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ACTA ORDINARIA 58-2019. Acta número cincuenta y ocho correspondiente a la 
sesión ordinaria celebrada por la Junta Directiva de la Junta de Protección Social a 
las diecisiete horas con cuarenta y siete minutos del día tres de octubre de dos mil 
diecinueve, presidida por la señora Esmeralda Britton González, Presidenta de la 
Junta Directiva y con la asistencia de los siguientes miembros:, Arturo Ortiz Sánchez, 
Vicepresidente; Vertianne Fernández López, Secretaria, Maritza Bustamante 
Venegas Urania Chaves Murillo, Gerardo Alberto Villalobos Ocampo. 
 
Ausente con justificación: José Mauricio Alcázar Román, Felipe Díaz Miranda y Eva 
Isabel Torres Marín, quien es sustituida por el señor Gerardo Alberto Villalobos 
Ocampo. 
 
Se encuentran presentes los funcionarios: señora Marcela Sánchez Quesada, 
Asesora Jurídica; la señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General; el señor Luis 
Diego Quesada Varela, en condición de Asesor de Presidencia, la señora Laura 
Moraga Vargas, Secretaria de Actas. 
 
CAPITULO I. APROBACION ORDEN DEL DIA 
 
ARTICULO 1. Lectura y aprobación del orden del día 
 
La señora Marilyn Solano procede a dar lectura al orden del día. 
 
Se incorporan los oficios JPS-GG-1546-2019 y JPS-GG-1529-2019 a solicitud de la 
señora Marilyn Solano. 
 
La señora Marilyn Solano informa que la señora Evelyn Blanco no puede asistir a la 
sesión el día de hoy por lo que solicita se traslade el informe trimestral de labores 
de la Gerencia de Producción y Comercialización y Operaciones para la próxima 
sesión. 
 
Con estas modificaciones se aprueba el orden del día y se procede a tratar los 
siguientes temas: 
 
CAPITULO II. APROBACION ACTA SESIÓN ORDINARIA 56 Y SESIÓN 
EXTRAORDINARIA 57 y CONSULTA FORMAL No. 011-2019 
 
ARTICULO 2. Lectura y aprobación acta sesión ordinaria 56-2019, 
Extraordinaria 57 y Consulta Formal No. 11-2019 
 
Se procede a revisar las actas, se aprueban sin observaciones. 
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ACUERDO JD-758 
 
Se aprueba el acta de la Sesión Ordinaria 56-2019 celebrada el 23 de setiembre de 
2019.  No vota esta aprobación el señor Arturo Ortiz por no haber estado presentes 
en la misma. ACUERDO FIRME. 
 
Ejecútese. 
 
ACUERDO JD-759 
 
Se aprueba el acta de la Sesión Extraordinaria 57-2019 celebrada el 26 de setiembre 
de 2019.  No vota esta aprobación el señor Arturo Ortiz por no haber estado 
presentes en la misma. ACUERDO FIRME. 
 
Ejecútese. 
 
ACUERDO JD-760 
 
Se aprueba el acta de la Consulta Formal No. 11-2019 celebrada el 27 de setiembre 
de 2019. ACUERDO FIRME. 
 
Ejecútese. 
 
 
CAPÍTULO III. INFORME SEÑORA PRESIDENTA 
 
ARTÍCULO 3. Informe actividades 
 
La señora Presidenta informa sobre las actividades de la semana.  
 
Comenta que el lunes 30 de setiembre se hizo el lanzamiento de Tres Monazos a 
través de una conferencia de prensa y el miércoles 2 de octubre se realizaron los 
dos primeros sorteos con un comportamiento bastante interesante, el sorteo de las 
12:50 generó alrededor de nueve millones novecientos mil colones y en la noche, 
dieciséis millones de colones, es decir, o sea casi veintiséis millones el primer día. 
 
El miércoles 2 de octubre presentamos el proyecto de ley en la Asamblea Legislativa, 
fue bastante bueno el apoyo que nos está dando el Presidente de la Comisión de 
Narcotráfico que incluso puso una asesora a trabajar directamente con Marcela para 
darle las perspectivas desde el punto de vista legislativo que hicieran que el proyecto 
sea más viable. La presentación estuvo bastante concurrida de medios de 
comunicación porque había como cuatro conferencias de prensa seguidas y estaban 
todos los medios tanto escritos como digitales, de televisión y radio, se dieron 
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algunas entrevistas posteriores lo cual fue bastante positivo.  Yo lo publiqué en mi 
página de facebook y sigo teniendo un montón de comentarios negativos, pero 
debemos ver qué podemos sacar de esto porque hay muchas cosas que la gente 
todavía no ve de la Junta. Me llamó la atención un cometario que decía que no le 
parecía el tema de la pena de cárcel, seguro no se ha leído el proyecto y no sabe 
que la pena de cárcel es el recurso último, que hay penas de multas y otras acciones 
antes de llegar al tema de cárcel, las personas que han leído el proyecto sí lo ven 
desde esa perspectiva, pero el enfoque de ayer fue mucho sobre el tema de cárcel, 
creo que es algo que hay que ponerle atención.  También otro comentario muy 
interesante fue que la Junta debe abrir más puntos de venta y que tenemos que 
innovar más porque eso es lo nos está quitando ventas, ingresos y nos quedamos 
cortos con la tecnología, obviamente nosotros no podemos crecer al ritmo de la 
tecnología, pero tenemos que hacer un esfuerzo más grande para llegar por lo 
menos a lo que están haciendo la competencia. 
 
Comenta la señora Maritza Bustamante que se debería cambiar la estrategia de 
comunicación porque la información más simple no llega a las personas, entonces a 
la Junta la seguirán viendo como que lo que recoge se le paga a los empleados 
porque eso es lo que dice la gente, esa comunicación que necesita saber el 
ciudadano, el que compra la lotería necesita saber que eso que está pagando está 
revirtiéndosele a la sociedad, a las organizaciones sociales, a los adultos mayores, 
me parece que hay que insistir en este tema y después hay que diversificar los 
productos que le sean agradable al público meta para revertir eso que se va para 
los ilegales. 
 
Indica la señora Presidenta que se le puede pedir a la administración que realice 
algún tipo de estrategia para realizar un análisis de esos comentarios que están ahí 
y buscar alternativas para mejorar la comunicación, por ejemplo, videos animados, 
Facebook live para contestar preguntas, obviamente van a llegar mil preguntas y tal 
vez se puedan responder 30 pero las otras se pueden responder posteriormente, 
algo diferente, que traigan una propuesta para responder a las preguntas más 
frecuentes que están en las páginas nuestras. 
 
El señor Gerardo Villalobos expresa su felicitación a doña Esmeralda por el trabajo 
que ha realizado con respecto a este proyecto, trabajo que en un futuro donde 
vamos a obtener mayores utilidades va a servir, estamos muy contentos de que ha 
tenido bastante aceptación este proyecto, también creo que es un paso muy 
importante que dio la JPS ayer al presentar este proyecto y donde repito, el trabajo 
de doña Esmeralda ha sido excelente, asimismo extiende su felicitación a la señora 
Marcela Sánchez. 
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La señora Presidenta extiende su felicitación a Marcela Sánchez, porque realmente 
si no hubiera sido por ella no hubiéramos tenido una propuesta tan estratégica, 
realmente es un proyecto con pocos artículos, ella fue muy vehemente en hacernos 
sentir que debería ser así y no más allá. Y el liderazgo que tuvo, además la rapidez 
con que lo elaboramos una vez que inició el proceso. Marcela de verdad muchísimas 
gracias porque te luciste, sé que hubo mucho apoyo de otras personas y eso también 
es muy valioso, el apoyo de la Asamblea Legislativa, el apoyo de Presidencia, por 
eso pienso que el proyecto viene tan bien, la claridad con la que manejaron todo el 
proceso para lograr el objetivo, mis felicitaciones en nombre de todos, porque fue 
un excelente trabajo y ahora le tocará a Marcela ir a trabajar más con la comisión 
porque eso me lo pidió ayer el Diputado Viales, que le gustaría que hiciéramos una 
sesión con toda la comisión para ir a explicarles detalle a detalle el proyecto y luego 
me imagino que las sesiones de trabajo de rigor ya con los asesores para asegurar 
que en la medida de lo posible el proyecto se mantenga de esta forma. 
 
Indica el señor Arturo Ortiz : Yo hago mías las felicitaciones tanto a la Presidenta 
doña Esmeralda como a Marcela y todo el personal administrativo y todos los que 
contribuyeron con este proyecto, pero también quería tal vez hacer un poco de 
énfasis en el otro punto que doña Esmeralda manifiesta, que fueron las reacciones 
y yo creo y propongo tal vez como que pensáramos en la posibilidad de crear una 
comisión que fuera de imagen de la JPS que tiene que ver tanto con las redes 
sociales como con la página de la Junta, como todos esos temas que me parece que 
son tan importantes, pero que no le hemos dado el trato que podría dársele o la 
importancia que podría dársele desde el punto de vista de la JPS, acabo de ingresar 
a la página de la junta cuando hablaron de los Tres Monazos y no lo encuentro cómo 
se juega. 
 
Señala la señora Presidenta que tiene que haber un equipo para que haya una 
estrategia cuando se lanza un nuevo producto al mercado, saber qué tiene que hacer 
comunicación, qué tiene que hacer Relaciones Públicas, Mercadeo. 
 
Indica el señor Arturo Ortiz que precisamente por eso debe haber una comisión 
porque donde se representen varios departamentos Producción, Mercadeo y Ventas 
está obviamente relacionado, pero también la parte de la tecnología quién maneja 
las redes, que cuando se abra el facebok inmediatamente salga algo de la junta 
diciendo qué hace la junta con el dinero que recauda o que la página de la junta 
haya un link o videos con lo que hace la Junta. 
 
La señora Urania Chaves indica: Ante esa situación yo secundo a don Arturo con la 
propuesta de que creemos una comisión para lograr que las diferentes dependencias 
articulen y establezcan una estrategia de comunicación que permita visibilizar ante 
la ciudadanía el quehacer de la junta, el objetivo de la Junta. 
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Indica la señora Marcela Sánchez que con respecto a este tema hay un par de 
decretos que regulan qué información tiene que estar en la página, desde el punto 
de vista legal y también regulan que la institución debe nombrar a una persona 
responsable de eso, ustedes se podrían apoyar en esa persona responsable, para 
que articule todo este tema y que haya una comisión que detecte esos puntos 
estratégicos de comunicación que son importantes tenerlos, me parece una 
propuesta muy buena y que esa comisión se apoye en esta persona que legalmente 
tiene que estar nombrada, para que alimente toda esta información. 
 
Informa, la señora Presidenta que este es el mes del adulto mayor, el martes hubo 
una actividad en Casa Presidencial que fue cuando firmamos el convenio sobre la 
línea dorada, también este es el mes de la lucha contra el cáncer y este domingo es 
la caminata en el estadio a las 8 de la mañana. 
 
Otro tema es la campaña de Unafut que con estos partidos siempre hay algún tema 
que se presenta y vamos a seguir en eso. 
 
Contarles que estamos implementando una estrategia con Comunicación para visitar 
los medios de prensa, hoy estuvimos en Canal 7 reunidos con don Ignacio Santos 
se portó muy bien, estuvimos más de una hora con él, ellos la verdad es que nos 
han apoyado bastante y vienen a los sorteos prácticamente de forma gratuita y 
quedamos en que ellos nos iban a apoyar en ciertos aspectos, nos van a apoyar por 
ejemplo antes de la salida del sorteo del Gordo, quieren información de unas cuatro 
o cinco entregas que hemos hecho que sean significativas para ellos poderle dar una 
cobertura, también nos van a apoyar en el tema de los ilegales ya sea que lo hagan 
en unas tres sesiones de noticiero de 7 de la noche o en un reportaje de 7 días, la 
idea es que podamos hablar del proyecto, que ellos entrevisten a gente en la calle, 
a vendedores, puntos de venta a diferentes instancias, Municipalidades, para darle 
una cobertura bien amplia como esos reportajes que ellos hacen de dos o tres 
ediciones. Transmisión en vivo del lanzamiento del Gordo el día lunes 21 de octubre, 
ellos se comprometen a estar ahí, como es en vivo y están en las noticias no 
podemos dar un discurso de diez minutos, aparte de cualquier entrevista que puedan 
hacer posterior a esa conferencia de prensa, ellos están muy abiertos, incluso que 
al día siguiente me invitan al programa de las 6 de la mañana, para que luego 
estemos en el programa de radio Malas Compañías. 
 
La señora Presidenta manifiesta su preocupación porque la expectativa de nosotros 
con el Gordo es siempre vender toda la lotería y el año pasado tuvimos un 15% de 
devolución aun y cuando toda esa circunstancia que se dio, pero este año está 
complicado porque ahora son cuarenta pedacitos y son cinco emisiones o sea 
estamos hablando de ochocientas fracciones para cada número, sí quería dejar en 
manifiesto mi preocupación de que la gente ya está comparando la inversión y la 
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ganancia contra el acumulado. ¿no sé si tenemos la respuesta Marilin que le 
habíamos pedido a la GPC, para ver cómo le podíamos sumar el acumulado al Gordo 
de Navidad para hacerlo más efectivo? 
 
ACUERDO JD-761 
 
Conformar la Comisión de Imagen institucional con el objetivo de lograr un manejo 
articulado de la información que se brinda a través de los distintos medios de 
comunicación. 
 
La comisión estará integrada por: 
 

• Sra. Maritza Bustamante Venegas, Miembro de Junta Directiva, quien preside. 
• Sr. Gerardo Villalobos Ocampo, Miembro de Junta Directiva 
• Sra. Elizabeth Badilla Calderón, Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas 

• Un representante de la Gerencia General 
• Un representante del Departamento de Mercadeo 
• Un representante de Tecnologías de Información  
• Un representante del Departamento de Gestión Social 
• Un representante de Contraloría de Servicios 

• Un representante de Asesoría Jurídica 
 
Se les solicita informar para la sesión del lunes 7 de octubre de 2019, cuales 
funcionarios representarán cada una de las instancias indicadas. 
 
Esta comisión deberá rendir informes mensuales en la primera sesión ordinaria de 
cada mes. ACUERDO FIRME 
 
Comuníquese a las instancias indicadas.  
 
 
CAPITULO IV. TEMAS POR TRATAR: 
 
ARTÍCULO 4. Oficio JPS-GG-1540-2019. Informe Seguimiento de 
Acuerdos 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-1540-2019 del 01 de octubre de 2019, suscrito por la 
señora Marilyn Solano Chinchilla, en el que indica: 
 

Para la sesión del próximo jueves 03 de setiembre del 2019, se agendó el Control 
de Acuerdos institucional. 
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Respetuosamente se solicita a la Junta Directiva, prorrogar en un mes natural la 
presentación del informe correspondiente, ello por los siguientes contratiempos 
que éste despacho se encuentra atendiendo: 
 

1- La carencia de personal temporal de la Secretaría de Actas, afectó la 
completitud del control de acuerdos, mismo que se tiene hasta el JD-664 
del presente periodo 2019. Remitir tal corte, generaría información 
incompleta.  

2- Los formatos recibidos de la actualización de Planificación Institucional y 
la Auditoria Interna, no son operables y significaron tiempo de 
transcripción.  

3- Se encuentra en proceso recibir la actualización de las Gerencias de 
Operaciones y la Gerencia de Producción y Comercialización. 

4- Se requiere actualizar el acuerdo de Junta Directiva que delegó el Control 
de Acuerdos Institucional a la ex funcionaria Iris Mata Días, de la 
Secretaría de Actas, para trasladar esta función a la Gerencia General. 

 
Para atender lo anterior se propone al Órgano Colegiado, autorizar la prórroga 
de un mes solicitada para remitir el Control de Acuerdos Institucional y la 
propuesta de modificación de acuerdo de delegación.  
 
Asimismo, delegar a la Asistente de oficina de la Secretaría de Actas, que 
actualmente es la Sra. Wendy Quesada Umaña, para que sea ese cargo el 
responsable de actualizar y remitir en el plazo de una semana, a la Gerencia 
General, el dato (listado) de los acuerdos emitidos a la fecha y futuros, 
semanalmente. Siendo que, a modo de excepción, si la actualización inicial 
requiere de tiempo extraordinario, el mismo le sea aprobado a la Sra. Quesada. 
 
Éste despacho establecerá y solicitará a las distintas áreas, las fechas máximas 
para entregar sus informes. Solicitando a su vez remitir en formatos operables 
sus respectivos controles de acuerdos. 

 

Se aprueba la propuesta. 
 
ACUERDO JD-762 
 
Conocido el oficio JPS-GG-1540-2019 del 01 de octubre de 2019 suscrito por la 
señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General en relación con el informe del 
Control de Acuerdos, se dispone: 
 

a) Se deja sin efecto el acuerdo JD-262, correspondiente al capítulo II) artículo 
4) de la Sesión Ordinaria No. 19-2014 celebrada el 15 de julio de 2014. 
 

b) Se designa a la Gerencia General para que a partir de este momento lleve a 
cabo el control de acuerdos institucional. Se le solicita presentar el próximo 
informe el 11 de noviembre del 2019. 
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c) Se solicita a la Secretaría de Actas actualizar y remitir semanalmente a la 

Gerencia General, el dato (listado) de los acuerdos emitidos por Junta 
Directiva. 

 
d) Se solicita a Planificación Institucional y la Auditoria Interna remitir a la 

Gerencia General su control de acuerdos en formato operable (EXCEL). 
 
ACUERDO FIRME 
 
Comuníquese a la Gerencia General, Auditoría Interna y Planificación Institucional. 
Infórmese a la Secretaría de Actas. 
 

Ingresa a la sesión el señor Julio Canales Guille, Gerente Desarrollo Social. 
 
 
CAPÍTULO V. TEMAS GERENCIA DESARROLLO SOCIAL 
 
ARTÍCULO 5. Informe trimestral de labores Gerencia Desarrollo Social 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-1499-2019 del 26 de setiembre de 2019, suscrito por 
la señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 
 

Para conocimiento de la Junta Directiva me permito remitir oficio suscrito por la 
Gerencia de Desarrollo Social, que expone el informe trimestral de labores de esa 
Gerencia de Área, en cumplimiento del acuerdo JD-674 correspondiente al 
capítulo V), artículo 10) de la Sesión Extraordinaria 52-2019 
 
 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-306-2019 del 23 de setiembre de 2019, suscrito 
por el señor Julio Canales Guillen, Gerente Desarrollo Social, en el que indica: 
 

En atención al acuerdo JD-674 correspondiente al Capítulo V), artículo 10) de la 
Sesión Extraordinaria 52-2019 celebrada el 05 de setiembre de 2019, que en lo 
conducente dice: 
 

“La Junta Directiva ACUERDA: 
 
Se recuerda a los gerentes de área que deber presentar el informe de labores 
trimestral en el que se evidencie el grado de avance de las acciones 
propuestas a partir de los objetivos estratégicos definidos por la Junta 
Directiva según acuerdo JD-060-2019. 
Este informe se deberá presentar en la sesión ordinaria del 23 de setiembre 
2019. 
ACUERDO FIRME” 
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En ese sentido, se remite el informe correspondiente a la Gerencia Desarrollo Social, 
el cual contempla los aspectos instruidos para el área de Gestión Social y 
Administración de Camposantos.  
Es importante indicar que, respecto a las líneas estratégicas dictadas para atender 
el negocio de los Camposantos, se solicita un re- direccionamiento a lo instruido en 
el acuerdo JD-060, según se detalla a continuación: 
  
 
4. Gestión de Camposantos como un negocio rentable  
 

a) Se sustituya de la meta 2 “Incrementar las ventas y ser un negocio 
competitivo respecto a la oferta privada”, por “Incrementar los 
arriendos de propiedades y ser un negocio competitivo respecto a 
la oferta privada”, ya que es importante aclarar que, la Administración de 
Camposantos lo que brinda son arriendos y no ventas de propiedades. 

 
b) Se sustituya la meta: “Implementar el proyecto Museo Cementerio en 

el Cementerio General” por “Implementar el Proyecto de Parque 
Ecológico para el Cementerio Metropolitano”. 
 

c) Aprobar la implementación y autorizar la contratación de asesoría para el 
Proyecto de Parque Ecológico para el Cementerio Metropolitano, de 
conformidad a los términos expuestos en el oficio JPS-GG-GDS-305 del 23 de 
setiembre de 2019. 
 

d) Posponer el cumplimiento de las líneas dictadas para atender la Meta 2. 
“Ofertar nuevos servicios como cremación, capillas de velación”, 
para la cual se propusieron los siguientes proyectos: 

 
1. Hornos de cremación en el Cementerio Metropolitano  
2. Capillas de Velación  
3. Adquirir el terreno contiguo al edificio de la Administración de 

Camposantos para la construcción de parqueo para el uso de salas de 
velación 

4. Remodelar las oficinas para que se puedan tener salas de velación y 
trasladar las personas al edificio central. 
 

Lo anterior, hasta contar con los resultados del estudio de factibilidad propuestos en 
el proyecto OMEGACS que permita una definición apropiada del caso de negocio para 
cada una de las líneas supra citadas, de conformidad a lo instruido por la Gerencia 
General mediante oficio JPS-GG-0920 del 18 de junio de 2019. 
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Informe de avance 
 
Informe número:    02     Fecha:    20/09/2019             
 
Periodo que cubre: Del 13-06-2019  Al: 20-09-2019  

 
1. Estatus general: 

 
En primera instancia se procedió a determinar mediante el estudio de comportamiento 
histórico del ingreso de nuevas organizaciones, los porcentajes reales de incremento de 
nuevos ingresos en el programa de apoyo a la gestión. 
 
Mediante oficio JPS-GG-GDS-GS-207-2019 el Departamento de Gestión Social planteó los 
siguientes porcentajes: 
 

Meta T1 T2 T3 

Incrementar en 2 % por año la cobertura en el programa de apoyo a 
la gestión para Centros de Atención Diurna para Personas Adultas 
Mayores. 

2 2 2 

Incrementar en 2.5% por año la cobertura en el programa de apoyo 
a la gestión de programas para personas con discapacidad. 

2.5 2.5 2.5 

Incrementar en 2% por año la cobertura en el programa de apoyo a 
la gestión de programas para personas menores de edad en 
vulnerabilidad. 

2 2 2 

 
En oficio JPS-GG-0547-2019 la Gerencia General remitió la información para conocimiento 
de la Junta Directiva en fecha 8/04/2019. 
 
Al ser parte de un proceso del Departamento de Gestión Social, se trabajó con el 
Departamento de Planificación la elaboración de metas para incluir en PAO, tanto en 2019 
como en 2020, una meta por aparte, la meta debe ser bianual, debido a que solo se pueden 
incluir nuevas organizaciones en el presupuesto ordinario de la institución. Hay actividades 
que se ejecutan en un periodo, pero el resultado de incorporación en el presupuesto, se 
determina hasta el año siguiente. 

 

Aspecto Valor Comentario 

Porcentaje de avance 
general 

25% Se inició el proceso de valoración y se trabaja 
con nuevas organizaciones para incluir a 
futuro, cuando cumplan los requisitos. 
Se incluyó nuevas metas para PAO 2020 y en 
proceso incorporación del 2019. 

Fecha de línea base 
vigente 
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2. Logros, avances: descripción breve 
 
En proceso de valoración 4 organizaciones del área de Menores. 
En proceso de valoración 2 en Centros Diurnos para PAM. 
Aprobada por Junta Directiva una organización del área de menores. 
 
Estados (Campo E): PI: Por iniciar, TC: Tarea concluida, TS: Tarea suspendida, TE: Tarea 
eliminada, TA: Tarea atrasada; TP: Tarea en proceso TP Tarea pendiente 
 
Resumen de avances: 
 

Actividad    

Id 
                  Descripción 

Tareas 

Estado 
Responsable 

% Avance / Comentarios 

Departamento-Proyecto 

 

1. 

 

Inclusión en programa AG de 

Asociación Ronald Mc Donald. 

TC Grettel Arias 100% Ya está aprobada por 

Junta Directiva.  

2. Valoración para inclusión en 

programa AG Asociación de la 
Persona Adulta Mayor de 

Chachagua "La Unión de Oro". 

TC Edwin Chacón y 

Hazel Carvajal 

100% Se efectuó visita de 

valoración y reunión con la 
Junta Directiva de la 

organización. No procede para 

incorporar en apoyo a la 
gestión, se presentará opción 

para financiar proyecto por 
medio de Superávit Libre.  

3. Visita de valoración realizada 

Asociación Centro Diurno de 
Esparza, para ingreso AG. 

TC Hazel Carvajal 100% La trabajadora social, 

realizó visita.   

4. Visita de valoración realizada 

para ingreso AG. Asociación 
Manitas de Colores. 

TC Hellen Abadía 100% La trabajadora social, 

realizó visita.  

5. Visita de valoración realizada 

para ingreso AG. Fundación 
Dehvi. 

TC Hellen Abadía 100% La trabajadora social 

realizó visita.  

6. Visita de valoración realizada 
para ingreso a AG. Asociación 

para la atención integral del 

adulto mayor del distrito de 
Nosara 

TC Hazel Carvajal 100%  La trabajadora social 
realizó la visita.  

7. Visita de valoración realizada 

para ingreso programa AG 
Asociación Pro Adulto Mayor 

Cahuita 

TC Hazel Carvajal 100% El trabajador social 

realizó la visita.  

8. Visita de valoración realizada 
para, ingreso programa AG 

Asociación Hogar Infantil de 
María 

TC Hellen Abadía 100% La trabajadora social 
realizó la visita. 
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Actividad    

Id 
                  Descripción 

Tareas 

Estado 
Responsable 

% Avance / Comentarios 

Departamento-Proyecto 

9. Visita de valoración realizada 

para ingreso programa AG 
Asociación Turrialbeña de 

Atención Integral a los hijos e 

Hijas de trabajadores. 

TC Hellen Abadía 100% La trabajadora social 

realizó la visita. 

 
3. Próximos pasos, tareas actividades: (descripción breve) 
 
Resumen: 
 
Estados (Campo E): PI: Por iniciar, TC: Tarea concluida, TS: Tarea suspendida, TE: Tarea 
eliminada, TA: Tarea atrasada; TP: Tarea en proceso TP Tarea pendiente 
 
Actividad    

Id 
                

   Descripción Tareas 

Estado 
Responsable 

Fecha de entrega 

Departamento-Proyecto 

 
1. 

 

Incorporación de la Asociación 
Ronald Mc Donald en 

presupuesto ordinario 2020. 

TC Helen Abadía Setiembre 2019 

2. Valoración para incluir en 

prioridad proyecto 

extraordinario de Asociación de 
la Persona Adulta Mayor de 

Chachagua "La Unión de Oro", 
para 2020. 

TP Hazel Carvajal Octubre 2019 Informe 

pendiente de revisar por 

jefatura para envío a Junta 
Directiva, con propuesta de 

excepción para 
financiamiento de proyecto.  

3. Informe y recomendación para 

enviar a Junta Directiva. 
Asociación Centro Diurno de 

Esparza 

TP Luz Bettina Ulloa En proceso de valoración y 

etapa de presentación de 
documentación. Diciembre 

2019 

4. Informe y recomendación para 
enviar a Junta Directiva. 

Asociación Manitas de Colores. 

TP Samanta Solórzano En proceso de valoración y 
etapa de presentación de 

documentación.Diciembre 
2019 

5. Informe y recomendación para 

enviar a Junta Directiva. 
Fundación Devhi. 

TP Mabell Rodríguez En proceso de redacción y 

revisión de documentación. 
Diciembre 2019 

6. Informe y recomendación para 

enviar a Junta Directiva. 
Asociación para la atención 

integral del adulto mayor del 
distrito de Nosara. 

TP Andrea Guzmán En proceso de redacción y 

revisión de documentación. 
Diciembre 2019 

7. Informe y recomendación para 

enviar a Junta Directiva 
Asociación Pro Adulto Mayor de 

Cahuita. 

TP Edwin Chacón En proceso de redacción y 

revisión de documentos. 
Diciembre 2019 
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Actividad    

Id 
                

   Descripción Tareas 

Estado 
Responsable 

Fecha de entrega 

Departamento-Proyecto 

4. Aprobación de Junta Directiva 

para continuar con el proceso.  

TP Jessica Chaves Enviado a Gerencia de 

Desarrollo Social JPS-GG-
GDS-GS-VT-411-2019. 

Después de la aprobación se 

incorpora en replanteamiento 
de presupuesto. Febrero 2020 

5. Enviar informe a Junta Directiva 

para aprobación de 
incorporación, y continuar con 

el proceso. 

TP Luz Bettina Ulloa 

Vega 

Redactada la valoración, 

pendiente por personería 
vencida.  A la espera de la 

inscripción correspondiente. 
Octubre 2019 

 
4. Detalle de situaciones presentadas en el período cubierto del informe: 
 
De acuerdo con la normativa en materia de elaboración de presupuesto institucional, 
únicamente se puede avanzar en cuanto a la valoración de las solicitudes de ingreso, 
cumplimiento de requisitos y trámite de aprobación ante Junta Directiva, ya que el 
contenido presupuestario para el giro se realiza mediante el presupuesto ordinario, el 
cual es enviado a aprobación de entes externos hasta el mes de setiembre y el giro de 
recursos del periodo presupuestario a las organizaciones se realiza hasta el mes de abril 
2020, fecha en el cual rigen los recursos del siguiente periodo. 
 
A la fecha no se cuenta con solicitudes de ingreso de organizaciones del área de 
Personas con Discapacidad, se trabajará en un plan de identificación de nuevas 
organizaciones, para determinar el cumplimiento de la meta. 

 

Se comenta ampliamente el informe, se da por conocido. 
 
ACUERDO JD-763 
 
Se da por conocido los oficios JPS-GG-1499-2019 del 26 de setiembre de 2019 y 
JPS-GG-GDS-306-2019 del 23 de setiembre de 2019, que contienen el informe 
trimestral de labores de la Gerencia Desarrollo Social ACUERDO FIRME 
 
Comuníquese a la Gerencia Desarrollo Social. Infórmese a la Gerencia General. 
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ARTICULO 6. Oficio JPS-GG-0435-2019 del 19 de marzo de 2019. Informe 
organizaciones que atienden poblaciones vulnerables que puedan ser 
sujetas de apoyo de la JPS, en atención al acuerdo JD-1041-2018 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-0435-2019 del 19 de marzo de 2019, suscrito por el 
señor Julio Canales Guillen, Gerente General a.i., en el que indica: 

 
Mediante acuerdo JD-1041 correspondiente al Capítulo V), artículo 20) de la 
Sesión Ordinaria 64-2018 celebrada el 12 de noviembre de 2018, se dispuso:  
 

“Se solicita a la Gerencia de Desarrollo Social realizar, con apoyo del IMAS, 
Municipalidades, Intendencias Entes Rectores y otras entidades, el registro 
de la información en las zonas prioritarias Guanacaste, Limón, Puntarenas, 
Zona Norte y Zona Sur, de las organizaciones que atienden adultos mayores, 
niños y demás poblaciones vulnerables que puedan ser sujetas de apoyo de 
la JPS.” 

 
Al respecto, me permito remitir oficio del Departamento de Gestión Social en 
atención a lo requerido por la Junta Directiva en el acuerdo de cita. 

 
Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-DR-236-2019 del 15 de marzo de 2019, suscrito 
por la funcionaria Grettel Alfaro Arias, Jefe del Departamento de Gestión Social, en 
el que indica: 
 

Con el fin de brindar respuesta a oficio en referencia en el que se solicitó el registro 
de la información de las organizaciones que atienden poblaciones vulnerables, que 
puedan ser sujetas de apoyo de la JPS en las zonas prioritarias Guanacaste, Limón, 
Puntarenas, Zona Norte y Zona Sur, me permito indicar lo siguiente: 
 

1. Primeramente se ubicó según las zonas de referencia del acuerdo, las 
organizaciones inscritas en el año 2018 en el programa Apoyo a la Gestión, 
ver detalle anexo # 1. 
 

2. Para la recolección de la información requerida, se solicitó referencias a las 
siguientes instancias:  
 
▪ Entres rectores, de las diferentes áreas de atención. 
▪ Municipalidades de las zonas indicadas a saber: Limón, Matina, 

Talamanca, Siquirres, Talamanca, Pococí, Guácimo, Cañas, Carrillo, 
Bagaces, Liberia, Los Chiles, San Carlos, Guatuso, Upala, Puntarenas, 
Buenos Aires, Golfito, Corredores, Coto Brus, Esparza, Garabito, Osa, 
Parrita y Quepos. 

▪ Instituto Mixto de Ayuda Social. 
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3. Resultados 
 
Con base en la información remitida por los entes rectores y el Instituto Mixto de 
Ayuda Social, la gran mayoría de organizaciones sociales reportadas son beneficiarias 
de la JPS. 
 
En el caso de las Municipalidades se tornó difícil establecer una comunicación fluida, 
a pesar de que se utilizaron diferentes medios, llamadas telefónicas, se dejaron 
mensajes a las personas encargadas, se enviaron correos electrónicos, sin embargo 
no fue posible obtener una respuesta oportuna a la solicitud de información. 
 
Cabe aclarar que en la mayoría de consultas que se concretaron, se evidenció que 
las municipalidades no disponen de un registro de organizaciones sociales, 
básicamente se dieron referencias informales acerca de la existencia de algunas 
organizaciones de la zona. 
 
A continuación, se brinda la información recopilada: 
 

Organizaciones reportadas que eventualmente podrían ser  
beneficiarias de la JPS, previo cumplimiento de normativa vigente 

 
Nombre  Área Zona Geográfica 

Asoc. de Niños Osito Pequitas Santa 

Cruz 

Personas Menores 

de Edad 

Santa Cruz, Gte 

Asociación Pro Ayuda del Adulto Mayor 
La Gran Nicoya 

Adulto Mayor Nicoya, Gte 

Asociación para la Atención Integral del 

Adulto mayor del Distrito de Nosara, 

Nicoya * 

Adulto Mayor Nicoya, Gte 

Asociación Pro Adulto Mayor de Cahuita 

* 

Adulto Mayor Cahuita, Limón 

Asoc. Comunidades en Acción 

discapacidad 

Discapacidad Limón 

Asoc. de Rehabilitación y Educación de 
Siquirres 

Discapacidad Limón 

Asociación Diversidad Caribe VIH no está 

inscrita en 

CONASIDA 

Limón 

Asociación Diversidad de Género de 

Puntarenas 

VIH no está 

inscrita en 
CONASIDA 

Puntarenas, El Roble 

Asociación Pro Clínica del Dolor y 

Cuidados Paliativos en apoyo a CCSS 

Cáncer-Paliativos Puntarenas Buenos 

Aires 
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Hogar de Ancianos Divino Niño Adulto Mayor Puntarenas Buenos 

Aires 

Nombre  Área Zona Geográfica 

Sembradores de Esperanza No indica Puntarenas Buenos 

Aires 

Fundación Pro Clínica del Dolor y 

Cuidados Paliativos del Pacífico 

Paliativos Puntarenas 

Asociación Específica de Cuidados 

Paliativos Chacarita (ASECPCH) 

Paliativos Puntarenas 

Asociación Clínica del Dolor y Cuidados 

Paliativos del Cantón de Aguirre 

Paliativos Puntarenas 

Fundación Pro Clínica del Dolor y 
Cuidados Paliativos de la Península de 

Nicoya 

Paliativos Nicoya, Gte 

Fundación Pro Clínica Cuidados 

Paliativos y Control del Dolor Crónico 
Siquirres 

Paliativos Siquirres 

Fundación Pro Clínica del Dolor y 
Cuidados Paliativos de Talamanca 

Paliativos Talamanca 

Asociación Pro Salud de Paquera Palativos Puntarenas 

Asociación Pro Hospital de Liberia Palativos Liberia, Gte 

* En proceso de valoración para ingreso. 

 

Se da por conocido. 
 

ACUERDO JD-764 
Vistos los oficios JPS-GG-0435-2019 del 19 de marzo de 2019 del señor Julio Canales 

Guillen, Gerente General a.i. y JPS-GG-GDS-DR-236-2019 del 15 de marzo de 2019 

de la señora Grettel Arias Alfaro, se da por conocida la información remitida en 

relación con el registro de la información de las organizaciones que atienden 

poblaciones vulnerables, que puedan ser sujetas de apoyo de la JPS en las zonas 

prioritarias Guanacaste, Limón, Puntarenas, Zona Norte y Zona Sur. ACUERDO 

FIRME 

Comuníquese a la Gerencia Desarrollo Social. Infórmese a la Gerencia General. 
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ARTÍCULO 7. Oficio JPS-GG-0420-2018 del 15 de marzo del 2019. 
Cumplimiento Acuerdo JD-170-2019. 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-420-2019 del 15 de marzo de 2019, suscrito por el 
señor Julio Canales Guillen, Gerente General a.i., en el que indica: 
 

Mediante acuerdo JD-170 correspondiente al Capítulo I), artículo 5) de la Sesión 
Extraordinaria 14-2019 celebrada el 07 de marzo de 2019, se dispuso:  
 

“Se solicita a la Gerencia de Desarrollo Social un informe sobre los montos 
girados a la Asociación Pro Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología Raúl 
Blanco Cervantes y la relación con los remanentes de los recursos 
transferidos. ACUERDO FIRME.”  
 

Al respecto, me permito remitir oficio del Departamento de Gestión Social con la 
información requerida por la Junta Directiva con respecto a los montos girados a 
la Asociación Pro Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología Raúl Blanco 
Cervantes. 

 
Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-DR-208-2019 del 11 de marzo de 2019, suscrito 
por la funcionaria Grettel Alfaro Arias, Jefe del Departamento de Gestión Social, en 
el que indica: 
 

En relación con el acuerdo en referencia mediante el cual se solicita un informe 
sobre los montos girados a la Asociación Pro Hospital Nacional de Geriatría y 
Gerontología Raúl Blanco Cervantes y la relación con los remanentes de los 
recursos transferidos, me permito resumir lo solicitado en el siguiente cuadro, en 
relación con los últimos dos años: 
 

Año Monto girado 

2017 61,632,082.13 

2018 150,992,387.67 
 

Es importante indicar que a finales del año 2016 esta organización fue víctima de 
un fraude electrónico, de la cuenta donde manejaban los recursos de la JPS, 
situación que motivó una investigación por parte de esta institución, 
comprobando que existían debilidades de control interno importantes. 
 
El resultado de esa intervención motivó la retención de recursos hasta que se 
corrigieran las debilidades detectadas, además de que se les solicitó el reintegro 
de los recursos sustraídos y durante varios meses se les retuvo las transferencias.  
 
Ya en el 2018 se liberaron los recursos asignados y se les hizo las transferencias 
por tractos, de ahí la diferencia entre los recursos recibidos en los dos años 
reportados. 
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Actualmente la organización está recibiendo los recursos con normalidad. 

 
Se da por conocido. 
 
ACUERDO JD-765 
 
Vistos los oficios JPS-GG-0420-2019 del 15 de marzo de 2019 del señor Julio 
Canales Guillen, Gerente General a.i. y JPS-GG-GDS-DR-208-2019 del 11 de marzo 
de 2019 de la señora Grettel Arias Alfaro, se da por conocida la información remitida 
con respecto a los montos girados a la Asociación Pro Hospital Nacional de Geriatría 
y Gerontología Raúl Blanco Cervantes en atención al acuerdo JD-170 de la Sesión 
Extraordinaria No. 14-2019 celebrada el 07 de marzo de 2019. ACUERDO FIRME 
 
Comuníquese a la Gerencia Desarrollo Social. Infórmese a la Gerencia General. 

 
 

ARTÍCULO 8. Oficio JPS-GG-1387-2019. Inclusión de organización en 
Programa Apoyo a la gestión Fundación Pro Clínica del Dolor y Cuidados 
Paliativos de Península de Nicoya. 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-1387-2019 del 10 de setiembre de 2019, suscrito por 
la señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 
 

Para aprobación de la Junta Directiva, se expone oficio JPS-GG-GDS-282-2019 
con solicitud de inclusión de Organización Social en el Programa de Apoyo a la 
Gestión, “Área de Cuidados Paliativos”, de acuerdo a la siguiente información:  

 
Fundación Pro Clínica del Dolor y Cuidados Paliativos de la Península 

de Nicoya 
 

Población: 100 pacientes, de los cuales 44 son oncológicos y 56 no oncológicos.  
 
Ubicación: Provincia: Guanacaste. Cantón: Nicoya: Distrito: Nicoya. 
 
Servicios: Atención en medicina paliativa en la clínica y domicilio, músico y 
aromaterapia, préstamo de equipo médico.  
Con base a los informes técnicos elaborados por el Departamento de Gestión 
Social y aprobados por la Gerencia de Desarrollo Social, se recomienda la 
inclusión de la Organización Social en el rubro de Apoyo a la Gestión, en el área 
de "Cuidados Paliativos" según la ley 8718, en sus artículos 13 y 8 inciso f). 
 
Por lo anterior esta Gerencia General avala la recomendación emitida 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 2020. 
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Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-282-2019 del 27 de agosto de 2019, suscrito por 
el señor Julio Canales Guillen, Gerente Desarrollo Social, en el que indica: 
 

Con el objetivo de que se valore la incorporación de la Organización en referencia 
en el Programa de Apoyo a la Gestión, área de Cuidados Paliativos Artículo 8, 
inciso f y Cáncer artículo 13, con base en el acuerdo JD-237, Capítulo IV), artículo 
7), Sesión Ordinaria 19-2019 del 04 de abril de 2019, que dejó sin efecto el JD-
572, capítulo IV), artículo 10) del acta ordinaria 28-2018 del 07-05-2018,se 
adjuntan los informes técnicos elaborados por la Sra. Luz Bettina Ulloa Vega, 
Trabajadora Social y el señor Ulises Guevara Miranda, Contador, ambos 
colaboradores del Departamento de Gestión Social. 
 
Del informe social se desprende: 
 
Ubicación: Provincia: Guanacaste.  Cantón: Nicoya.  Distrito: Nicoya.   
 
Población: Personas con diagnóstico médico de enfermedad oncológica y no 
oncológico y/o condición limitada.  
 
Capacidad Instalada: Utilizan instalaciones prestadas por la Caja Costarricense 
de Seguro Social (Hospital de la Anexión) para atender consultas por teléfono y 
personalmente de familiares, pacientes oncológicos y no oncológicos, así como 
para gestionar préstamo de equipo u otro tipo de apoyo. 
 
Personas atendidas: 100 pacientes, de los cuales 44 son oncológicas y 56 no 
oncológicas (promedio últimos 3 meses, 2018) 
 
Servicios: Atención en medicina paliativa en la clínica (consulta externa) y 
domicilio (visita domiciliar), músico y aromaterapia, préstamo de equipo médico.  
 
Justificación: 
La Fundación Pro Clínica del Dolor y Cuidados Paliativos de la Península de Nicoya 
 
1. Cuenta con el permiso de funcionamiento del Ministerio de Salud y aval de 

esta entidad como ente rector (DM-8203-2017 del 11/12/2017 y DM-7748-
2017 del 01/12/2017 y DGS-3013-2017, el cual, le otorgó la condición de 
habilitación y permiso de funcionamiento hasta el 28/07/2019.  

 
2. Cumple con los requisitos establecidos en el Manual de Criterios para la 

Distribución según lo establece la Ley 8718. 
 

3. Tiene experiencia en el trabajo con personas en fase terminar y dolor crónico, 
así como familias que requieren asistencia emocional, psicológica, espiritual 
especializada, equipo médico para los pacientes, además de alivio, paz y 
armonía en su entorno familiar y de la Clínica. 
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4. Requieren recursos económicos de instituciones estales, dado el trabajo que 
realizan en pro de las personas en condición de pacientes oncológicos y no 
oncológicos en fase terminal y /o condición limitada, así como las familias que 
se encargan de la atención directa de ellos en sus hogares y cuando son 
trasladados a Consulta externa a la Clínica. 

 
5. El apoyo económico que la Junta de Protección Social pueda brindarles, les 

permitirá mejorar y ampliar el servicio que otorgan (compra de mobiliario, 
equipo adecuado y la contratación de recurso humano para atención de 
consulta externa y visita domiciliar) en beneficio de la calidad de vida de los 
pacientes con dolor crónico y/o en fase terminal, así como de sus familias.  

 
6. Los recursos económicos percibidos actualmente por la Organización, son 

insuficientes para cubrir los gastos de mayor cobertura del programa, obtener 
un local propio para que funcione la Organización y brinde un servicio más 
adecuada a la población que se atiende, en relación con el préstamo de 
artículos. 

 
7. La documentación aportada muestra que   la Asociación tiene capacidad para 

administrar los recursos económicos que esta Institución pueda transferir a 
través del Programa Apoyo a la Gestión. Según el informe del análisis 
financiero, realizado por el señor Ulises Guevara Miranda, Contador, resalta 
lo siguiente:   
 “Con los indicadores analizados, la organización refleja políticas 
administrativas, financieras y contables      razonables en la consecución de 
los objetivos que persigue. 
 

8. En oficio DM-8203-2017 del 11/12/2017, el ente rector en la persona de la 
Ministra de Salud, a.i. certificó que la la Fundación Pro Clínica del Dolor y 
Cuidados Paliativos de la Península de Nicoya que apoya a la UNIDAD DE 
CUIDADOS PALIATIVOS del Hospital de la Anexión  “Clínica del 
Dolor y Cuidados Paliativos de Nicoya” ”,   cumple con las siguientes 
condiciones de “Permiso Sanitario de Funcionamiento vigente, Inspección 
Físico Sanitaria realizada en el último año” y “… con todos los parámetros 
establecidos en el “CUESTIONARIO DE EVALUACION CON FINES DE 
HABILITACION DE ESTABLECIMIENTOS QUE BRINDAN ATENCION EN 
CUIDADOS PALIATIVOS”. 

 
9. El 14 de marzo 2019,    se llevó a cabo sesión de inducción con los miembros 

de la   Organización, en acatamiento  al acuerdo JD-1221, artículo IV), inciso 
5) de la sesión ordinaria 44-2017 celebrada el 20 de noviembre “La Junta 
Directiva ACUERDA:  
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“Se instruye a la Gerencia de Desarrollo Social para que, a partir de esta 
fecha, se incluya en la información que se remite para efecto de inclusiones 
de nuevas organizaciones en el programa de Apoyo a la Gestión, información 
de los nombres de las personas que conforman la Junta Directiva y la lista de 
sus asociados.  Sobre uso y manejo de fondos públicos, esta con la 
participación de la Asesoría Jurídica y la Unidad de Fiscalización de Recursos”. 
El subrayado no es del original. 
 

10. El 30 de mayo 2018, la Organización en estudio aportó la lista de los 
integrantes de la Junta Directiva y de los asociados. Ver anexo adjunto. 

 
Con base en lo expuesto y considerando que la Fundación Pro Clínica del Dolor y 
Cuidados Paliativos de la Península de Nicoya cumplió con todos los requisitos 
estipulados en el Manual de Criterios para la Distribución de Recursos según Ley 
8718, artículos13 y 8 inciso f), se recomienda a la Junta Directiva aprobar su 
incorporación al Programa de Apoyo a la Gestión a partir del periodo presupuesto 
2020. 
 
Cabe destacar que de acuerdo con lo solicitado por la Gerencia General en oficio 
GG.0381-2014 del 20 de febrero, 2014 para la Organización en estudio, en este 
momento no es posible establecer un promedio de disminución anual, en relación 
con el resto de las organizaciones del área, porque a la fecha (24/05/2019) no 
se tiene la proyección presupuestaria para el 2020. 

 

Se aprueba esta solicitud. 
 

ACUERDO JD-766 
 
Se aprueba el ingreso de la Fundación Pro Clínica del Dolor y Cuidados Paliativos de 
la Península de Nicoya en el Programa de Apoyo a la Gestión a partir del presupuesto 
2020.  
 
Lo anterior de conformidad con lo expuesto en los oficios JPS-GG-1387-2019 del 10 
de setiembre de 2019 de la señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General y JPS-
GG-GDS-282-2019 del 27 de agosto de 2019 del señor Julio Canales Guillen, Gerente 
Desarrollo Social y sus anexos, documentos que se adjuntan al acta y forman parte 
integral de este acuerdo. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia de Desarrollo Social. Infórmese a la Asesoría Jurídica y 
a la Gerencia General. 
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ARTÍCULO 9. Oficio JPS-GG-1457-2019. Inclusión de organización en 
programa Apoyo a la Gestión Asociación Hogar Infantil de María. 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-1457-2019 del 23 de setiembre de 2019, suscrito por 
la señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 
 

Para aprobación de la Junta Directiva, se expone oficio JPS-GG-GDS-301-2019 
con solicitud de inclusión de Organización Social en el Programa de Apoyo a la 
Gestión, “Área de menores de edad en condiciones de abandono o 
vulnerabilidad”, de acuerdo a la siguiente información:  

 
Asociación Hogar Infantil de María 

 
Población: 10 menores.  
 
Ubicación: Provincia: San José. Cantón: Montes de Oca: Distrito: San Pedro. 
 
Servicios: Alimentación balanceada, cuido, psicología, actividades recreativas, 
atención médica, educación, albergue y protección.  
 
Con base a los informes técnicos elaborados por el Departamento de Gestión 
Social y aprobados por la Gerencia de Desarrollo Social, se recomienda la 
inclusión de la Organización Social en el rubro de Apoyo a la Gestión, en el área 
de "atención a personas menores de edad en condición de abandono y/o 
vulnerabilidad" según la ley 8718, en su artículo 8 inciso m). 
 
Por lo anterior esta Gerencia General avala la recomendación emitida 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 2020. 

 
Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-301-2019, suscrito por el señor Julio Canales 
Guillen, Gerente Desarrollo Social, en el que indica: 
 

Con el objetivo de que se valore la incorporación de la organización en referencia 
en el Programa de Apoyo a la Gestión, “Área de atención a personas 
menores de edad en condición de abandono y/o vulnerabilidad”, se 
adjuntan los informes técnicos elaborados por la trabajadora social Gabriela 
Artavia Villegas y el contador Ulises Guevara Miranda, colaboradores del 
Departamento de Gestión Social. 
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Del informe social se destaca lo siguiente: 
 

Ubicación:  Montes de Oca, San José. 

Capacidad Instalada: 10 personas menores de edad. 

Población:  10 PME. 

Servicios:  alimentación balanceada, cuido, 
psicología, actividades recreativas, 
atención médica, educación, albergue y 
protección. (parte de los servicios 
ofrecidos es trabajo voluntario). 

 

Recomendación: Favorable 
 
Se recomienda a la Junta Directiva incluir a la Asociación Hogar Infantil de María, 
en la nómina de Apoyo a la Gestión del área de atención a personas menores de 
edad en condición de abandono y/o vulnerabilidad), a partir del periodo 
presupuestario del año 2020.  
 
Lo anterior tomando en consideración lo siguiente: 
 

➢ La Ley 8718 en su artículo 8, inciso m), establece que “se consignará” “De 
un cuatro  por ciento (4%) a un cinco punto cinco por ciento (.5%) para 
programas de menores de edad en condición de Abandono y 
Vulnerabilidad, conforme al Manual de criterios para la distribución de 
recursos de la Junta de Protección Social.  
 

➢ La ONG se encuentra legalmente constituida. 
 

➢ Posee experiencia de atención en este tipo de alternativa de protección 
residencial, dado que se brinda el servicio desde hace casi 20 años.  

 
➢ Cuenta con el aval del ente rector y del Ministerio de Salud para el 

desarrollo del programa.  
 
➢ Para brindar un mejor servicio, la Asociación requiere de mayores ingresos 

económicos. 
 

➢ El programa constituye una alternativa de atención integral que favorece 
la atención de la PME, quienes han perdido el cuido parental, debido a 
situaciones macro estructurales de inequidad social, empobrecimiento, 
exclusión, violencia doméstica, las cuales han ocasionado que las familias 
de origen carezcan de las habilidades y capacidades objetivas y/o 
subjetivas para garantizar un espacio seguro y satisfacción de 
necesidades básicas y derechos humanos.  
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➢ De acuerdo con informe contable la organización refleja políticas 
administrativas, financieras y contables razonables en la consecución de 
los objetivos que persigue. 

 
En cumplimiento del acuerdo de JD 816 correspondiente al artículo VI, inciso 5 
de la sesión ordinaria 32-2017, celebrada el 18 de agosto del 2017, se indica que 
la Asociación Hogar Infantil de María recibió la inducción sobre el uso y manejo 
de fondos públicos, el 23 de julio del 2019, por pate del Departamento de Gestión 
Social, la Unidad de Fiscalización de Recursos y la Asesoría Jurídica.  
 
En acatamiento del acuerdo de JD-1221 correspondiente al artículo IV, inciso 5 
de la sesión ordinaria 44-2017, celebrada el 20 de noviembre del 2017, se anexan 
los nombres de las personas que conforman la Junta Directiva de la asociación. 
Es importante destacar que conforme a lo solicitado por la Gerencia General en 
oficio GG-0381-2014 de fecha del 20 de enero del 2014, no es posible establecer 
el porcentaje de incidencia (promedio de disminución anual en relación al resto 
de organizaciones del área), debido a que no se cuenta en este momento con el 
dato de proyección presupuestaria para el 2020. 
 
Así las cosas, esta Gerencia de Desarrollo Social con fundamento en el Manual 
de Criterios para la Distribución de Recursos, brinda el aval al oficio JPS-GG-GDS-
GS-VT-411-2019, y recomienda a esa Gerencia General continuar con las 
gestiones correspondientes para hacer de conocimiento de Junta Directiva la 
inclusión de la Asociación Hogar Infantil de María el Programa de Apoyo a la 
Gestión 

 
Se aprueba esta solicitud. 
 
ACUERDO JD-767 
 
Incluir a la Asociación Hogar Infantil de María en la nómina del Programa de Apoyo 
a la Gestión del Área de menores de edad en condiciones de abandono o 
vulnerabilidad”, a partir del periodo presupuestario del año 2020, según la ley 
Nº8718, en su artículo 8, inciso m, bajo la modalidad de Programas de Protección 
Residencial.  
 
Lo anterior de conformidad con lo expuesto en los oficios JPS-GG-1457-2019 del 23 
de setiembre de 2019 de la señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General y JPS-
GG-GDS-301-2019 del señor Julio Canales Guillen, Gerente Desarrollo Social y sus 
anexos, documentos que se adjuntan al acta y forman parte integral de este 
acuerdo. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia de Desarrollo Social. Infórmese a la Asesoría Jurídica y 
a la Gerencia General. 
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ARTÍCULO 10. Oficio JPS-GG-0793-2019 del 27 de mayo de 2019. 
Servicios de alquiler de sillas y toldos, en atención al acuerdo JD-312-2019 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-793-2019 del 27 de mayo de 2019, suscrito por el señor 
Julio Canales Guillen, Gerente General a.i., en el que indica: 

 
Mediante acuerdo JD-312 correspondiente al Capítulo VI), artículo 12) de la 
Sesión Ordinaria 25-2019 celebrada el 02 de mayo de 2019, se autoriza a la 
Administración de Camposantos incorporar como un nuevo servicio el alquiler de 
sillas y toldos en los Camposantos. 

 
En atención a dicho acuerdo la Administración de Camposantos con oficio JPS-
GG-GDS-ACS-232-2019 del 21 de mayo de 2019 indica que mediante 
comprobantes del N° 69841 al 69846 se registraron los ingresos por el monto de 
¢140.000.00 producto de los servicios prestados de alquiler de 4 toldos y 50 sillas 
a la arrendataria Rosmery Jonhson Solano, utilizados en la misa que se realizó 
en el Cementerio General,  dicha actividad transcurrió sin ningún inconveniente 
el domingo 12 de mayo y la señora Jonhson manifestó su agradecimiento a todos 
los funcionarios de la JPS y satisfacción con el servicio recibido.   
 
Es importante indicar que mediante oficio JPS-GG-GDS-116-2019 se le gira 
instrucciones a la Administración de Camposantos para que brinde en adelante 
dichos servicios de alquiler de sillas y toldos aquellos arrendatarios que así lo 
requieran tanto para los funerales como para las actividades religiosas como 
misas u otros que se autoricen previamente por esa Administración, con la 
finalidad de generar otros ingresos. 

 
Se da por recibida la información 
 
ACUERDO JD-768 
 
Se da por conocidos los oficios JPS-GG-0793-2019 del 27 de marzo de 2019 del 
señor Julio Canales Guillen, Gerente Desarrollo Social mediante el cual informa del 
cumplimiento del acuerdo JD-312 correspondiente al Capítulo VI), artículo 12) de 
la Sesión Ordinaria 25-2019 celebrada el 02 de mayo de 2019, referente a los 
nuevos servicios autorizados a la Administración de Camposantos. ACUERDO 
FIRME 
 
Comuníquese a la Gerencia Desarrollo Social. Infórmese a la Gerencia General. 
 
Se retira de la sala de sesiones el señor Julio Canales Guillen. 
 
La señora Marilyn Solano solicita se conozca el oficio JPS-GG-1546-2019, se acoge 
esta solicitud. 
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Ingresa a la sesión la señora Eilyn León Badilla, Jefe a.i. Departamento de 
Producción. 
 
CAPITULO VI. OFICIO JPS-GG-1546-2019. INFORME SOBRE SOLICITUD 
DE COMPRA CABEZAL 
 
Artículo 11. Oficio JPS-GG-1546-2019. Informe sobre solicitud de compra 
cabezal 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-1546-2019 del 03 de octubre de 2019, suscrito por la 
señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 
 

Mediante acuerdo JD-950, se dispuso lo siguiente:  
 
“La Junta Directiva ACUERDA: 
 
a) Se da por conocida la información presentada por la Gerencia de Producción y 

Comercialización, en relación con el equipo de impresión que se requiere para el 
Departamento de Imprenta. 

 
Al respecto se solicita la presentación de la justificación y razonabilidad de los precios 
sugeridos.(...) 

 
Al respecto, me permito remitir para valoración y eventual aprobación de Junta 
Directiva, el oficio del Departamento de Producción con el informe denominado 
Compra de Cabezal GT108 RAPTOR, para máquina numeradora del 
departamento de Producción, mediante el cual se atiende lo solicitado en el 
acuerdo referido. 

 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GPC-452-2019 del 02 de octubre de 2019, suscrito 
por las funcionarias Eilyn León Badilla, Jefe a.i. Dpto. de Producción; Evelyn 
Blanco Montero, Gerente de Producción y Comercialización y Mary Valverde 
Vargas, Jefe del Dpto. de Recursos Materiales, en el que indican: 
 

En atención al acuerdo JD-950 correspondiente al Capítulo IV), artículo 9) de la 
Sesión Ordinaria 57-2018 celebrada el 08 de octubre de 2018, que en lo 
conducente dice:  
 

“La Junta Directiva ACUERDA:  
a) Se da por conocida la información presentada por la Gerencia de 
Producción y Comercialización, en relación con el equipo de impresión que 
se requiere para el Departamento de Imprenta.  
 
Al respecto se solicita la presentación de la justificación y razonabilidad de 
los precios sugeridos.  
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b) Se autoriza a la Gerencia de Producción y Comercialización continuar con 
el plan de contingencia, aprobado mediante el acuerdo JD-905 de la Sesión 
Extraordinaria 54-2018, en lo que respecta al pago de las horas extras.  

 
ACUERDO FIRME.”  

 
Se procedió con la remisión del oficio JPS-GG-GPC-140-2019, ante la Asesoría 
Jurídica para el análisis correspondiente de la documentación emitida para dar 
atención al acuerdo JD-950-2018 precitado, recibiendo respuesta mediante oficio 
JPS-AJ-798-2019 de fecha 30 de setiembre de 2019 en el cual se indica: 
 

En cuanto a los documentos enviados como anexo al oficio JPS-GG-GPC-
PRO-215-2019: 
 

• No tienen observaciones al informe denominado “Compra de Cabezal GT108 
RAPTOR, para máquina numeradora del departamento de Producción”, 
debido a que corresponde a aspectos técnicos propios del área de 
producción. 

• Se formulan las siguientes observaciones a la propuesta de resolución de 
fecha 14 de junio del 2019 que será suscrita por el Depto de Producción y 
esa Gerencia: 
 
Primero: En cuanto a la estructura de documento, se advierte que cuenta 
con un encabezado, una especie de antecedente, un apartado denominado 
“Resultando” y el “Por tanto”. No se plantea un apartado de “Considerandos”. 
Se recomienda seguir la siguiente estructura: 

o El apartado de “Resultando” que se debe conformar con el recuento de 
hechos que antecedente el asunto sobre el cual versa la resolución. A manera 
de ejemplo se cita: el antecedente que está luego del encabezado, las 
contrataciones relacionadas y las vigentes y la necesidad que tiene la 
Administración y los estudios llevados a cabo. 

o En el apartado “Considerando” se debe hacer referencia a la normativa que 
debe considerarse y los motivos técnicos que sustentan la decisión que toma 
la Administración, a manera de ejemplo: ¿por qué es necesario realizar esa 
contratación directa y en cuáles estudios se apoya? 

o Finalmente se consigna el Por Tanto que contempla la decisión tomada. 
 
Por parte del departamento de Producción se procedió con el ajuste de la 
Resolución en cuanto a la estructura del documento indica por la Asesoría Jurídica.  
 

Segundo: En cuanto al fundamento jurídico de la resolución, se advierte 
que se utilizan dos fundamentos: 
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o Por un lado, la aplicación de las excepciones de “oferente único” y de 
“reparaciones indeterminadas” conforme a los incisos a) y g) del artículo 139 
del Reglamento a la Ley de la Contratación Administrativa y por otro, el 
artículo 2 bis de esa ley que hace referencia a las autorizaciones brindadas 
por la Contraloría General de la República (Ver Resultandos segundo, tercero 
y octavo) 

o Es criterio de esta Asesoría que ambas opciones son excluyentes. La 
Administración debe determinar sí aplica algunas de las alternativas que 
brinda el artículo 139 del Reglamento o sí tramita una solicitud ante la 
Contraloría General de la República. 

 
Tercero: En cuanto al Por Tanto, se advierte que las instancias suscribientes 
no pueden tomar la decisión de realizar la contratación o contratar. Lo que 
pueden hacer es recomendar la aplicación de alguna de las excepciones de 
contratación. 
Por lo anterior, se recomienda definir con el Depto de Recursos Materiales 
cuál será la opción a utilizar por la Administración. 
 

Al respecto y de conformidad con la recomendación de la Asesoría Jurídica, nos 
permitimos ampliar que existen argumentos suficientes, que permiten y justifican 
realizar el trámite de contratación directa conforme el artículo 139 del Reglamento 
a la Ley de Contratación Administrativa, en el que se hace alusión a la condición 
de oferente único, a saber: 
 

La condición de oferente único ocurre cuando el bien o servicio que se 
necesita contratar solamente lo ofrece una persona o empresa. En este 
caso no se necesita la autorización de la Contraloría General de la 
República, sino que la contratación queda a la exclusiva 
responsabilidad de la Administración, la cual debe levantar un 
expediente en donde justifique las razones por las cuales se debe utilizar 
esta excepción y también debe constar un estudio que demuestre que el 
precio ofrecido por ese único oferente resulta razonable. Extraído del oficio 
JPS-AJ-798-2019 

 
No obstante, en acatamiento a las observaciones realizadas en las sesiones de 
setiembre y octubre de 2018, la Gerencia de Producción, incluyó en la resolución 
para trámite de la contratación la justificación de oferente único y los artículos a 
considerar para las solicitudes de autorización de contratación directa ante la 
Contraloría General de la República. 
 
Al respecto, conforme el análisis de la Asesoría Jurídica se replanteó la resolución 
en función de la normativa que aplica para Oferente único, según el inciso a) del 
artículo 139 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, la cual fue 
remitida para revisión posterior tanto por la Asesoría Jurídica en cuya respuesta se 
aplicó las dos observaciones: 
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De: Marcela Sanchez Quesada [mailto:msanchez@jps.go.cr]  
Enviado el: lunes, 30 de septiembre de 2019 17:38 
Para: Eilyn Leon Badilla <eleon@jps.go.cr> 
CC: Mary Valverde Vargas <mvalverde@jps.go.cr>; Evelyn Blanco Montero 
<eblanco@jps.go.cr> 
Asunto: Re: JPS-GG-GPC-140-2019 
 
Estimada Eilyn. En el Por tanto debe indicarse el inciso del artículo 139 que 
justifica la recomendación. Se trata del inciso a). 
 
En cuanto al considerando sexto, se justifica su inclusión sí la resolución se 
emite con posterioridad al acuerdo de JD; si se emite antes no procede su 
inclusión. 
 
Saludos, 
 

Así mismo, se incluyeron las observaciones de forma planteadas por el 
departamento de Recursos Materiales según correo de fecha 02 de octubre de 
2019. 
 

Buenas tardes Eilyn.  Le di una revisada general al documento y  se presentan 
varias situaciones como fundamento para solicitar un permiso a la Contraloría: 

• Oferente único 
• Reparaciones indeterminadas 

 
Es importante señalar que en ninguno de los casos anteriores se debe solicitar 
permiso a la Contraloría, al respecto el artículo 135 del RCA indica que es una 
responsabilidad exclusiva del jerarca de la Institución o del funcionario 
subordinado para lo cual se debe acreditar que en el caso concreto se está 
ante un supuesto de prescindencia de los procedimientos ordinarios.  Esto 
último se hace generalmente mediante resolución administrativa. 
 
Nuestra recomendación es valorar si es oferente único y tramitarlo de esa 
forma, de determinarse que ese es el fundamento se debe revisar la resolución 
y su redacción para que quede bien clara la justificación.  

 
Por lo anterior, en cumplimiento al acuerdo de Junta Directiva JD-950, adjunto a 
este documento se remite para el análisis correspondiente:  
 
- Informe correspondiente al detalle de la justificación y razonabilidad del precio 

solicitado por parte de la Junta Directiva en respuesta a la petición realizada 
por parte de la Gerencia de Producción y Comercialización en setiembre de 
2018, ante la falla del equipo de numeración y obsolescencia de los cabezales 
de impresión que se mantienen en el departamento de Producción.  
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- Propuesta de resolución para tramitar compra directa en caso de que proceda 
la autorización por parte de la Junta Directiva, conforme el inciso a) del artículo 
139 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.  

 
- Propuesta de presentación para análisis del tema en sesión de Junta Directiva.  

 
- Propuesta de redacción de acuerdo  

 
La señora Eilyn León explica ampliamente el contenido de los oficios indicados y sus 
anexos.  En razón de que los señores directores tienen consultas sobre el informe 
presentado, se traslada este tema la para la sesión extraordinaria del jueves 10 de 
octubre 2019 con el fin de que la señora Evelyn Blanco, Gerente de Producción y 
Comercialización aclare las dudas que se tiene al respecto. 
 
Se retira de la sala de sesiones la señora Eilyn León Badilla. Ingresa el señor Olman 
Brenes Brenes, Gerente Administrativo Financiero; Patricia Morales, funcionaria de la 
Gerencia Administrativa Financiera, Rosángela Campos, Ingeniera y Jaqueline Rojas 
Chacón, Jefe a.i. del Dpto. Contable Presupuestario. 
 
 
CAPITULO VII. TEMAS GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA 
 
ARTÍCULO 12. Informe trimestral de labores Gerencia Administrativa 
Financiera 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-1465-2019 del 24 de setiembre de 2019, suscrito por 
la señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 
 

Para conocimiento de la Junta Directiva me permito remitir oficio suscrito por la 

Gerencia Administrativa Financiera, que expone el informe trimestral de labores 

de esa Gerencia de Área, en cumplimiento del acuerdo JD-674 correspondiente 

al capítulo V), artículo 10) de la Sesión Extraordinaria 52-2019. 

 
Se transcribe el oficio JPS-GG-GAF-843-2019 del 23 de setiembre de 2019, suscrito 
por el señor Olman Brenes Brenes, Gerente Administrativo Financiero, en el que 
indica: 
 

En atención al acuerdo JD-674, Capítulo V), artículo 10) de la sesión 
extraordinaria 52-2019 celebrada el 5 de setiembre de 2019, se adjunta el 
informe del grado de avance de las acciones propuestas a partir de los objetivos 
estratégicos definidos por la Junta Directiva en el acuerdo JD-060-2019, 
correspondiente al tercer trimestre de 2019. 
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INFORME AVANCE 
 
Informe número:    # 02     Fecha:    
20/09/2019             
Periodo que cubre:  Del 14-06-2019  Al: 20-09-2019  

 
1. Estatus general: 

 
Acuerdo JD – 060 correspondiente al Capítulo VI). artículo 24), de la Sesión 
Ordinaria 05-2019 celebrada el 28 de enero del 2019, que en lo conducente 
dice: 

 
“Se dan a conocer a la Gerencia General y a los Gerentes de Área, los 
objetivos estratégicos, las metas y estrategias expuestas, con el 
propósito de que complementen la información presentada para la 
sesión del 28 de febrero de 2019: 
… 
 
5. Construcción del edificio de la JPS 
 

 
 

• Este es un esfuerzo institucional. 
• La GAF deberá desarrollar cuales son las estrategias para cumplir 

con las 3 metas. 
• La Presidencia y la Junta Directiva junto con la GG deberá 

establecer los mecanismos para lograr la compra del terreno 
indicado. 
 

ACUERDO FIRME.”  
 

Se enfoca el desarrollo de los objetivos estratégicos como un proyecto de pre 
inversión, la cual es la manera más adecuada para la toma de decisiones 
orientada a potenciar los recursos públicos. 
 

Aspecto Valor Comentario 

El 29 de julio del 
2019, la Comisión 
del Edificio 
presenta 
Documento de 

100%  

METAS T1 T2 T3 T4

Lograr la compa del terreno durante el 

2019

Diseño y trámites de permisos y 

demás 2020

Iniciar construcción de edificio 2021
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Identificación de 
Proyecto ante la 
Junta Directiva.  

Mediante oficio 
JPS-JD-SJD-644-
2019 del 13 de 
agosto de 2019, se 
conoce el acuerdo 
firme JD-602 
correspondiente al 
Capítulo IV), 
artículo 6) de la 
Sesión Ordinaria 
47-2019 celebrada 
el 12 de agosto de 
2019.  
 

100% 

JD-602 
“La Junta Directiva ACUERDA: 
Conocido en el oficio JPS-PI-278-2019 del 16 de julio 
del 2019, referido al Documento de Identificación del 
Proyecto “Adquisición de espacio físico para las 
instalaciones de la Junta de Protección Social en el 
área metropolitana”, se acuerda aprobar la alternativa 
#1 denominada “Compra de terreno y construcción de 
edificio”, para lo cual se le solicita, a la Gerencia 
General girar instrucciones a la Gerencia 
Administrativa Financiera, ésta última en calidad 
Patrocinadora del Proyecto, llevar a cabo las gestiones 
correspondientes para realizar la matrícula del 
proyecto de preinversión ante MIDEPLAN.” 
 

El 26 de agosto del 
2019, se realizó la 
matrícula del 
proyecto. 

100% 

La matrícula del proyecto se realizó por parte del señor 
Olman Brenes Brenes, en carácter de Patrocinador del 
Proyecto, en compañía de la señora Flory González 
Espinoza, por parte de Planificación Institucional. 

El 29 de agosto del 
2019, MIDEPLAN 
certifica la 
inscripción del 
Proyecto en el 
Banco de 
Proyectos de 
Inversión Pública 
(BPIP). 

100% 
Código y Nombre del Proyecto: 002691 Adquisición 
de inmueble que albergue las instalaciones de la 
Junta de Protección Social en el área metropolitana. 

 

 
2. Logros, avances: descripción breve 
 
a. Presentación de Identificación de Proyecto ante Junta Directiva. 

 
Mediante oficio JPS-GG-GAF-624-2019 del 16 de julio de 2019 la Gerencia 
Administrativa Financiera, en calidad de Patrocinador del Proyecto, remite 
documento de Identificación de Proyecto a Planificación Institucional para su 
revisión y aprobación. 
 
Mediante oficio JPS-PI-278-2019 del 16 de julio de 2019 Planificación 
Institucional le recomienda a la Gerencia General elevar el Documento de 
Identificación de Proyecto ante la Junta Directiva. 
 
La Comisión del Edificio presenta el Documento de Identificación de Proyecto 
ante la Junta Directiva el 29 de julio del 2019. 
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b. Selección de alternativa por Junta Directiva y emisión del acuerdo: 
 

Mediante oficio JPS-JD-SJD-644-2019 del 13 de agosto de 2019, se conoce el 
acuerdo firme JD-602 correspondiente al Capítulo IV), artículo 6) de la Sesión 
Ordinaria 47-2019 celebrada el 12 de agosto de 2019. , que en lo conducente 
dice: 

 
“La Junta Directiva ACUERDA: 
Conocido en el oficio JPS-PI-278-2019 del 16 de julio del 2019, 
referido al Documento de Identificación del Proyecto “Adquisición 
de espacio físico para las instalaciones de la Junta de Protección 
Social en el área metropolitana”, se acuerda aprobar la 
alternativa #1 denominada “Compra de terreno y construcción 
de edificio”, para lo cual se le solicita, a la Gerencia General girar 
instrucciones a la Gerencia Administrativa Financiera, ésta última 
en calidad Patrocinadora del Proyecto, llevar a cabo las gestiones 
correspondientes para realizar la matrícula del proyecto de 
preinversión ante MIDEPLAN.” 

 
c. Matrícula del proyecto (Delphos): 
 

Mediante oficio JPS-PRES-248-2019 del 23 de agosto del 2019 la Presidencia 
de la Junta Directiva de la Junta de Protección Social solicita la gestión 
correspondiente ante MIDEPLAN para que se realice el registro del proyecto 
“Adquisición de espacio físico para las instalaciones de la Junta de Protección 
Social en el área metropolitana”. 
 
La matrícula del proyecto se realizó el día martes 26 de agosto del 2019 por 
parte del señor Olman Brenes Brenes, en carácter de Patrocinador del 
Proyecto, en compañía de la señora Flory González Espinoza, por parte de 
Planificación Institucional. 
 

d. Certificación de la Matrícula del proyecto: 
 
Mediante oficio JPS-PRES-256-2019 del 28 de agosto del 2019 la Presidencia 
de la Junta Directiva de la Junta de Protección Social solicita la gestión 
correspondiente ante MIDEPLAN para que se realice la certificación del 
proyecto “Adquisición de espacio físico para las instalaciones de la Junta de 
Protección Social en el área metropolitana”. 
 
Mediante oficio AINV-UIP-024-19 del 29 de agosto del 2019 MIDEPLAN 
certifica la inscripción del Proyecto “Adquisición de espacio físico para las 
instalaciones de la Junta de Protección Social en el área metropolitana” en el 
Banco de Proyectos de Inversión Pública (BPIP) 
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Estados (Campo E): PI: Por iniciar, TC: Tarea concluida, TS: Tarea suspendida, 
TE: Tarea eliminada, TA: Tarea atrasada; TP: Tarea en proceso TPe Tarea 
pendiente 
 
Resumen de avances: 
 

Actividad    

I
d 

Descripción Tareas 
Esta
do 

Responsable 
% Avance / 
Comentarios 

Departamento-Proyecto 

 
1

. 

 

Documento de Identificación del 

proyecto 
TC 

Rosángela 

Campos Sanabria 
100% 

2
. 

Presentación de Identificación de 

Proyecto ante Junta Directiva. 
 

TC 
Rosángela 
Campos Sanabria 

100% 

3

. 

Selección de alternativa por Junta 

Directiva y emisión del acuerdo 
TC Junta Directiva 100% 

4

. 
Matrícula del proyecto (Delphos TC 

Rosángela 
Campos, Flory 

González y 
Olman Brenes  

100% 

5

. 

Certificación de la Matrícula del 

proyecto 
TC 

Presidencia, Flory 

González 
100% 

 
3. Próximos pasos, tareas actividades: (descripción breve) 
 
Acciones previas para la Contratación de Estudios Preliminares para la adquisición 
de espacio físico para las instalaciones de la Junta de Protección Social en el área 
metropolitana. 
 
Estados (Campo E): PI: Por iniciar, TC: Tarea concluida, TS: Tarea suspendida, 
TE: Tarea eliminada, TA: Tarea atrasada; TP: Tarea en proceso TPe Tarea 
pendiente 
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Actividad     

Id 
                  Descripción 

Tareas 
Estado Responsable 

Fecha de 

entrega 

Departamento de Servicios Administrativos 

 

1. 
 

Definición del alcance de 
los Estudios Preliminares 

TP 
Rosángela Campos 
Sanabria 

Octubre 
2019 

2. 
Definición del costo de los 

Estudios Preliminares 
PI 

Rosángela Campos 

Sanabria 

Octubre 

2019 

4. 
Elaboración del cartel de 
contratación de los 

Estudios Preliminares 

TPe 
Rosángela Campos 
Sanabria 

Noviembre 
2019 

5. 
Elaboración de decisión 
inicial y cláusula penal 

TPe 
Rosángela Campos 
Sanabria 

Noviembre 
2019 

6. 
Registro de solicitud en 
consola de aplicaciones 

TPe 
Rosángela Campos 
Sanabria 

Diciembre 
2019 

 
5. Detalle de situaciones presentadas en el período cubierto del 

informe: 
 

• Sin comentarios. 

 
La señora Rosángela Campos realiza la siguiente presentación: 
 

 
 
Se da por conocido el informe presentado. 
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ACUERDO JD-769 
 
Se da por conocidos los oficios JPS-GG-1465-2019 del 24 de setiembre de 2019 de 
la señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General y JPS-GG-GAF-843-2019 del 
23 de setiembre de 2019 suscrito por el señor Olman Brenes Brenes, Gerente 
Administrativo Financiero, mediante el cual se remite el Informe de avance del 
Proyecto denominado “Adquisición de espacio físico para las instalaciones de la 
Junta de Protección Social en el área metropolitana”.  ACUERDO FIRME 
 
Comuníquese a la Gerencia Administrativa Financiera Infórmese a la Gerencia 
General. 
 
ARTICULO 13. Oficio JPS-GG-0493-2019. Atención acuerdo JD-751-2018. 
Estudio topográfico de ubicación, estado y posesión de propiedades a 
nombre de la JPS 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-0493-2019 del 27 de marzo de 2019, suscrito por el 
señor Julio Canales Guillen, Gerente General a.i., en el que indica: 
 

Para valoración de Junta Directiva, me permito remitir oficio de la Gerencia 
Administrativa, en atención del acuerdo JD-751-2018 con el Estudio Topográfico 
de Ubicación, Estado y Posesión de propiedades a nombre de la JPS, del 
Ingeniero Juan Carlos Fonseca Corrales correspondiente a la Contratación Directa 
2018-CD-000144-0015600001, denominada “Contratar los servicios de un 
topógrafo para realizar estudios de propiedades de la Junta de Protección Social” 
realizada con el fin de ubicar físicamente y regularizar todos los inmuebles 
inscritos a nombre de la Junta de Protección Social, la cual fue, adjudicada al 
Ingeniero Juan Carlos Fonseca Corrales. 

 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GAF-229-2019 del 15 de marzo de 2019, suscrito por 
el señor Olman Brenes Brenes, Gerente Administrativo Financiero, en el que indica: 
 

Para su conocimiento, como complemento del oficio JPS-GG-GAF-857-2018 y 
para cumplir el acuerdo JD-751-2018 de la sesión ordinaria 40-2018 del 6 de 
agosto de 2018, referente a que la Gerencia Administrativa Financiera realizara 
la contratación de los servicios de topografía para ubicar físicamente y regularizar 
todos los inmuebles inscritos a nombre de la Junta de Protección Social,   le 
informo que se realizó la Contratación Directa 2018-CD-000144-0015600001, 
denominada “Contratar los servicios de un topógrafo para realizar 
estudios de propiedades de la Junta de Protección Social” ,  adjudicada 
al Ingeniero Juan Carlos Fonseca Corrales. Las propiedades que fueron objeto 
del estudio fueron:  
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a) Propietario: Junta de Caridad de San José 
 

Folio Real No. 1-029047-000 actualmente se encuentra ocupado por el 
Hospital Nacional de Niños y parque. 
 
Dentro de las conclusiones brindadas por el ingeniero Fonseca, señala que 
fue abarcada por otras fincas propiedad de la CCSS y en Posesión de la 
Municipalidad de San José y que físicamente en sitio no existe área disponible 
de la cual la Junta de Protección Social pueda hacer toma de posesión, por lo 
que recomienda remitir el informe al Depto. Legal para que se tome en 
consideración el cierre de la finca ante el Registro Inmobiliario. 
 
Folio Real No. 1-032424-000 y Folio Real No. 29915, actualmente se 
encuentran ocupadas por el Hospital Nacional de Niños. 
 
Dentro de las conclusiones brindadas por el ingeniero Fonseca, señala que 
fueron abarcadas por otras fincas propiedad de la CCSS y que físicamente en 
sitio no existe área disponible de la cual la Junta de Protección Social pueda 
hacer toma de posesión por lo que recomienda remitir el informe al Depto. 
Legal para que se tome en consideración el cierre de la finca ante el Registro 
Inmobiliario. 

 
Propietario:  Junta de Protección Social, fuera de San José 
 

1) Folio Real No. 1-142221-000 ubicada en el cantón de Pérez Zeledón, distrito 
San Isidro del General, Frente a la esquina noreste del cementerio Municipal 
de San Isidro del General. 

 
Dentro de las conclusiones brindadas por el ingeniero Fonseca, señala que 
es utilizada como parqueo (sin construcción) de la finca inscrita al Folio Real 
1-133245-000 con quien colinda al sur, y que actualmente se encuentra 
arrendada a una oficina de abogados, físicamente en sitio existe la 
propiedad, por lo que recomienda remitir el informe al Depto. Legal para 
que se tome las acciones pertinentes para poder la toma de posesión del 
inmueble. 
 

2) Folio Real No 1-158074-000 ubicada en el cantón de Dota, distrito Santa 
Marta, Costado sur de la plaza de deportes de Santa Marta de Dota, donde 
se localiza la torre de telefonía celular Kolbi (ICE).  

 
Dentro de las conclusiones brindadas por el ingeniero Fonseca, indica que 
en la actualidad es utilizada por parte del Instituto Costarricense de 
Electricidad con las instalaciones de la Central Telefónica de Dota, existe el 
plano SJ-1511673-2011 con base en el cual el ICE pretende inscribir la 
propiedad a su nombre. Físicamente en sitio existe la propiedad por lo que 
recomienda remitir el informe al Depto. Legal para que se tomen las 
acciones pertinentes para traspasar el inmueble al ICE. 
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3) Folio Real No:  6-018661-000 ubicada en la provincia de Puntarenas, cantón 

Quepos, 400 metros al este del Maxi Pali de Quepos. 
 

Dentro de las conclusiones brindadas por el ingeniero Fonseca, actualmente 
es utilizada por parte de la Municipalidad de Quepos y es donde 
actualmente se localiza el cementerio Municipal existe el plano 1370941-
2009 con base en el cual la Municipalidad pretende realizar una información 
Posesoria a su nombre por lo que se recomienda se remita el informe al 
Depto. Legal para que se tomen las acciones pertinentes para traspasar el 
inmueble a la Municipalidad de Quepos. 
 

4) Folio Real No: 2-039443-000 ubicada en la provincia de Alajuela, cantón 
Alajuela, Costado norte de los Tribunales de Justicia de Alajuela. 

 
En las conclusiones brindadas por el ingeniero Fonseca señala que con base 
en el mapa Catastral del sistema del Registro Inmobiliario que se encuentra 
en zona 4 ( Zona aun no conciliada y declarada oficialmente como Zona 
Catastrada) el cual tuvo una modificación el 12 de diciembre pasado y con 
base en el Estudio realizado por el ingeniero Max Bonilla del Registro 
inmobiliario con el número RIM-CT-0819-2015 se ratifica que la finca Folio 
Real 039443-000 se localiza al costado norte de los Tribunales de Justicia 
con calle pública  en medio y al costado oeste de la Biblioteca Pública de 
Alajuela. 
 
Se comparte el criterio del Ing. Bonilla que, en el punto 7, página 3, indica, 
que “los resultados no son concluyentes”, por lo que recomienda realizar el 
levantamiento e inscripción del plano de catastro para normalizar la 
situación del inmueble. 
 

b) Propiedades a nombre de la Junta de Protección Social de San José, 
fuera de San José 

 
1) Folio Real No: 3-083621-000 000 ubicada en la provincia de Cartago, cantón 

la Unión, distrito Concepción, 300 metros al oeste del Hospital Chacón Paut, 
actualmente se encuentra ocupado por distintos propietarios. 

 
Dentro de las conclusiones brindadas por el ingeniero Fonseca, señala que 
se encuentra completamente ocupada por un conjunto habitacional 
construido de manera informal que cuenta ya con toda la infraestructura 
como aceras, calles, alcantarillados, servicio de agua potable y eléctrico por 
lo que recomienda se remitir el informe al Depto. Legal para que se tome 
en consideración el cierre de la finca ante el Registro Inmobiliario 

 
2) Folio Real No: 3-056518-000 ubicada en la provincia de Cartago cantón la 

Unión, Tres Ríos actualmente Dulce Nombre, 500 metros al norte del 
Hospital Chacón Paut  
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En las conclusiones brindadas por el ingeniero Fonseca, se encuentra 
completamente ocupada por terceras personas quienes han construido y 
son poseedores o propietarios registrales de los terrenos por lo que 
recomienda un análisis de las acciones a tomar por parte de la JPS, a nivel 
de Junta Directiva, ya que es un caso complejo que requiere de discusión 
en conjunto. 

 
Asimismo, la Asesoría Jurídica, mediante el oficio JPS-AJ-23-2019 del 18 de enero 
de 2019, comunica que con la nota JPS-PRES-429-2018 de fecha 17 de diciembre 
de 2018, la Presidencia consultó al Director del Registro de Inmuebles del 
Registro 
 
Nacional de la Propiedad respecto de la situación que se presenta con la 
disolución de algunas “Juntas de Protección Social” de otras localidades.  
 
Como respuesta al oficio JPS-PRES-429-2018, la Dirección de Registro 
Inmobiliarios, con el oficio DRI-01-0007-2019 del 9 de enero del año en curso, 
comunica que, debido a la indeterminada cantidad de fincas, se dará inicio a un 
procedimiento de Gestión Administrativa con el fin de verificar las inscripciones 
de las fincas en las que aparezca como titular la Junta de Protección Social.  Por 
esta razón, la Asesoría Jurídica mediante el oficio supra, emite la siguiente 
recomendación: 
 

“… se recomienda esperar el resultado final del procedimiento que llevará a 
cabo   la Dirección de Registro Inmobiliario, para que la Gerencia 
Administrativa Financiera tome las decisiones pertinentes de los bienes 
inmuebles de la Junta de Protección Social.” 

 
En virtud de lo expuesto por la Asesoría Jurídica, esta Gerencia Administrativa 
Financiera considera, salvo mejor criterio, que las recomendaciones hechas por 
el Ingeniero Fonseca, en el apartado b), no se pueden acoger hasta que se tenga 
claridad de si efectivamente son propiedad de la Junta de Protección Social. 
 
Se solicita elevar a conocimiento de la Junta Directiva dicho informe para que 
valore si se acogen las recomendaciones realizadas por el ingeniero Juan Carlos 
Fonseca Corrales en los apartados a) y c).   Se adjunta el respectivo informe en 
formato PDF.  

 

Se conoce el oficio JPS-GG-1173-2019 del 06 de agosto de 2019, suscrito por la 
señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 
 

Para aprobación de la Junta Directiva, se adjunta oficio suscrito por el Señor 
Olman Brenes Brenes, Gerente Administrativo Financiero, que solicita dejar sin 
efecto los acuerdos JD-884-2018, JD-787-2018, acerca del plan para determinar 
la ubicación topográfica, el estado y quién ostenta la posesión de todos los 
inmuebles que, registralmente, aparecen a nombre de la Institución. Dado a que 
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mediante oficio AJ-291-2019 se indica el resultado del procedimiento de gestión 
Administrativa efectuado por la Dirección de Registro Inmobiliario del Registro 
Nacional, que concluye cuáles propiedades pertenecen a nuestra institución.  
 
Así las cosas, propone la Gerencia Administrativa Financiera que se aplique el 
estudio a los terrenos que se indicaron en el AJ-291-2019. 

 
 
Se transcribe el oficio JPS-GG-GAF-633-2019 del 18 de julio de 2019, suscrito por 
el señor Olman Brenes Brenes, Gerente Administrativo financiero, en el que indica: 
 

Mediante el acuerdo de Junta Directiva JD-884-2018, se señala lo siguiente:  
 

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

  
Este acuerdo fue reiterado en el JD-787-2018, que indica a la Gerencia 
Administrativa Financiera:  
 

“Se le recuerda la necesidad de cumplir con los acuerdos tomados por la Junta 
Directiva acerca el plan para determinar la ubicación topográfica, el estado y 
quien ostenta la posesión de todos los inmuebles que registralmente aparecen 
a nombre de la institución”.  

 
En cumplimiento a los acuerdos transcritos, se realizó la contratación Directa 
No.2018CD-000144-0015600001,denominada "Contratar los servicios de un 
Topógrafo para realizar estudio de propiedades de la Junta de Protección 
Social.” El resultado del estudio y las recomendaciones se informaron a la Gerencia 
General, mediante el oficio JPS-GG-GAF-229-2019 del 15 de marzo de 2019, además 
de solicitarse elevarlo a conocimiento de Junta Directiva para que valore si se acogen 
las recomendaciones. 
 
Posterior a la contratación, se recibió en esta Gerencia el oficio JPS-AJ-291-2019 del 
22 de abril de 2019, referente al JD-786-2018, en el cual la Junta Directiva acordó:  
 

 “Se solicita a la Presidencia realizar consulta ante el Registro Público de la 
Propiedad la situación que se presenta con los inmuebles inicialmente inscritos 
en las Junta de Protección Social de otras localidades, como por ejemplo 
Alajuela, San Ramón, Quepos, Puriscal y otros y su inscripción a nombre de la 
Junta de Protección Social. Además, consultar específicamente acerca de la 

callto:000144-0015600001
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titularidad y propiedad del inmueble inscrito en el Partido de Alajuela número 
39443-000 a nombre de la Junta de Protección Social.” 

 
La Dirección de Registro Inmobiliario, en el oficio DRI-01-0007-2019 de fecha 9 de 
enero de 2019, informó que, debido a la complejidad del asunto, dio inicio a un 
Procedimiento de Gestión Administrativa, “… con el fin de verificar las inscripciones 
de las fincas en las que aparezca como titular la Junta de Protección Social. …”.  
 
En el citado Procedimiento llevado a cabo por la Dirección de Registro Inmobiliario, 
mediante Resolución de las quince horas diez minutos del veinticinco de febrero de 
dos mil diecinueve, notificada a la Asesoría Jurídica el 3 de abril de 2019, se resolvió 
lo siguiente:  
 

“Se concluye que, de las propiedades citadas las que pertenecen a la Junta de 
Protección Social y que se encuentran a nombre de la Junta de Protección Social 
de San José, son: 1-36803-000, 1-107162-000, 1-82488-000, 1-103640-000 y 
3-56518-000, de las cuales, solamente la finca 3-56518-000 tiene número de 
plano.” 

 
En razón de lo anterior y en virtud del resultado del procedimiento de Gestión 
Administrativa realizado por la Dirección de Registro Inmobiliario, salvo mejor 
criterio, se agradece consultar a la Junta Directiva si es procedente dejar sin efecto 
los acuerdos supra, y aplicar el estudio a los terrenos descritos en el oficio JPS-AJ-
291-2019. 

 
El señor Olman Brenes realiza la siguiente presentación: 
 

ESTUDIO TOPOGRÁFICO DE UBICACIÓN, ESTADO Y POSESIÓN DE 
PROPIEDADES A NOMBRE DE LA JPS 

 
Antecedentes 
 
Mediante acuerdo JD-751 correspondiente al Capítulo VI), artículo 11) de la Sesión Ordinaria 
40-2018 celebrada el 06 de agosto de 2018, que en lo conducente dice: 
La Junta Directiva ACUERDA: 
 

Se solicita a la Gerencia Administrativa Financiera que realice la contratación de los 
servicios de topografía necesarios para ubicar físicamente y regularizar todos los 
inmuebles que se encuentren inscritos a nombre de la Junta de Protección Social. 
ACUERDO FIRME. 

 
Gestiones realizadas 
 
Se realizó la Contratación Directa 2018-CD-000144-0015600001, denominada: “Contratar 
los servicios  de un topógrafo para realizar estudios de propiedades de la Junta de Protección 
Social”, adjudicada al ingeniero Juan Carlos Fonseca Corrales. Las propiedades que fueron 
objeto del estudio fueron: 

callto:01-0007-2019
callto:1-36803-000,%201-107162
callto:000,%201-82488-000,%201
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a) Propietario: Junta de Caridad de San José 
1. Folio real N° 1-029047-000, ocupada por el Hospital Nacional de Niños y parque. 
2. Folio real N° 1-032424-000 y Folio real 29915 ocupada por el Hospital Nacional de Niños.  
 
Conclusión del estudio  
No existe área disponible de la cual la Junta de Protección Social pueda hacer toma de 
posesión. 
 
Recomendación 

• Remitir el informe al Depto. de Asesoría Legal para que se tome en consideración el 
cierre de la finca ante el Registro inmobiliario.  

 
b) Propietario: Junta de Protección Social, fuera de San José 
1. Folio Real N° 1-142221-000  en Pérez Zeledón, distrito San Isidro del General. 
2. Folio real N° 1-158074-000 en Dota , Santa Marta. 
3. Folio Real N° 6-018661-000 en Puntarenas , Quepos. 
4. Folio Real N° 2-039443-000 en Alajuela, cantón Alajuela.  
 
Conclusiones  
1. Es utilizada como Parqueo sin construcción. (toma posesión) 
2. Actualmente es utilizada por el ICE. (trasladar) 
3. Es utilizada por la Municipalidad para el cementerio. (trasladar) 
4. Con base en el mapa catastral del sistema del Registro Inmobiliario se encuentra como 

zona catastrada. (levantamiento e inscripción) 
 
Mediante el oficio JPS-PRES-429-2018 del 17 de diciembre de 2018 se realiza consulta a la 
Dirección de Registro Inmobiliario, a efectos de determinar si efectivamente esos terrenos 
pertenecen a la JPS. (AJ-23 del 18/1/19, JD-786 del 20/8/18). 
 
La Dirección de Registro Inmobiliario  en respuesta mediante oficio DRI-01-0007-2019 
comunica que se dará inicio a un procedimiento de Gestión Administrativa, con el fin de 
verificar las inscripciones de las fincas en las que aparezca como titular la Junta de 
Protección Social, por lo que mediante resolución del 25 de febrero de 2019, esa Dirección 
notifica a la Asesoría  Jurídica las propiedades que pertenecen a la Junta de Protección Social 
de San José, de las cuales no se refleja ninguna de las indicadas en el Punto b). 
 
En razón de lo anterior, mediante oficio JPS-GG-1173-2019 del 6 de agosto de 2019 y en 
relación con oficio JPS-GG-GAF-633 del 18 de julio de 2019, pendiente de ser visto por los 
miembros de Junta Directiva, se requiere que el Órgano Colegiado deje sin efecto los 
acuerdos JD-884-2017 (propiedad de Alajuela) y JD-787-2018 (reitera el JD-884). 
 
c) Propietario: Junta de Protección Social de San José, fuera de San José 
1. Folio real N° 3-083621-000 000, en Cartago, Cantón La Unión, distrito Concepción. 
2. Folio real N° 3-056518-000, en Cartago, Cantón la Unión, Tres Ríos, actualmente Dulce 
Nombre.  
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Conclusión del estudio  
Se encuentran completamente ocupados en el primer caso de manera informal, en el 
segundo caso los poseedores son propietarios registrales del inmueble. 
 
Recomendación 
• Para el primer folio remitir el informe al Depto. de Asesoría Legal para que se tome en 

consideración el cierre de la finca ante el Registro inmobiliario, mientras que el segundo 
debe ser analizado por la complejidad que las personas que ocupan la propiedad cuentan 
con el registro de la propiedad, se debe analizar si se debe considerar el cierre de la 
finca ante el Registro inmobiliario.  

 
Propuesta de Acuerdo 
Se solicita a la Junta Directiva se apruebe la propuesta remitida por la Gerencia 
Administrativa Financiera en su oficio JPS-GG-GAF-229-2019 del 15 de marzo de 2019, 
en relación con el acuerdo JD-751, para que: 
 
1) Se acojan las recomendaciones realizadas por el ingeniero Juan Carlos Fonseca 
Corrales en los apartados a) y c). 
 
2) En cuanto al apartado b), y de acuerdo con el oficio DRI-01-0007-2019 del 25 de 
febrero de 2019 de la Dirección de Registro Inmobiliario, se solicita dejar sin efecto los 
acuerdos JD-884-2017 y JD-787-2018. 
 
3) Se comunique a la Asesoría Jurídica para lo que corresponda en relación con lo 
indicado en los apartados a) y c) del estudio 

 

Se acoge la recomendación. 
 
ACUERDO JD-770 
 
Conocidos los oficios JPS-GG-0493-2019 del 27 de marzo de 2019, JPS-GG-GAF-229-
2019 del 15 de marzo de 2019 y JPS-GG-1173-2019 del 06 de agosto de 2019 el 
cual adjunta el oficio JPS-GG-GAF-0633-2019, se dispone: 
 
a. Se acogen las recomendaciones realizadas por el ingeniero Juan Carlos Fonseca 

Corrales en los apartados a) y c) en el Estudio Topográfico de Ubicación, Estado 
y Posesión de Propiedades a nombre de la Junta de Protección Social. Se solicita 
a la Asesoría Jurídica realizar las gestiones correspondientes para la atención de 
las mismas. 

 
b. Se dejan sin efecto los acuerdos JD-884-2017 y JD-787-2018 en atención a lo 

indicado por la Dirección de Registro Inmobiliario mediante oficio DRI-01-0007-
2019 del 25 de febrero de 2019. 

 
ACUERDO FIRME. 
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Comuníquese a la Asesoría Jurídica. Infórmese a la Gerencia General y a la Gerencia 
Administrativa Financiera. 
 
 
ARTICULO 14. Oficio JPS-GG-1303-2019. Cumplimiento de acuerdo JD-
501. Atención hallazgos Informe de atestiguamiento. 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-1303-2019 del 30 de agosto de 2019, suscrito por la 
señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 

 
En cumplimiento del acuerdo JD-501, correspondiente al capítulo III, artículo 3) 
de la Sesión Ordinaria 40-2019, se remite adjunto oficio de la Gerencia 
Administrativa Financiera, que da a conocer las acciones ejecutadas para atender 
los hallazgos del Informe de atestiguamiento de la seguridad razonable de la 
Liquidación Presupuestaria del periodo 2018. 
 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GAF-742-2019 del 21 de agosto de 2019, suscrito por 
el señor Olman Brenes Brenes, Gerente Administrativo Financiero, en el que indica: 
 

En atención al acuerdo JD-501, correspondiente al Capítulo III, artículo 3) de la 
sesión extraordinaria 40-2019 del 4 de julio de 2019, que textualmente dice: 
 

 1) Se da por conocido el Informe de Atestiguamiento de la seguridad razonable 
de la Liquidación Presupuestaria del periodo 2018, presentado por el 
Despacho Carvajal y Colegiados, correspondiente al auditoraje externo 
contratado para ese periodo, el cual se adjunta a los oficios JPS-GG-999-
2019 del 02 de julio de 2019 de la señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente 
General y JPS-GG-GAF-554-2019 del 24 de junio de 2019 del señor Olman 
Brenes, Gerente Administrativo Financiero y se les solicita proceder a Llevar 
a cabo las acciones que correspondan para atender los hallazgos 
mencionados. 

 
A continuación, se indican las acciones ejecutadas para atender los dos hallazgos 
del informe en mención. 
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Para la atención de este primer hallazgo, mediante el acuerdo JD-754 
correspondiente al artículo VIII), inciso 5) de la sesión ordinaria 29-2017, la Junta 
Directiva acordó lo siguiente: 
 

 
 
En virtud de lo anterior, el Departamento de Recursos Materiales mediante oficio 
JPS-GG-GAF-RM-0241-2019 de fecha 8 de abril de 2019, informa a la Gerencia 
General sobre las comunicaciones realizadas a los contratistas sobre la finalización 
de la relación contractual. Al respecto, el pasado 4 de abril de 2019 se recibieron 
pretensiones de quienes ejercieron su derecho, a saber: 
 



46 

 

 

 
 
El Departamento de Recursos Materiales efectuó el traslado de los documentos con 
las respectivas pretensiones a la Gerencia General para su atención, y la Gerencia 
General, mediante oficio JPS-GG-0739-2019 de fecha 16 de mayo de 2019, solicita 
a la Asesoría Jurídica emitir las consideraciones y criterio jurídico respecto de lo 
indicado por los contratistas. 
 
Asimismo, la Gerencia General solicitó a esta Gerencia Administrativa Financiera, 
mediante el oficio JPS-GG-1110-2019, atender los reclamos de la empresa Heriel y 
del Sr. Andrés Morales Jiménez, y presentar un proyecto de respuesta.  
 
Al respecto, esta Gerencia Administrativa Financiera convocó a una reunión 30 de 
julio del 2019, a la cual asistieron la señora Marcela Sánchez Quesada, Asesora 
Jurídica; Sra. Mary Valverde Vargas, jefe del Depto. Recursos Materiales; Sr. Rodrigo  
Fernández Cedeño, jefe a.i del Depto. de Servicios Administrativos y la ingeniera 
Rosángela Campos Sanabria, con el fin de analizar dichos reclamos.  En esa reunión 
se acordó lo siguiente:   
 
1. El Departamento de Recursos Materiales presentará un informe de los pagos 

realizados a la empresa Heriel S.A y el señor Morales Jiménez 
2. Solicitar a los ingenieros Rosángela Campos Sanabria y Gilberto Chacón 

Sarmiento, realizar un análisis de la documentación que suministre el 
Departamento de Recursos Materiales y la solicitud de dichas empresas, con la 
finalidad de que se determine si cabe hacer una consulta al Colegio Federado de 
Ingenieros y Arquitectos o puede resolverse a lo interno.  

3. Una vez obtenidos los resultados se brinde la propuesta de respuesta a la 
Gerencia General. 

 
En cuanto al punto No.1, el informe ya fue suministrado por el Depto. de Recursos 
Materiales; acerca de los puntos No. 2 y No.3, la documentación está siendo 
analizada actualmente para determinar si procede la consulta al Colegio Federado 
de Ingenieros y Arquitectos, de lo cual se informará a la Gerencia General en su 
oportunidad.  
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Para este hallazgo, se informa que, mediante el oficio JPS-GG-GAF-CP-586-2019 del 
17 de junio de 2019, el Depto. Contable Presupuestario solicitó al Departamento de 
Tecnologías de la Información una serie de requerimientos para la integración al 
100% del Sistema de Presupuesto con varios sistemas de la Junta. 
 
De acuerdo con lo manifestado por la jefatura del Depto. de Tecnologías de la 
Información, se está a la espera de concluir los carteles de contratación para la 
atención de los diferentes mantenimientos y desarrollos de los sistemas dentro del 
cual está contemplado el “Sistema de Presupuesto”. 
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Se da por conocido. 
 
Se retiran de la sala de sesiones las funcionarias Patricia Morales y Rosángela 
Campos  
 
ARTICULO 15. Oficios JPS-GG-1541-2019 y JPS-GG-1521-2019. Estados 
Financieros julio y agosto 2019 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-1541-2019 del 02 de octubre de 2019, suscrito por la 
señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 
 

Para aprobación de Junta Directiva, me permito remitir oficio JPS-GG-GAF-875-
2019 de la Gerencia Administrativa Financiera, con los Estados Financieros del 
mes de julio 2019. 

 

Se transcribe el oficio JPS-GG-1521-2019 del 30 de setiembre de 2019, suscrito por 
la señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 
 

Para aprobación de Junta Directiva, me permito remitir oficio JPS-GG-GAF-873-
2019 de la Gerencia Administrativa Financiera, con los Estados Financieros del 
mes de agosto 2019. 

 

La señora Jaqueline Rojas realiza la siguiente presentación: 
 

SITUACIÓN FINANCIERA JPS 
JULIO Y AGOSTO 2019 
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Conclusiones 
 
➢ El rubro de mayor importancia a nivel de activo corriente lo constituyen las 

Inversiones, tanto para julio como agosto, este último con un crecimiento del 14% 
con respecto al año anterior. 

➢ La cuenta de mayor cuantía en el grupo de pasivo corriente se concentra en la cuenta 
“Deudas Transferencias Pagar”,  tanto para julio como agosto este último con un 
crecimiento del 45% con respecto al año anterior. 

➢ Para agosto  2019, el resultado es de ¢ 863.100.403,84  para un acumulado al 31 
de agosto del 2019 que asciende a ¢5.636.348.357,36, compuesto por lo estipulado 
en la Ley 8718 Art. 8 inciso a), más los ingresos producto de la rentabilidad de las 
inversiones, servicios de campos santos y otros ingresos varios. 

➢ El análisis de razones financieras de la Institución nos refleja una situación financiera 
estable y sólida al mes de agosto del 2019. 

 
Propuesta de acuerdo 
 
La Junta Directiva ACUERDA: 
  
Dar por conocidos los Estados Financieros correspondiente al mes de julio y agosto del 
2019, adjunto a los oficios ____________ de fecha ___________, suscritos por la señora 
Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, el cual anexa a los oficios JPS-GG-GAF-XXXX-
2019 del XX de XX del 2019 y JPS-GG-GAF-XXX-2019 del XX de XX del 2019, suscrito por 
el señor Olman Brenes Brenes, Gerente Administrativo Financiero, los cuales se adjuntan 
al acta y forman parte integral de este acuerdo. 
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Se dan por conocidos los estados financieros. 
 
ACUERDO JD-771 
 
Se dan por conocidos los estados financieros, correspondientes a los meses de julio 
y agosto de 2019, adjuntos a los oficios JPS-GG-1541-2019 del 02 de octubre de 
2019 y JPS-GG-1521-2019 del 30 de setiembre de 2019 suscritos por la señora 
Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, a los que adjunta los oficios JPS-GG-
GAF-875-2019 JPS-GG-GAF-873-2019 respectivamente enviados por el señor Olman 
Brenes Brenes, Gerente Administrativo Financiero, , documentos que se adjuntan al 
acta y forman parte integral de este acuerdo. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia Administrativa Financiera. Infórmese a la Gerencia 
General. 
 
Se retiran de la sala de sesiones los funcionarios Olman Brenes Brenes y Jaqueline 
Rojas Chacón. Ingresa a la sesión la señora Karen Gómez Granados, Jefe a.i. del 
Departamento de Mercadeo. 
 
 
CAPÍTULO VIII. TEMAS DE LA GERENCIA DE PRODUCCIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN 
 
ARTICULO 16. Oficio JPS-GG-1467-2019. Plan de incentivos a vendedores, 
para la comercialización de los sorteos de Lotería Nacional del mes de 
noviembre 2019. 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-1467-2019 del 24 de setiembre de 2019, suscrito por 
la señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 

 
Para aprobación de la Junta Directiva se remite oficio suscrito por el 

departamento de Mercadeo, que en cumplimiento del acuerdo JD-668 

correspondiente al capítulo V), artículo 7) de la Sesión Extraordinaria 52-2019, 

presenta como propuesta para incrementar la venta de Lotería Nacional, el Plan 

de Incentivos para Vendedores en la comercialización de los sorteos de Lotería 

Nacional del mes de noviembre 2019. 

 
Se transcribe el oficio JPS-GG-GPC-MER-IDP-185-2019 del 20 de setiembre de 2019, 
suscrito por las funcionarias Karen Gómez Granados, Jefe a.i. del Departamento de 
Mercadeo y Evelyn Blanco Montero, Gerente de Producción y Comercialización y 
Operaciones, en el que indican: 
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En cumplimiento del acuerdo JD-668 correspondiente al Capítulo V), artículo 7) 
de la Sesión Extraordinaria 52-2019 celebrada el 05 de setiembre de 2019, en 
relación al punto e) de dicho acuerdo en el cual se solicita a la administración 
activa presentar varias propuestas para incrementar la venta de Lotería Nacional, 
se propone un plan de incentivos para vendedores autorizados para la 
comercialización de los sorteos de Lotería Nacional del mes de noviembre del 
2019, importante indicar que posteriormente se estará remitiendo la atención 
integral de dicho acuerdo, donde se incluyen estrategias adicionales.   
 
En el informe anexo, se detallan las justificaciones, antecedentes, objetivos entre 
otros aspectos que motivan la remisión a Junta Directiva.  
 

PROPUESTA DE INCENTIVOS A VENDEDORES LOTERÍA NACIONAL 
 

ANTECEDENTES 
 

• Mediante acuerdo JD-668 correspondiente al Capítulo V), artículo 7) de la 
Sesión Extraordinaria 52-2019 celebrada el 05 de setiembre de 2019, 
punto e), la Junta Directiva solicita lo siguiente:  
 
e) Varias propuestas para incrementar la venta de Lotería Nacional. 
 

• En cumplimiento a lo anterior, se propone un plan de incentivos para 
vendedores autorizados para la comercialización de los sorteos de Lotería 
Nacional del mes de noviembre del 2019, importante indicar que 
posteriormente se estará remitiendo la atención integral de dicho 
acuerdo, donde se incluyen estrategias adicionales.   
 

JUSTIFICACIÓN DEL INFORME 
 
Se presenta este informe con el fin de exponer la propuesta de incentivos a 
vendedores de los sorteos de Lotería Nacional que se realizan en el mes de 
noviembre del 2019, con la finalidad de contribuir en conjunto con otras 
estrategias con el incremento de las ventas de este producto, ante un escenario 
de la economía nacional que se estima adverso con la entrada en vigencia de la 
Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, máxime en dicho mes cuando el 
Sorteo Extraordinario de Navidad se encuentra a la venta.  
 
Importante indicar que en el año 2020, se estarán implementando otras 
estrategias relacionados con incentivos a vendedores que coadyuven al 
fortalecimiento de las ventas.   
 
ALCANCE DEL INFORME 
 
El presente informe tiene como finalidad dar a conocer a la Junta Directiva la 
propuesta de incentivos a vendedores de los sorteos de Lotería Nacional que se 
realizan en el mes de noviembre del 2019 para su debida aprobación. 
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OBJETIVO GENERAL 
 
Presentar la propuesta de incentivos a vendedores de los sorteos de Lotería 
Nacional que se realizan en el mes de noviembre del 2019, que en conjunto con 
otras estrategias contribuyan a aumentar las ventas.   
 
OBJETIVOS ESPECIFÍCOS 
 

a) Presentar propuestas para incrementar la venta de Lotería Nacional. 
b) Motivar a los vendedores de lotería para que se motiven a retirar y vender 

el producto.   
c) Contrarrestar el riesgo en la baja de ventas por la expectativa que existe 

de bajo crecimiento en la economía Nacional según las proyecciones del 
Banco Central de Costa Rica y los estudios efectuados por entes externos.   

 
PROPUESTAS 
 
La propuesta de incentivos consiste en estimular a los vendedores autorizados 
con premios en efectivo por la comercialización de los sorteos No. 4567, 4568, 
4569 y 4570 a realizarse en el mes de noviembre del 2019.  
 
Para optar por un premio en efectivo, los vendedores deben, además de 
comercializar en un cien por ciento los sorteos del mes de noviembre, mostrar en 
los sistemas institucionales una categorización de AAA. Deben cumplir también 
con otros requerimientos como lo son: ser continuos, sin interrupción salvo 
justificación por casos fortuitos o de fuerza mayor, no haber presentado renuncia 
en un plazo no mayor a tres años, tener actualizados los datos al momento de la 
entrega del incentivo y que no exista resolución judicial o administrativa en firme 
al momento de la premiación, por venta de loterías ilegales, especulación o 
condicionamiento en la venta de loterías. 
 
Los premios en efectivo a otorgar consisten en 7 premios de ¢900.000,00 
(novecientos mil colones con cero céntimos), un ganador por provincia, para un 
total a entregar por concepto de incentivos de ¢6.300.000,00 (seis millones 
trescientos mil colones con cero céntimos). Determinándose a los ganadores 
mediante una selección aleatoria, donde se elegirá un ganador por provincia. 
 
CONCLUSIONES 
 

a) Se presenta una propuesta de incentivos para vendedores de Lotería 
Nacional.   
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b) Los premios en efectivo a otorgar como incentivos saldrán de la partida 
60.299.00 “Otros Incentivos para Adjudicatarios y Concesionarios”, con 
que cuenta el Departamento de Ventas, que si bien es cierto actualmente 
se puede disponer de dicha cuenta un monto de ¢2.600.000,00 (dos 
millones seiscientos mil colones con cero céntimos), mediante 
modificación presupuestaria se estarán obteniendo ¢3.700.000,00, (tres 
millones setecientos mil colones con cero céntimos).  

 
RECOMENDACIONES 
 

a) Se recomienda aprobar el plan de incentivos indicado.   
b) Se recomienda divulgarlo a los vendedores a través de las diferentes 

herramientas con que se cuenta y que permitan mantener una 
comunicación constante con ellos.   

c) Se recomienda efectuar la entrega mediante un acto formal donde se 
invite a los ganadores, con la finalidad de fomentar la credibilidad en la 
entrega de este tipo de premios.   
 

La señora Karen Gómez realiza la siguiente presentación: 
 

PLAN DE INCENTIVOS PARA VENDEDORES DE LOTERÍA 
- NOVIEMBRE 2019 -  

 
Antecedentes 

✓ Acuerdo JD-668, punto e): se solicitan propuestas para incrementar la venta de 
Lotería Nacional. 
 

✓ Como una de las estrategias, se propone un plan de incentivos para vendedores 
autorizados para la comercialización de los sorteos de Lotería Nacional del mes de 
noviembre del 2019. 
 
 

Justificación  
Con este plan de incentivos se pretende contribuir en conjunto con otras estrategias con el 
incremento de las ventas de este producto, ante un escenario de la economía nacional que 
se estima adverso con la entrada en vigencia de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas 
Públicas, máxime en el mes que el Sorteo Extraordinario de Navidad se encuentra a la venta.  
 
Propuesta 
 

✓ Estimular a los vendedores autorizados con premios en efectivo por la 
comercialización de los sorteos No. 4567, 4568, 4569 y 4570 a realizarse en el mes 
de noviembre 2019. 
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Condiciones: 
 

✓ Comercializar en un100% los sorteos del mes de noviembre 
✓ Tener una categorización AAA 
✓ Ser continuos (salvo casos fortuitos o fuerza mayor) 
✓ No haber presentado renuncia en un plazo no mayor a 3 años 
✓ Mantener datos actualizados 
✓ No debe existir resolución judicial o administrativa por venta de loterías 

ilegales, especulación o condicionamiento en la venta de loterías 
 

✓ Premios a otorgar: 
 

✓ 7 premios de ¢900.000,00 
✓ Un ganador por provincia 
✓ Se determina al ganador por selección aleatoria 

 
Los premios en efectivo a otorgar como incentivos saldrán de la partida 
60.299.00 “Otros Incentivos para Adjudicatarios y Concesionarios” 
 

Monto total a entregar: ¢6.300.000,00 

 
Recomendaciones  

✓ Aprobar el plan de incentivos indicado. 
 

✓ Divulgar el plan de incentivos a los vendedores a través de las diferentes 
herramientas con que se cuenta y que permitan mantener una comunicación 
constante con ellos. 
 

✓ Efectuar la entrega mediante un acto formal donde se invite a los ganadores, con la 
finalidad de fomentar la credibilidad en la entrega de este tipo de premios.  
 

 
Propuesta de Acuerdo  
“Se dan por conocidos los oficios JPS-xx-xxx-2019 del xx de xxxx de 2019 de la señora 
Marilin Chinchilla Solano, Gerente General y JPS-GG-GPC-MER-IDP-185-2019 del 20 de 
setiembre de 2019 de las señoras Evelyn Blanco Montero Gerente de Producción, 
Comercialización  y Operaciones y Karen Gómez Granados, Jefe AI del Departamento de 
Mercadeo , los cuales se adjuntan al acta y forman parte integral de este acuerdo y se 
acuerda:  
 
 Aprobar el plan de incentivos para vendedores autorizados para la comercialización de los 
sorteos de Lotería Nacional del mes de noviembre del 2019, como parte de las propuestas 
para incentivar la venta de este producto”. 
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La señora Presidenta solicita que la propuesta presentada considere para el 
reconocimiento de los incentivos los sorteos de octubre. 
 
El señor Arturo Ortiz plantea la posibilidad de que se elimine el requisito de 
categorización Triple AAA con el fin de darle oportunidad de participar a más 
vendedores. 
 
Se aprueba la propuesta con las modificaciones solicitadas por los señores 
directores. 
 
 
ACUERDO JD-772 
 
Conocidos los oficios JPS-1467-2019 del 24 de setiembre de 2019 suscrito por la 
señora Marilin Chinchilla Solano, Gerente General y JPS-GG-GPC-MER-IDP-185-2019 
del 20 de setiembre de 2019 de las señoras Evelyn Blanco Montero Gerente de 
Producción, Comercialización y Operaciones y Karen Gómez Granados, Jefe a.i. del 
Departamento de Mercadeo, se aprueba el plan de incentivos para vendedores 
autorizados para la comercialización de los sorteos de Lotería Nacional de los meses 
de octubre y noviembre del 2019, como parte de las propuestas para incentivar la 
venta de este producto. Se elimina el requisito de categorización Triple AAA. 
ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia de Producción y Comercialización. Infórmese a la 
Gerencia General 
 

ARTICULO 17. Oficio JPS-GG-1398-2019. Lanzamiento “Nuevos Tiempos 
Reventados” 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-1398-2019 del 11 de setiembre de 2019, suscrito por 
la señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 
 

Para aprobación de la Junta Directiva, se adjunta oficio del departamento de 
Mercadeo, exponiendo las justificaciones que motivan la solicitud de posponer el 
lanzamiento de los “Nuevos Tiempos Reventados”, aprobados mediante acuerdo 
JD-586 correspondiente al capítulo IV), artículo 9) de la Sesión Ordinaria 45-
2019. 

 
Se transcribe el oficio JPS-GG-GPC-MER-IDP-174-2019 del 04 de setiembre de 2019, 
suscrito por las funcionarias Karen Gómez Granados, Jefe a.i. del Departamento de 
Mercadeo y Evelyn Blanco Montero, Gerente de Producción y Comercialización y 
Operaciones, en el que indican: 
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Mediante oficio en referencia, se solicita remitir oficio para el Órgano Colegiado 
con su respectiva propuesta de acuerdo, respecto a lo indicado en nota JPS-GG-
GPC-MER-IDP-159-2019 mediante el cual, se explican los argumentos que 
motivan solicitar cambio en la fecha de lanzamiento de Nuevos Tiempos 
Reventados para efectuarlo en el mes de enero 2020; además se manifiesta que 
la Gerencia General comparte las razones que justifican tal propuesta.   
 
En cumplimiento a lo anterior, en el informe anexo, se detallan las justificaciones, 
antecedentes, objetivos entre otros aspectos que motivan la remisión a Junta 
Directiva lo concerniente al tema de modificar el acuerdo JD-586 correspondiente 
al Capítulo IV), artículo 9) de la Sesión Ordinaria 45-2019 celebrada el 05 de 
agosto de 2019, donde se aprueba realizar el lanzamiento de dicha modalidad en 
el mes de noviembre, 2019.  
 
JUEGO “NUEVOS TIEMPOS REVENTADOS” CAMBIO FECHA 
LANZAMIENTO 
 
ANTECEDENTES 
 

• La Junta Directiva aprobó por medio del acuerdo JD-586 correspondiente 
al Capítulo IV), artículo 9) de la Sesión Ordinaria 45-2019 celebrada el 05 
de agosto de 2019, el lanzamiento de la nueva modalidad de juego 
Nuevos Tiempos Reventados para el mes de noviembre 2019. 

 
• El sorteo Extraordinario de Navidad del 2019, se pondrá a la venta la 

cuarta semana de octubre, con un aumento en el precio de un 25%. 
 

• El producto de Lotería Electrónica 3 Monazos, se estima que saldrá a la 
venta en setiembre 2019. 

 
JUSTIFICACIÓN DEL INFORME 
 
Debido a la expectativa conservadora que se proyecta en relación al crecimiento 
de la economía para este año, nace la necesidad de proponer medidas para no 
saturar el mercado de juegos de azar en la época donde se realiza la venta del 
sorteo más grande e importante del año. 
 
Aunado a esto, un estudio efectuado por la Universidad de Costa Rica, indica que 
se está presentando una caída en la confianza del consumidor, en agosto más de 
6 puntos menos respecto a la primera medición del año efectuada en febrero, lo 
cual afecta la motivación de compra de los consumidores 
 
ALCANCE DEL INFORME 
 
El presente informe tiene como finalidad dar a conocer a la Junta Directiva las 
justificaciones técnicas para posponer el lanzamiento de la nueva modalidad de 
juego Nuevos Tiempos Reventados. 
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OBJETIVO GENERAL 
 
Dar la información y criterio técnico necesario a los miembros de Junta Directiva, 
que les permita tomar una decisión acorde a los intereses de la Institución, 
respecto a la fecha idónea para lanzar al mercado una nueva modalidad de juego. 
 
OBJETIVOS ESPECIFÍCOS 
 

a) Dar a conocer las justificaciones técnicas sobre la no conveniencia de 
lanzar una nueva modalidad en la fecha en que se encuentra a la venta 
el Sorteo Extraordinario de Navidad. 

b) Sugerir una nueva fecha de lanzamiento para la implementación del juego 
Nuevos Tiempos Reventados. 

 
PROPUESTA 
 
Se propone posponer el lanzamiento de la nueva modalidad de Nuevos Tiempos 
Reventados para el mes de enero 2020. 

 

El criterio técnico de esta Dependencia es que, no es conveniente realizar el 
lanzamiento de esta nueva modalidad en el mes de noviembre, ya que, en ese 
momento se encuentra a la venta el sorteo Extraordinario de Navidad, que es el 
sorteo más grande e importante del año, el cual, conlleva una inversión fuerte en 
publicidad, en especial este año que hay que comunicar un nuevo plan de premios 
y todas las promociones asociadas al sorteo. 
 
Este año el sorteo Navideño presenta un crecimiento en el precio de 25%, y 
considerando que el escenario del crecimiento de la economía nacional es 
conservador, se proyecta que la colocación del sorteo será difícil, por lo que, realizar 
el lanzamiento de esta nueva modalidad en noviembre podría provocar efectos 
negativos para los dos productos (Sorteo Navideño y Nuevos Tiempos Reventados), 
ya que, se generaría más información de la debida en esa época, lo cual podría 
causar confusión en el consumidor y los mensajes no tendrán la efectividad deseada. 
Además, existe la posibilidad que tanta información del Sorteo Navideño minimice la 
salida de la nueva modalidad y no se genere el impacto deseado con la novedad de 
Nuevos Tiempos. 
 
Además, el mes de diciembre tiene la peculiaridad que se eliminan varios sorteos de 
Nuevos Tiempos, esto se realiza con el fin de despejar el escenario de ventas la 
semana previa al sorteo Navideño, este es un aspecto importante a evaluar ya que 
no es conveniente lanzar una modalidad nueva en una época donde el producto no 
estará disponible para la venta durante varios días. 
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CONCLUSIONES 
 

a) La venta del sorteo Extraordinario de Navidad, debe ser la prioridad en 
los meses de noviembre y diciembre. 

b) El escenario de ventas de la Lotería Navideña para este año se percibe 
complicado, por lo que, no se considera conveniente saturar el mercado 
con mayor oferta de juegos de azar. 

c) El lanzamiento de una nueva modalidad de juego en enero es 
conveniente, dado que la comunicación podrá ser más efectiva, ya que, 
sería la única novedad que tendrá que comunicar en ese momento la 
Institución, dado que los planes de premios de los sorteos de Lotería 
Nacional y Popular no presentan variaciones,   
 

RECOMENDACIONES 
 

a) Se recomienda posponer el lanzamiento de Nuevos Tiempos Reventados 
para el lunes 13 de enero, 2020.  

b) Realizar la estrategia de comunicación necesaria para informar de manera 
adecuada la nueva modalidad. 

c) Asegurar la total capacitación de la fuerza de ventas en lo respectivo al 
manejo de la nueva modalidad de juego para el lanzamiento en enero. 

 

La señora Karen Gómez realiza la siguiente presentación: 
 

NUEVOS TIEMPOS REVENTADOS 
CAMBIO DE FECHA DE LANZAMIENTO 

 
Antecedentes 

✓ Acuerdo JD-586: se aprueba lanzamiento de Nuevos Tiempos Reventados para 
noviembre 2019. 
 

✓ El sorteo Extraordinario de Navidad del 2019, se pondrá a la venta la cuarta semana 
de octubre, con un aumento en el precio de un 25%. 
 

✓ El producto de Lotería Electrónica 3 Monazos, se estima que saldrá a la venta en 
setiembre 2019. 

 
Justificación  
Debido a la expectativa conservadora que se proyecta en relación al crecimiento de la 
economía para este año, nace la necesidad de proponer medidas para no saturar el mercado 
de juegos de azar en la época donde se realiza la venta del sorteo más grande e importante 
del año. 
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Valoración técnica 
✓ En el mes de noviembre se encuentra a la venta el sorteo Extraordinario de Navidad. 
 
✓ Dicho sorteo presenta un nuevo plan de premios y un aumento en el precio del 25%, 

aunado al nuevo juego de Lotería Electrónica, se generaría más información de la 
debida en esa época. 
 

✓ Existe la posibilidad que tanta información del Sorteo Navideño minimice la salida de 
la nueva modalidad y no se genere el impacto deseado con la novedad de Nuevos 
Tiempos. 
 

✓ Crecimiento de la economía nacional es conservador, se prevé difícil colocación. 
 

✓ En diciembre se eliminan sorteos de nuevos Tiempos, no es conveniente lanzar una 
modalidad nueva en una época donde el producto no estará disponible. 
 
 

Conclusiones  
✓ La venta del sorteo Extraordinario de Navidad, debe ser la prioridad en los meses de 

noviembre y diciembre. 
 

✓ El escenario de ventas de la Lotería Navideña para este año se percibe complicado 
(no conviene saturar el mercado). 
 
 

✓ El lanzamiento de una nueva modalidad de juego en enero es conveniente, dado 
que la comunicación podrá ser más efectiva. 
 

Recomendaciones  
✓ Posponer el lanzamiento de Nuevos Tiempos Reventados para el lunes 13 de enero, 

2020. 
✓ Realizar la estrategia de comunicación necesaria para informar de manera adecuada 

la nueva modalidad. 
 

✓ Asegurar la total capacitación de la fuerza de ventas en lo respectivo al manejo de 
la nueva modalidad de juego. 

 
Propuesta de Acuerdo 
Se dan por conocidos los oficios JPS-xx-xxx-2019 del xx de xxxx de 2019 de la señora Marilin 
Chinchilla Solano, Gerente General y JPS-GG-GPC-MER-IDP-174-2019 del 04 de setiembre 
de 2019 de las señoras Karen Gómez Granados, jefe A.I. del Departamento de Mercadeo y 
Evelyn Blanco Montero, Gerente de Producción, Comercialización  y Operaciones, los cuales 
se adjuntan al acta y forman parte integral de este acuerdo.  
 
Se acuerda posponer el lanzamiento de la nueva modalidad de juego Nuevos Tiempos 
Reventados para el lunes 13 de enero 2020.”  ACUERDO FIRME”. 
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Consulta la señora Presidenta si este tema ya se conversó con Gtech. 
 
Indica la señora Karen Gómez que no, que por el momento se está revisando el 
reglamento para para enviárselo a la Asesoría Jurídica. 
 
Señala la señora Presidenta que el lanzamiento de Tres Monazos se atrasó mucho 
por lo que el acuerdo debería tomarse considerando esa situación, incluso ayer se 
vio un impacto en las ventas en el Lotto, además me llamó la atención que se 
vendieron cincuenta millones en Nuevos Tiempos cuando veníamos teniendo niveles 
de treinta y ocho o cuarenta millones, ahí se puede ver el efecto de pago de premios 
porque la gente que gana con Tres Monazos probablemente invierte en los demás 
productos. 
 
Indica la señora Karen Gómez que se está proponiendo el lanzamiento para el lunes 
13 de enero, la idea es entrar y hacer una conferencia y comunicar las novedades. 
Consulta la señora Presidenta si los sorteos de Nuevos tiempos Reventados se van 
a realizar con Topaze ya que en los comentarios de la página de Facebook personal 
le han indicado que los sorteos de lotería electrónica se podrían hacer con esa 
máquina 
 
Señala la señora Karen Gómez que no se ha valorado esa opción, sin embargo 
ciertamente los comentarios que uno ve cuando el sorteo está en vivo, mucha gente 
pone que por qué no hacerlo así, se podría hacer e igual otro comentario de la gente 
es la mecánica de Tres Monazos que es compleja y solicitan que se les explique, es 
un proceso de acomodo.  
 
Se acuerda posponer el lanzamiento debido a que el juego Tres Monazos acaba de 
salir al mercado y se deben de realizar los estudios correspondientes. 
 
ACUERDO JD-773 
 
Se modifica el acuerdo JD-586 correspondiente al Capítulo IV), artículo 9) de la 
Sesión Ordinaria 45-2019 celebrada el 05 de agosto de 2019, en el sentido de 
posponer el lanzamiento de la nueva modalidad de juego Nuevos Tiempos 
Reventados para el lunes 13 de enero 2020, en razón del reciente lanzamiento del 
juego “Tres Monazos”. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia General para que informe el acuerdo de inmediato. 
Infórmese a la Gerencia de Producción y Comercialización. 
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CAPITULO IX. AUTORIZACIÓN ENTREGA PROMOCIONALES 
 
ARTÍCULO 18. Oficio JPS-GG-1529-2019. Autorización entrega 
promocionales Carrera Anna Ross. 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-1529-2019 del 30 de setiembre de 2019, suscrito por 
la señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 
 

Para aprobación de la Junta Directiva, se adjunta oficio suscrito por la Señora 
Floribeth Obando Méndez, encargada de la Unidad de Comunicación y Relaciones 
Públicas, quien con motivo del patrocinio autorizado para la Carrera Fundación Anna 
Ross, solicita autorización para la entrega de los siguientes artículos promocionales: 
50 Sandwicheras plásticas, 50 Paraguas, 50 alcancías, a fin de obsequiarlas entre 
las personas que compren Lotería, en tal actividad.  

 

Se aprueba la propuesta. 

ACUERDO JD-774 
 
Con motivo del patrocinio autorizado para la Carrera Fundación Anna Ross, se 
autoriza la entrega de los siguientes artículos promocionales: 50 Sandwicheras 
plástica, 50 Paraguas, 50 alcancías y que serán obsequiadas a las personas que 
compren Lotería.  
 
El Departamento de Mercadeo establecerá los controles que deberán llevarse a cabo 
en relación con la entrega de estos promocionales.  
 
Lo anterior de conformidad con lo expuesto en el oficio JPS-CRP-072-2019 del 26 de 
setiembre de 2019 de la señora Floribeth Obando Méndez, encargada de 
Comunicación y Relaciones Públicas, el cual se adjunta al acta y forma parte integral 
de este acuerdo. ACUERDO FIRME 
 
Comuníquese a la Gerencia General, a la Unidad de Comunicación y al Departamento 
de Mercadeo. 
 
Por motivos de tiempo no se conocen en esta sesión los siguientes oficios: JPS-GG-
1115-2019, JPS-GG-1177-2019 y JPS-GG-1466-2019. 
 
La señora Presidenta finaliza la sesión al ser las veintidós horas cincuenta minutos. 
 
Laura Moraga Vargas 
Secretaría de Actas 


