ellos lo hagan, es lo que han tenido posibilidad 

de estos años y no han logrado. 

 

La señora Ana Marcela Sanchez Quesada aclara: 

No, más bien, que ellos hagan una alianza estratégica con la Junta para poder desarrollar el 

juego crea. 

 

La señora Urania Chaves Murillo comunica: 

Ok, una alianza estratégica con la finalidad de que hogares crea pueda desarrollar el juego. 

 

La señora Presidenta consulta: 

¿No es al revés? 

 

La señora Ana Marcela Sanchez Quesada expone: 

Lo que usted está planteando doña Esmeralda es que nosotros seamos los que le brindemos 

a ellos la posibilidad, o sea, el conocimiento para poder desarrollar el juego crea exactamente. 

 

La señora Presidenta aclara: 

Si nosotros nos pagan por hacer eso, digamos la plataforma que nosotros vamos a tener va a 

tener un pedacito para hogares crea para los juegos que sea que algún operador pueda 

desarrollarles y nosotros ganamos una miseria. 

 

La señora Urania Chaves Murillo manifiesta: 

Entonces lo voy a dejar nada más así, está anuente a analizar la posibilidad de llegar a una 

alianza estratégica con hogares crea. 

 

La señora Presidenta difiere: 

No, una alianza estratégica para lograr el objetivo de los Juegos que requieren, nada más, no 

dice cómo. Y todavía no lo mandes porque doña Margarita quería comentar. 

 

La señora Margarita Bolaños Herrera comenta: 

Es nada más para hacer alusión a ese momento, en 1994 se dio una gran apertura de muchas 

instituciones, muy sabias que querían hacer loterías, loterías para subvencionar programas 



134 

 

 
   

 

 

 

que no tenían que ver nada con la junta. Entonces hubo que dar una gran lucha para que se 

entendiera cuál era la función, la misión de la Junta de Protección Social y porque las loterías 

tenían que mantener la exclusividad en esta institución. Este proyecto de hogares crea en este 

momento tenía un gran respaldo político porque era presidido por la esposa de un 

expresidente de la República y entonces hubo mucho respaldo al proyecto como tal, e iban a 

salir con una lotería similar a los juegos de la Junta.  

 

Entonces lo que se buscó fue que realmente el espíritu de la ley es mantener la exclusividad 

de las loterías en la Junta y en salvaguarda de los intereses económicos que tienen las 

organizaciones sociales que vienen a recibir la rentabilidad de las loterías. Entonces, si le 

recuerdo ese momento, es más. Hogares crea recibió como donación parte de lo que eran los 

terrenos de la Junta en el hospital de atención a personas enfermas mentales, porque si el 

proyecto tenía mucha fuerza política, pero se logró que no pasará, así como se logró en 

aquellos momentos que muchos otros proyectos tampoco tuvieron salidas para competir con 

la lotería de la Junta. Eso era nada más, una parte histórica. Gracias doña Esmeralda. 

 

La señora Presidenta añade: 

Muchísimas gracias doña Margarita. Muy importante esos aportes de la historia para poder 

entender los contextos. 

 

La señora Urania Chaves Murillo acota: 

Aprendiendo a la historia. 

 

La señora Presidenta comunica: 

Así es bien, creo que estamos listos para votar, cualquier cosa Marcela ahí tú lo revisas el 

acuerdo para que quede lo más claro posible 

 

La señora Ana Marcela Sanchez Quesada indica: 

Sí señora, con mucho gusto. 

 

Visto el tema, se dispone. 

 

ACUERDO JD-653 

Se solicita a la Presidencia comunicar a la Comisión Legislativa que la Institución se opone 

al Proyecto de Ley N° 23.299 que se titula “REFORMA A LOS ARTÍCULOS 30 Y 31, Y 

DEROGATORIA DE LOS ARTICULOS 34 Y 35, DE LA LEY DE LOTERÍAS N.° 7395 

DE 3 DE MAYO DE 1994 Y SUS REFORMAS”, según se expone en el oficio JPS-AJ-866-

2022 y el oficio JPS-GG-GPC-648-2022.  

 

Contrario a lo señalado en el proyecto de ley, se considera que JPS está anuente a analizar la 

posibilidad de llegar a una alianza estratégica con Hogares CREA, con la finalidad de que se 

implemente el Juego Crea, sin necesidad de reformar la normativa. ACUERDO FIRME.   

   

Plazo de cumplimiento: Inmediato.    

    

Comuníquese a la Presidencia de Junta Directiva. Infórmese a la Gerencia General y a la 

Asesoría Jurídica. 
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CAPÍTULO IX. TEMAS DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL 

 

Se incorpora a la sesión el señor Marco Antonio Bustamante Ugalde, Jefe a.i. Departamento 

de Planificación Institucional. 

 

Artículo 22. Oficio JPS-PI-477-2022. Informe Institucional de Seguimiento metas PAO 

30 de setiembre de 2022. 

Se presenta el oficio JPS-PI-477-2022 del 28 de octubre de 2022, suscrito por el señor Marco 

Bustamante Ugalde, Jefe, Planificación Institucional; y la señora Olga Narváez Quesada, 

Profesional 1B Planificación Institucional, en el que indica: 

 

Sírvanse encontrar adjuntos el Informe Institucional de Seguimiento metas PAO 

y el Dictamen respectivo, ambos al 30 de setiembre de 2022, este último, muestra 

un 87% de metas cumplidas y un 13% de metas incumplidas y de cuyos 

documentos se solicita la aprobación de ese Máximo Órgano. 

 

Con respecto al seguimiento y evaluación del PAO, es importante recordar que el 

acuerdo JD-1237 de la sesión ordinaria 44-2017 del 20 de noviembre de 2017, 

solicita a Planificación Institucional presentar la siguiente información: 

 

1. Un informe con la lista de las Unidades Administrativas que remiten 

información errónea y con inconsistencias.  

 

Al respecto, se encontraron incumplimiento a lo establecido en la guía de 

seguimiento y evaluación aplicada en el período 2022.  En resultados del 

dictamen, se detallan los aspectos determinados durante la revisión del informe 

gerencial y anexos recibidos a nivel institucional, entre los que se puede 

mencionar: 

 

a) La presentación extemporánea de información ante esta unidad asesora para 

la elaboración del informe institucional de seguimiento PAO al 30 de setiembre 

2022. 

 

b) Presentación de documentos (informe gerencial y anexos) diferentes a lo 

establecido en la guía de seguimiento y evaluación PAO del período 2022.   

 

2. Metas que fueron modificadas y recursos presupuestados que no se van 

a gastar.  
 

Las metas cuyos recursos no fueran gastados deberán ser reflejados en los 

informes relativos a la ejecución presupuestaria del período 2022. 

 

Al respecto es importante señalar que para el tercer trimestre 2022, se gestionaron 

las modificaciones presupuestarias No. 02-2022 y No. 03-2022 sin afectación 

presupuestaria, y la modificación No. 04-2022 al presupuesto, mismas que fueron 

aprobadas mediante los acuerdos JD-439 sesión extraordinaria 40-2022, JD-532-
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2022 sesión extraordinaria 48-2022 y JD-441 sesión extraordinaria 40-2022 

respectivamente. 

 

3. Metas que no fueron cumplidas. Las metas PAO cuyo porcentaje de 

alcanzado en el trimestre fue inferior al establecido en el Sistema de Planeación 

Estratégica se detallan en el anexo adjunto al dictamen. 

 

Por último, es importante señalar que copia de este oficio y sus adjuntos se remiten 

a la Gerencia General para contar con su aval de previo a que se tome el acuerdo 

de Junta Directiva correspondiente. 

 

El señor Marco Antonio Bustamante Ugalde realiza la siguiente presentación: 

 

 
 

El señor Marco Antonio Bustamante Ugalde expone:  

Y por aquí entonces iniciamos con lo que es el seguimiento del PAO 2022, para recordar un 

poquito, pues es el plan anual operativo del período que debe de responder a lo que es los 

proyectos estratégicos en la parte anual, en la proporción anual 2022 y además, lo que lo 

conforman, metas de rutina para cada departamento y serán utilizadas, para lo que es la 

valoración del desempeño del otro año y además otras metas operativas de importancia, 

algunos proyectos de menor impacto que los estratégicos. 
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El señor Marco Antonio Bustamante Ugalde presenta:  

Así las cosas, en un resumen tenemos que según las categorías de metas cumplidas 

incumplidas, que ustedes pueden ver que el programa 1, 2, 3 y 4 programas institucionales 

cuál es el comportamiento que tienen y al final tenemos un 87% de metas cumplidas y un 

13% de metas incumplidas, entonces pueden ver ahí que principalmente, pero las metas 

incumplidas tienen que ver con algunos proyectos estratégicos que a partir de la última 

modificación han venido en acomodo y que a raíz de ellos está trabajando de cara también a 

la última modificación que se va a hacer del PEI a partir del seguimiento que vivimos días 

atrás, pero en general tenemos un 87% de cumplimiento de metas.  
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El señor Marco Antonio Bustamante Ugalde presenta:  

Ahora bien en el detalle de las metas propiamente incumplidas, aquí vamos a ver solamente 

las incumplidas en función del tiempo, en relación a esas metas, las actividades necesarias 

para la transformación digital, que ese proyecto ha estado en función de lo que tiene que ver 

con la contratación de obras por demanda, a ver cómo se trabaja, y eso está resuelto y 

entonces, de cara a final de año vamos encaminados a lo que es a partir de la decisión inicial 

trabajar en el cartel propiamente para salir adelante, ahora con el asunto del cambio de la ley 

de contratación, entonces ya ni se llama cartel, decían que eran los cambios, pero es otra cosa 

que tenemos que retomar, la meta se va a trabajar durante el fin del período en lo que falta 

para la contratación. 

 

Hay una modificación que se hizo al indicador al final y que no se toma en cuenta, entonces 

ahí estamos haciendo la observación para que por favor se tome a futuro, allá vamos hacia el 

informe final de año, entonces se tome en cuenta el pequeño cambio. 
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El señor Marco Antonio Bustamante Ugalde señala:  

La meta de la Gerencia Administrativa Financiera tiene que ver con los dos proyectos 

estratégicos que son el ERP y Casa Nueva y es que los dos han tenido situaciones externas 

que los han afectado y lo que se pretende es replantear la meta en las actividades con respecto 

al ERP para ya ponernos en línea de la contratación que debe hacerse para su implementación, 

recordemos que ahí hubo un asunto del cártel que se lleva a la Contraloría y que no procedió, 

entonces hay que retomar eso y con el proyecto Casa Nueva que es el edificio, anda parecido, 

también se hizo una gestión ante la Contraloría que no pase a más, hubo que replantear, está 

trabajando en eso, por eso se propone a raíz de ello, replantear las actividades, así como la 

forma de los porcentajes.  

 

Todos estos proyectos que tomar en cuenta que están en este momento y hemos trabajado 

muy fuerte en estos días de cara a lo que es cumplir también con otro ingrediente nuevo este 

año que es el Banco de proyectos de inversión pública, gracias a Dios ya hoy llegaron las 

certificaciones de los proyectos ya solo nos faltan unas actualizaciones por ajustes finales en 

el presupuesto, que ya están en trámite, ya doña Esmeralda nos ayudó con enviarlas al 

ministro rector, de todo eso le vamos a comunicar a la Junta Directiva cómo fue tomado del 

acuerdo cuando se presentaron acá, pero es un ingrediente más que llevan los proyectos ahora 

de cara a lo que es toda la normativa y lo que está solicitando MIDEPLAN. 
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El señor Marco Antonio Bustamante Ugalde presenta:  

La Gerencia de Producción y Comercialización tiene lo que se refiere a las ventas, como 

hemos visto, pues las ventas tienen un decrecimiento, que se está trabajando y la acción de 

mejora es supervisar las promociones aprobadas en el cuarto trimestre de monitoreo y 

seguimiento correspondiente, así como también el lanzamiento de la promoción de nuevos 

tiempos, en los ajustes que corresponden y de igual forma, esto es importante porque tanto 

la  Gerencia como tal, como Mercadeo, comparten esta meta una función del cumplimiento 

propiamente otra función de lo que es el seguimiento, entonces se valora sacar una misión 

extra digital de tiras de fracciones, ejecutar las promociones aprobadas para el cuarto 

trimestre de monitoreo y seguimiento correspondiente, como podemos ver, hay propuestas, 

pero como lo vamos a ver ahora en el otro informe el POI también, hay que tomar en cuenta 

que se ha dado un incremento en la emisión de la lotería en los últimos tiempos, pero por 

ahora lo que se refiere al PAO que esta es la propuesta para enderezar el rumbo, que es lo 

que buscamos con las acciones de mejora. 
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El señor Marco Antonio Bustamante Ugalde presenta:  

Además, tenemos por parte de la Gerencia de Operaciones, algo muy curioso que es que la 

Junta financia los vendedores de lotería y los vendedores no buscan el financiamiento, la 

única prácticamente por no generalizar, la única fecha, el único periodo del año donde buscar 

el financiamiento es el final de año. Entonces, para el cumplimiento de las actividades de 

rutina en lo que corresponde a brindar el financiamiento que está muy frío en su accionar, se 

busca informar a los vendedores de lotería, sobre la existencia y que se apunten al 

financiamiento. 
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El señor Marco Antonio Bustamante Ugalde expone:  

En cuanto a la Gerencia de Desarrollo Social y esto me refiero a la gerencia, porque son 

responsables del PAO, como sabemos tenemos lo de los objetivos planteados en el PAO, 

POI, y PEI, este fue un objetivo que le dio la Junta Directiva de las Gerencias y que esta 

gerencia lo matriculó en el PAO y que venció en abril del año pasado, pero ellos tienen la 

meta por todo el año, analizar el comportamiento de los acuerdos que son los que establecen 

su medición, debería llegar a un 95% a final de año si es posible, realizar las actividades de 

rutina para lo que corresponde a la fiscalización de los recursos, en un cumplimiento y 

también se proponen de dar seguimiento. 

 

Recordemos que este documento, este informe tiene corte a septiembre entonces dar 

seguimiento para ponerse al día con el compromiso que había adquirido. 
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El señor Marco Antonio Bustamante Ugalde agrega:  

A su vez, lo que corresponde a los camposantos que están a cargo de la Gerencia de 

Desarrollo Social, tenemos lo que es el omega TI, que es un proyecto completamente dirigido 

hacia la parte de Tecnologías de Información en los camposantos y que es uno de los 

proyectos que hemos venido hablando desde ya hace algunos meses, en función de que 

depende de la contratación de obras por demanda, entonces ya las dependencias están 

valorando, como en este caso como acción de mejora, eliminar la meta en función de que no 

se ha logrado contar con el recurso suficiente, externo contratado para echar adelante los 

diferentes proyectos de TI, lo que se refiere a las actividades de Gestión Social para la 

asignación de los recursos del año 2022, esto está en función de analizar la actividad 2, que 

se refiere a la presentación de los informes por parte de Gestión Social a la Gerencia y 

considerar ya sea modificar esa actividad o agregar alguna actividad que vaya más dirigida a 

cielito, eso por ahí anda, pero de cara al cumplimiento anual. 
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El señor Marco Antonio Bustamante Ugalde presenta:  

La Gerencia de Desarrollo Social tiene incrementar una organización en el programa de 

apoyo a la gestión para personas con discapacidad durante 2022, priorizando los cantones, 

de las provincias costeras y aquí dar seguimiento al proyecto sinergia con el fin de que 

avance, según lo que avance la etapa que corresponde, entonces este proyecto, está meta del 

PAO, está relacionada con sinergia, que es el proyecto que pretende ampliar la cobertura y 

entonces se le va a dar seguimiento desde el proyecto, ahí veríamos en la modificación si se 

hace necesario algo, de momento por ahí y la otra es incrementar una organización de 

Bienestar Social, apoyo a la gestión en menores de edad, igual pero está dentro de sinergia, 

tienen el mismo porcentaje y se busca enfocarlo desde el punto de vista del proyecto como 

tal. 
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El señor Marco Antonio Bustamante Ugalde expone:  

Lo que se refiere a un histórico, un pequeño recuento de cómo andamos, se aprobaron el 

2022, 103 metas, en el primer trimestre, se ha incrementado una, al segundo se mantuvo y el 

tercero producto del ajuste que se hizo en los proyectos estratégicos, principalmente como 

pueden ver en lo que se refiere GPC y GO entonces se bajó a 94, ahí están las metas que 

eliminan, las que se incluyen, pero fundamentalmente se eliminan las metas de los, se elimina 

los proyectos que todos se reúnen en Centauro que va por buen camino. 
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El señor Marco Antonio Bustamante Ugalde presenta:  

Qué septiembre 21, septiembre 22, como podemos ver el porcentaje de septiembre 22 de 

metas cumplidas es mayor que el de septiembre 21, tenemos un 87 versus un 78, entonces 

eso significa bueno que se ha logrado un mejor alcance lo que está en el plan. 

 

 
El señor Marco Antonio Bustamante Ugalde amplia:  
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Un aspecto importante era la presentación extemporánea de la información, que se ha 

mejorado bastante, así como los documentos de que tienen que ajustarse a la guía en estos 

disciplinados y obedientes, se ha mejorado bastante, pero tenemos que insistir y vamos a 

insistir principalmente porque recordemos que los planes estratégicos y operativos son la 

piedra angular del 80% de la evaluación del desempeño, entonces hemos estado trabajando 

a nivel interno con Talento Humano en la evaluación del desempeño y hemos sido muy 

claros, contundentes, que de cara al 23 hay que hacer que los planes se cumplan porque eso 

depende el 80% de la evaluación del desempeño y a eso hemos estado socializando la 

herramienta y en lo personal he sido más insistente en ese sentido y les vamos a seguir 

contando cómo va eso en adelante. 

 

 

 
 

El señor Marco Antonio Bustamante Ugalde presenta:  

Hay un par de modificaciones, que nosotros sugerimos y recomendamos que se hagan, que 

tiene que ver con TI y en función de una meta que ya está cumplida, pero se mantiene como 

actividades durante el año, hay que ajustarla y una meta del proyecto carbono neutral, que 

fundamentalmente habla del departamento de Producción y Ventas del departamento de 

Producción, es un ajuste menor, pero que hay que hacer. 
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El señor Marco Antonio Bustamante Ugalde presenta:  

Y en función de ello está la propuesta de acuerdo, no sé si hay comentarios o si le doy leída 

a la propuesta, ustedes me dicen. 

 

La señora Presidenta indica: 

No veo observaciones ni manos levantadas, no sé si está claro para todos o requieren de 

alguna pregunta, alguna aclaración por parte de don Marco. 

Marco ahí no mencionaste que me parece importante, ese tema de la evaluación por objetivos, 

porque si no, nunca vamos a avanzar en ese tema, me parece que debería de haber algún 

inciso ahí o un acuerdo separado no sé, pero que obliga a la administración a que todo esto 

esté ligado. 

 

El señor Marco Antonio Bustamante Ugalde aclara: 

Sí claro, más bien me parece muy bien, no es tema de la evaluación de PAO, pero sí me 

parece muy bien que en este momento se toma el acuerdo, pues en buena hora en el sentido 

de que se le solicita a la gerencia de área especial atención a la formulación de los planes 

operativos del próximo año, como línea base para la evaluación del desempeño, del trabajo 

por objetivos exactamente, yo sugiero que sea un acuerdo aparte, por favor. 

 

La señora Presidenta menciona: 

No sé si doña Urania captó esa redacción sencilla que hizo Marco al final. 

 

La señora Urania Chaves Murillo expresa: 

No lo capté don Marco, ocupo que me lo repita. 
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El señor Marco Antonio Bustamante Ugalde aclara: 

La idea es que solicitarle a las dependencias asesoras, a la gerencia general y gerencia de área 

buena gerencia general para que le solicité todas las dependencias, especial atención en el 

cumplimiento de los planes operativos del próximo periodo en atención a que conforman la 

línea base de la evaluación del desempeño. 

 

La señora Presidenta agrega: 

O más bien, que deberían de estar ligados a la evaluación del desempeño. 

 

La señora Urania Chaves Murillo indica: 

Es que es la línea base, a partir de ahí es donde van a evaluar. 

 

El señor Marco Antonio Bustamante Ugalde agrega: 

Partimos de los operativos para montar las metas individuales por funcionario, de 

desempeño, pero tienen que estar dirigidas hacia lo que está en los planes operativos. 

 

La señora Urania Chaves Murillo comenta: 

Dice solicitar a la Gerencia General especial atención en el cumplimiento de los planes 

operativos del próximo período, en atención a que conforman la línea base de la evaluación 

del desempeño. 

 

La señora Presidenta agrega: 

De cada funcionario o cada colaborador, pero que no quede solo en la Gerencia General, sino 

que la Gerencia General lo baje, que coordine con las gerencias de áreas para que y todo lo 

que dice ahí. 

 

El señor Marco Antonio Bustamante Ugalde indica: 

Y demás dependencias por favor, porque eso incluye también las asesoras. Entonces estamos 

trabajando en eso, de hecho, estamos fuerte con eso con la Gerencia General, con Talento 

Humano, estamos trabajando para que ya si Dios quiere, este primero es el de la planificación 

y ya a partir del 23 arrancamos con la evaluación. 

 

La señora Presidenta indica. 

También ya veríamos no solo de la evaluación, sino también de la definición de los objetivos, 

primero la evaluación y luego la definición de los objetivos del 2023 para que no nos agarre 

la “hora del burro”, porque a esta fecha no las tenemos. 

 

El señor Marco Antonio Bustamante Ugalde comenta: 

No más bien en eso por parte de Presidencia también si Dios quiere, a principio de la otra 

semana tenemos la presentación de una charla con metodología de la socialización, porque 

lo que corresponde, es que cada Jefatura en comunicación con los funcionarios ya establezcan 

las metas, porque los objetivos son los de los planes, entonces establezcan las metas de 

desempeño, por ejemplo, qué sé yo, yo a los muchachos de planificación que comparten la 

responsabilidad conmigo, entonces le pongo como meta a uno de ellos que tiene que presentar 

la evaluación del PAO en tal fecha, con una lista de chequeo para garantizar la calidad y 

entonces en función, por poner un ejemplo, así rápido, en función de eso es que vamos a ver 
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el desempeño de esa persona que también va a ser el mío. Ya lo que queda es las metas 

puntuales de cada persona de desempeño para que el asunto camine. 

 

 

 
 

Visto el tema, se dispone. 

 

ACUERDO JD-654 

Se aprueba el Informe Institucional Seguimiento Plan Anual Operativo (PAO) al 30 de 

setiembre de 2022, adjunto al oficio JPS-PI-477-2022 del 28 de octubre de 2022, enviado 

por el Sr. Marco Bustamante Ugalde, jefe de Planificación Institucional, el cual se adjunta al 

acta y forma parte integral de este acuerdo. 

 

Se giran instrucciones a la señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, para que 

proceda a: 

 

1. Se reitere a los asesores de junta directiva y a las gerencias de área la obligatoriedad 

de cumplir con el envío de información sobre seguimiento o evaluación PAO de acuerdo 

con la metodología y en la fecha establecida, asimismo se cumpla con la calidad requerida 

por Planificación Institucional. 

 

2. Se gestionen las modificaciones que procedan, según lo detallado en el punto 7. 

Resultados, 1. Incumplimiento del presente dictamen y que resultaron de la revisión 

realizada al informe gerencial y anexos recibidos en Planificación Institucional, ello en 

atención a la evaluación al cuarto trimestre a coordinarse en enero 2023. 

 

3. Se consideren en la próxima modificación al PAO 2022 los ajustes necesarios en 

atención a las acciones de mejora propuestas en el seguimiento al PAO en las metas 

categorizadas como incumplidas. 
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4. Se lleven a cabo las modificaciones en los documentos de seguimiento del tercer 

trimestre remitidos en su oportunidad a Planificación Institucional y se consideren los 

mismos en la próxima evaluación de forma que la misma se realice en forma expedita y se 

cumpla con el envío del informe institucional en la fecha prevista según respectivo 

cronograma. 

 

Remitir a Planificación Institucional el acuerdo de aprobación del informe institucional 

seguimiento PAO al 30 de setiembre de 2022.  

 

ACUERDO FIRME.   

   

Plazo de cumplimiento: Inmediato.    

 

Comuníquese a la Gerencia General para lo que corresponda y al Departamento de 

Planificación Institucional. 

 

ACUERDO JD-655 

De conformidad al oficio JPS-PI-477-2022 del 28 de octubre de 2022, suscrito por el señor 

Marco Bustamante Ugalde, jefe de Planificación Institucional, se dispone: 

 

Solicitarle a la Gerencia General coordinar con las Gerencias de área y demás dependencias, 

especial atención en el cumplimiento de los planes operativos del próximo período, en 

atención a que conforman la línea base de la evaluación del desempeño de cada colaborador. 

ACUERDO FIRME.   

   

Plazo de cumplimiento: Inmediato.    

 

Comuníquese a la Gerencia General para lo que corresponda. Infórmese al Departamento de 

Planificación Institucional. 

 

Artículo 23. Oficio JPS-PI-474-2022. Informe de seguimiento del POI al 30 de setiembre 

de 2022 

Se presenta el oficio JPS-PI-474-2022 del 25 de octubre de 2022, suscrito por el señor Marco 

Bustamante Ugalde, Jefe, Planificación Institucional; y el señor Henry Sanabria Madrigal, 

Profesional 1B Adm. Financiera, Departamento de Planificación Institucional, en el que 

indica: 

 

Sírvanse encontrar adjunto el informe de seguimiento del Plan Operativo 

Institucional (POI) al 30 de setiembre de 2022, sobre el que se detalla lo siguiente.  

 

En el que la Gerencia de Producción y Comercialización en oficio JPS-GG-GPC-

735-2022 del 14 de octubre 2022 reportó sus dos indicadores cumplidos, 

asimismo, la Gerencia de Desarrollo Social reportó mediante JPS-GG-GDS-0870-

2022 del 04 de octubre de 2022, ocho indicadores, seis cumplidos y dos 

incumplidos, esta gerencia establece las acciones de mejora correspondientes para 

la atención de los indicadores incumplidos al 30 de setiembre 2022. De la misma 



152 

 

 
   

 

 

 

forma en la Gerencia Administrativo Financiera en el oficio JPS-GG-GAF-0735-

2022 del 11 de octubre de 2022 y JPS-GG-GAF-0748-2022 del 17 de octubre de 

2022, reportó dos indicadores cumplidos y ninguno incumplido. 

 

Del análisis que se realizó a los informes, se consideran como más relevantes para 

la atención a la Gerencia General, los siguientes:  

 

Respecto a los indicadores que no cumplen con lo esperado, se sugiere que las 

gerencias de áreas respectivas realicen un monitoreo mensual. 

Gire instrucciones a la Gerencia Administrativa Financiera para que con base en 

la modificación presupuestaría #6 se valore la variación de sus indicadores, basado 

en el rebajo de los gastos institucionales. 

 

Por último, copia de este oficio se le remite a la Gerencia General para su 

aprobación de previo al acuerdo del Máximo Jerarca. Además, se cuenta con la 

recomendación por parte del Comité PEI para la presentación a la Junta Directiva. 

 

El señor Marco Antonio Bustamante Ugalde realiza la siguiente presentación: 

 

 
 

El señor Marco Antonio Bustamante Ugalde presenta:  

Entonces en el POI la situación es que el POI mide aquellos sorteos que ya están liquidados, 

no es información financiera, no es información presupuestaria, sino que se basa 

fundamentalmente en aquellos sorteos que están liquidados de un año a otro. Entonces es 

echarse para atrás dos meses en atención de la caducidad de los premios, y esto es importante 

porque nos permite ver de una forma más actualizada, más real, como se va comportando la 

institución.  
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El señor Marco Antonio Bustamante Ugalde indica:  

Tenemos que participan las gerencias operativas de la institución.  

 

 

 
 

El señor Marco Antonio Bustamante Ugalde expone:  
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Vemos el cuadro comparativo de la evaluación del POI donde comparamos, para don 

Wilfrido principalmente, verdad, comparamos dos trimestres del año 21 y del año 22 en 

función de los proyectos que han sido debidamente liquidados, entonces eso es lo que soy 

muy claro que no tiene que ver con presupuesto ni con financiera, sino que es con los sorteos 

liquidados y tienen una situación en la Junta de protección Social por la legislación.  

 

De ahí entonces, en el análisis vemos que aquí las ventas efectivas tienen un incremento, a 

diferencia de lo que se ve en el presupuesto, que tiene un incremento, las ventas efectivas, 

pero la utilidad neta de distribuir si tiene un decrecimiento de –2.46. Y esto se explica bueno 

en detalle, ahí nosotros manejamos ciertas variables que siempre decimos que son sumamente 

importantes, como lo que es, por ejemplo, las devoluciones como lo que últimamente ha 

tomado mucha transcendencia las ventas electrónicas, por la baja que han tenido, pero 

igualmente la lotería emitida, verdad que por ahí empiezo contándoles que la lotería emitida, 

si bien es cierto que ha tenido un momento, se debe al efecto de que hay mayor cantidad de 

sorteos en el 22 que en el 21 en el mismo periodo, eso es normal, siempre hay menos sorteos 

y en esta ocasión pues se da esa situación después, lo que se refiere a la no distribuida también 

tiene un incremento por ese mismo efecto.  

 

Y la devolución, tiene un incremento de 1.93 como ustedes pueden ver ahí, se considera que 

todos los cambios están sujetos al aumento en la lotería emitida, porque igualmente con lo 

que se refiere a los gastos de comercialización, pues se hace un mayor esfuerzo para colocar. 

Entonces también tienen un incremento y aquí el efecto mayor por el peso que tiene esa 

variable tan importante, tan pesada dentro de este esquema es el pago de premios, que el pago 

de premios tiene un 6.79, entonces, vea cómo a pesar de que las ventas efectivas en un 4.60, 

que las ventas menos las devoluciones de lo no distribuido y afectadas por la baja en las 

ventas electrónicas, a pesar de eso, sube un 4.60, pero los pagos el pago de premios sube un 

6.79.   

 

Entonces, como decían los abuelos, se va lo comido por lo servido y es que el 6.79 obedece 

a la situación de que el año anterior verdad la suerte nos jugó mucho a favor y esto lo ha 

explicado Osvaldo y Evelyn, han explicado en varias ocasiones verdad que la suerte nos jugó 

a favor, entonces veníamos con una situación muy favorable de un pago de premios menos 

de lo esperado y este año el pago de premios va por lo que se está esperando, sino que es un 

poquito más, pero entonces se nota el incremento.  

 

Ese incremento en una variable tan importante, tan pesada en este esquema como el pago de 

premios nos lleva, es una de los principales motivos que nos lleva a que las utilidades por 

distribuir bajen en un 2.46. Es una situación que se ha estado midiendo, que se está 

analizando, pero que no está en manos de la institución, sino que ya es el pago de premios 

como tiende a comportarse, obviamente también afectado por otros aspectos. Eso quería que 

quedara muy claro, no sé si hay alguna pregunta o comentario y de ello entonces se pretende 

que la utilidad, como les digo, queda en negativo.  
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El señor Marco Antonio Bustamante Ugalde explica:  

Entonces, cómo podemos ver ahí, a partir de ahí los porcentajes de lo que se refiere a la 

producción y comercialización, en los indicadores que son los altos que tienen que ver 

principalmente con venta, así como utilidades son favorables, se están logrando tanto que, a 

la utilidad bruta, este de acuerdo a lo esperado, como que la utilidad bruta no disminuya tanto 

como se esperaba, vean que la utilidad bruta se esperaba, según los últimos números que se 

realizaron, que estuvieran menos -3%, sin embargo, está en -44. Eso ocasiona que la fórmula 

del indicador se indefina, y entonces le damos un cumplimiento del 100% porque está por 

debajo de lo que habíamos esperado. No es positivo, pero si está de acuerdo a lo que habíamos 

proyectado está por debajo, se está trabajando para obviamente hacerlo positivo qué es lo que 

lo que nos ocupa  
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El señor Marco Antonio Bustamante Ugalde señala:  

Y de igual forma de Desarrollo Social con respecto a los indicadores propios de lo que es las 

transferencias, que ya es la entrega, hay dos indicadores positivos y solamente el BANHVI 

que es como lo de todo el tiempo con el BANHVI, que cuesta realmente, cuesta mucho que 

el BANHVI firme los documentos, y de ahí la importancia del cambio que se ha propuesto 

para hacer las comunidades.  

  

La señora Presidenta aclara:  

Las viviendas comunitarias.  

  

El señor Marco Antonio Bustamante Ugalde concuerda:  

Si señora, y se toma especial importancia.  

  

La señora Presidenta agrega:  

Y ellos se dieron un criterio negativo del proyecto, el BANHVI, imagínense.  

  

El señor Marco Antonio Bustamante Ugalde añade:  

No, pues claro, es que vean lo increíble, le dan criterio negativo al proyecto, pero no hacen 

lo propio por llevarse los recursos para utilizarlos en lo que están destinados, porque esto 

tiene que ver mucho.  

  

La señora Presidenta amplia:  

Bueno, pero eso es un argumento que me encanta, porque entonces cuando tengamos la 

reunión con ellos en una semana más o menos, si le vamos a contar a Presidencia, cómo está 

el asunto aquí, por qué cómo van a dar un criterio negativo, porque ellos quieren seguir 
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recibiendo los recursos, pero no los ejecuta y sería buenísimo como contar con un historial 

de ejecución para decirles que ese argumento que están dando no es válido.  

  

El señor Marco Antonio Bustamante Ugalde explica:  

Claro que sí, doña Greethel lleva al milímetro cuál es la historia que hemos tenido con el 

BANHVI porque todos los años es lo mismo, recuerdo en paz descanse don Julio, hasta tener 

que ir allá a buscar a la gente para que firmará convenios tiempo atrás.  

  

La señora Presidenta manifiesta:  

Para que nos devolvieran la plata también.  

  

El señor Marco Antonio Bustamante Ugalde expone:  

Exactamente al final. Entonces sí, se acuerda que aquella vez que se hizo una gestión 

completamente aparte, pero bueno, entonces por ahí anda ese indicador que es de los 

negativos y los demás indicadores, como podemos ver, lo que es apoyo a la gestión, giro 

directo, lo que es para adulto mayor, para lo que es menores, todo va con indicadores según 

lo esperado, que es lo importante que ustedes ven ahí a la derecha, el semáforo que se 

encuentra en verde y solamente en rojo la situación de los proyectos específicos y es que los 

proyectos específicos tienen una situación particular, bastante diferente, que es que con el 

presupuesto extraordinario, cada vez que hacemos un presupuesto extraordinario le damos, 

cada vez no, pero en estas ocasiones que hay presupuestos de ordinarios le damos mayor 

cantidad de recursos a las organizaciones por medio de la distribución y eso lleva a que se 

den mayor cantidad de proyectos específicos. Y las muchachas entonces tienen que duplicar 

esfuerzos para tener en su historial del año, porque recordemos que por la Contraloría no se 

permite tener presupuesto para un proyecto que no se haya girado al menos uno de los 

avances debidamente establecido. Entonces, esos son los únicos dos de ellos que están en 

este momento en rojo.  
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El señor Marco Antonio Bustamante Ugalde agrega:  

La gerencia financiera está en la misma situación con respecto a los indicadores que el de 

porcentaje de utilidad neta después de impuestos. Y se está cumpliendo, pero igualmente el 

de utilidades netas de un período a otro estaba en negativo, no está tan negativo como se ha 

previsto, pero aun así se está cumpliendo aunque no esté tan negativo, pero se espera trabajar 

para que queden positivo, aquí lo que hemos hablado en ocasiones anteriores, va a tener que 

ver mucho también con la modificación 6 que viene a limpiar a todas las partidas que no se 

vayan a sub ejecutar, entonces eso va a favorecer, obviamente, que las utilidades netas se 

vean impulsadas en lo que corresponda.  
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El señor Marco Antonio Bustamante Ugalde señala:  

O sea, el Convenio tiene que firmarse si Marcela no me corrige, entiendo que a principio de 

año y ha sido tal el atraso que están en eso y por parte también del indicador que tiene que 

ver con trasferir los proyectos.  



161 

 

 
   

 

 

 

 

 

 
 

 
 



162 

 

 
   

 

 

 

Visto el tema, se dispone. 

 

El señor Marco Antonio Bustamante Ugalde consulta:  

Y la propuesta si tienen alguna pregunta antes de proceder a leer.  

  

La señora Presidenta indica:  

No veo manos levantadas, nada más dice Marcela que el Convenio se debe firmar a más 

tardar el 31 de marzo de cada año.  

  

El señor Marco Antonio Bustamante Ugalde acota:  

Ah ok, en esto estamos bien.  

 

 
 

ACUERDO JD-656 

1-Se aprueba el Informe de Seguimiento del Plan Operativo Institucional (POI) al 30 de 

setiembre de 2022, adjunto al oficio JPS-PI-474-2022 del 25 de octubre de 2022, enviado 

por el Sr. Marco Bustamante Ugalde y el Sr. Henry Sanabria Madrigal, del Departamento de 

Planificación Institucional, el cual se adjunta al acta y forma parte integral de este acuerdo.  

 

2-Se giran instrucciones a la Gerencia General para que:  

 

a. Comunique el informe de seguimiento ante el Consejo Gerencial una vez aprobado por 

Junta Directiva, asimismo, se remita a las Gerencias responsables del informe para lo que 

corresponda y a Planificación Institucional el acuerdo de aprobación respectivo. 

b. Gire instrucciones a la Gerencia Administrativa Financiera para que con base en la 

modificación presupuestaría #6 se valore la variación de sus indicadores, basado en el 

rebajo de los gastos institucionales. 

 

ACUERDO FIRME.   
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Plazo de cumplimiento: Inmediato.    

 

Comuníquese a la Gerencia General para lo que corresponda y al Departamento de 

Planificación Institucional. 

 

Se retira de la sesión el señor Marco Antonio Bustamante Ugalde. 

 

La señora Presidenta finaliza la sesión al ser las veinte horas con cuarenta y seis minutos.  

  

 

 

 

Karen Fallas Acosta  

Secretaría de Actas  

 


