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ACTA ORDINARIA 60-2018. Acta número sesenta correspondiente a la sesión ordinaria 
celebrada por la Junta Directiva de la Junta de Protección Social a las diecisiete horas con 
cincuenta y dos minutos del día veintidós de octubre de dos mil dieciocho, presidida por la 
señora Esmeralda Britton González, Presidenta de la Junta Directiva y con la asistencia de 
los siguientes miembros: Marilin Solano Chinchilla, Vicepresidenta; Eva Isabel Torres 
Marín, Arturo Ortiz Sánchez, Luis Diego Quesada Varela, Vertianne Fernández López, 
Gerardo Alberto Villalobos Ocampo y Felipe Díaz Miranda. 
 
Se encuentran presentes los funcionarios Julio Canales Guillén, Gerente General a.i.; 
Shirley López Rivas, Asesoría Jurídica; Doris Chen Cheang, Auditora Interna y la señora 
Iris Mata Díaz, Secretaria de Actas. 
 
Ausentes con justificación: Urania Chaves Murillo. 
 
CAPITULO I. NOMBRAMIENTO DE SECRETARIO AD HOC. 
 
ARTICULO 1. Nombramiento de Secretario ad hoc para esta sesión. 
 
ACUERDO JD-980. En ausencia justificada de la señora Urania Chaves Murillo, se 
acuerda nombrar al señor Arturo Ortiz Sánchez como secretario ad hoc en esta sesión, 
designación que acepta el señor Ortiz. ACUERDO FIRME. 
 
Ejecútese. 
 
CAPÍTULO II. REVISION Y APROBACION DEL ORDEN DEL DÍA. 
 

ARTICULO 2. Revisión y aprobación del orden del día.  

 

Solicita el señor Julio Canales se saque de la agenda el oficio JPS-GG-2396-2018 
relacionado con el cumplimiento del acuerdo JD-892-2018 sobre prórroga de contratación 
licencias de monitoria, audiencias de TV y estudios hábitos de consumo y se devuelva el 
documento a la Gerencia General. 
 

Se acoge esta solicitud. 

 

 

Con estas indicaciones se aprueba el orden del día propuesto y se procede a tratar los 

siguientes temas: 
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CAPITULO III. APROBACION ACTA SESIONES ANTERIORES 
 
ARTICULO 3. Revisión y aprobación de las actas de las sesiones extraordinaria 
58-2018 y ordinaria 59-2018 
 
Se revisa y aprueba el acta de la sesión extraordinaria 58-2018. 
 
La señora Doris Chen se refiere a las observaciones planteadas por la Auditoría Interna en 
el oficio JPS-AI-842-2018 del 22 de octubre de 2018, en relación con el acta de la sesión 
ordinaria 59-2018: 

 

SE MANTIENE CONFIDENCIAL DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 6 DE LEY GENERAL 

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

Y 273 DE LA LEY GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 

Página 52, artículo 18. Oficio JPS-AI-646-2018. Estudio solicitado mediante el 
acuerdo JD-688. 

 
En relación a este tema, esa Junta Directiva conoció nuestro oficio JPS-AI-646-2018, en 

donde se les expuso la necesidad de valorar lo relacionado con el estudio que nos fuera 

solicitado realizar en el Departamento de Desarrollo del Talento Humano, en virtud de que en 
el Sistema de Presupuesto hay una solicitud para llevar a cabo una contratación 

administrativa con el Centro de Investigaciones y Capacitación en Administración Pública de 
la Universidad de Costa Rica CICAP, para que se realice un análisis y estudio para el 

“Fortalecimiento de la gestión del Departamento de Desarrollo de Talento Humano de la 
Junta de Protección Social”. 

 

Con la finalidad de maximizar el uso de los recursos públicos se les elevó dicha solicitud, no 
obstante, en el borrador del Acta remitido a esta Auditoría Interna no se consignó el acuerdo 

tomado por ese Órgano Colegiado, cuya redacción fue solicitada a la Asesoría Jurídica.  
 

Por lo citado, sería conveniente dejar dicha Acta sin su aprobación hasta contar con el citado 

acuerdo. 

 
Se solicita incorporar en el acta 59-2018 el acuerdo que, con respecto a este tema, 
redactará la señora Marcela Sánchez. 
 
Se aprueba el acta de la sesión ordinaria 59-2018. 
 
 
ACUERDO JD-981 
 
Se aprueba el acta de la Sesión Extraordinaria 58-2017 celebrada el 11 de octubre de 
2018 ACUERDO FIRME. 
 
Ejecútese. 
 
ACUERDO JD-982 
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Se aprueba el acta de la Sesión Ordinaria 59-2018 del 16 de octubre de 2018, con las 
observaciones indicadas. ACUERDO FIRME. 
 
Ejecútese. 
 
CAPITULO IV. INFORME SEÑORA PRESIDENTA 
 
ARTICULO 4. Informe sobre reuniones de la Comisión Negociadora y Ventas 
 
Manifiesta la señora Presidenta que estaba pendiente hacer un resumen a la Junta 
Directiva de lo que la Comisión Negociadora y de Ventas ha venido trabajando en 
diferentes temas. Como recordarán la comisión está constituida por su persona, Marilin, 
Marcela y Evelyn que fue por acuerdo de Junta y recomendación de esta Junta Directiva. 
 
Aspectos generales: Crear la Comisión de Junta para poder trabajar todo lo que era la 
negociación o el análisis del contrato de Gtech, para revisar si se va a renovar o no el 
contrato. Se cambió el nombre de la Comisión Negociadora a Comisión de Ventas porque 
se iban a ver temas adicionales que tuvieran que ver con esta área, básicamente en el 
tema de la estrategia de negociación con Gtech el propósito era sentarse, ver varios 
aspectos que se tenían pendientes con ellos y bueno tenían la evaluación de los puntos del 
arbitraje, en los  que lograron un consenso y aquí en Junta Directiva se tomó el acuerdo 
también de suspender el arbitraje temporalmente hasta el 31 de diciembre mientras la 
comisión y la Junta se ponen de acuerdo con los temas que estaban ahí pendientes para 
lograr cerrar ese capítulo y ojalá que no pase a más en temas legales. 
 
En ese sentido van avanzando y tienen algunos temas dentro de los cuales está el tema 
de la publicidad, el tema de certificaciones y algunos otros aspectos en los que han venido 
trabajando y tratando de ponerse de acuerdo en algo que puedan consensuar para no 
tener que reanudar el tema del arbitraje; también hicieron un análisis y la evaluación de la 
matriz de Lotto que fue la que la Junta Directiva luego aprobó para cambiar la matriz y 
algunos aspectos  generales de esto, luego había otra propuesta de implementar otro 
juego que se llama tres monazos el cual esta Junta Directiva también aprobó y estamos en 
el proceso de la aprobación del reglamento de Tres monazos que tiene que ser publicado, 
la idea es de que esté publicado antes de que el juego inicie y está planeado su inicio para 
el 15 de febrero que es después del sorteo del Día del Amor y que puedan además haber 
cumplido con las fases iniciales de la matriz de Lotto su primera y segunda fase. 
 
 
El tema de revisión de publicidad de los puntos de Gtech que es parte del arbitraje, ya 
prácticamente está completado de parte de la Junta el análisis, ahora tienen pendiente 
una reunión que casualmente es el próximo lunes para discutir los aspectos para ver si 
ahora se pueden poner de acuerdo y cerrar el tema con lo que quedaba pendiente y 
tienen una buena perspectiva en ese sentido. Han tenido que acudir a análisis externos 
que dieran puntos de vista a nivel de mercadeo para ponerse de acuerdo en cuáles eran 
los criterios, además de legales, que deberían basar los análisis para no caer en asuntos 
que pudieran perjudicar a futuro, por otro posible arbitraje o desacuerdo, con el tema de 
cómo se debe manejar el mercadeo y bueno en eso ya avanzaron bastante. La otra 
semana cree que estarían cerrando el tema de la publicidad, ese día la idea es iniciar con 
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el tema de certificaciones, pero si no se termina tendrían unas sesiones siguientes y por 
último, el tema de la asignación de las terminales móviles que también tienen que 
analizar, esperan que se puedan terminar en las próximas dos semanas esos temas. 
 
Se tenía dentro ya de la comisión de ventas, ya no el tema de la parte negociadora con 
Gtech, sino de la comisión propia, el análisis de loterías digitales y otras opciones, entre 
ellas el tema de desmaterialización de loterías, en donde han venido analizando algunas 
diferentes opciones que tienen tanto a nivel interno como a nivel externo, de opciones 
para poder ofrecer la lotería desmaterializada y otros futuros productos que la Junta 
pudiese tener como parte de su portafolio de productos y en ese sentido les falta un poco 
más de análisis y cree que eso debe ser parte del plan estratégico de los próximos cuatro 
o cinco años de esta Junta Directiva, no es algo que simplemente se va a hacer 
desmaterializada y se quedan ahí, sino por qué quieren hacer lotería desmaterializada, qué 
es lo que se quiere lograr con esto, qué otras cosas; la Junta debería de tomar en cuenta 
en este proceso y se ha propuesto que este año se tenga definido cuál es ese plan 
estratégico que van a ir compartiendo con la Junta Directiva, para que estén todos en la 
misma línea y parte de ese proceso es el viaje a la Asamblea de CIBELAE donde puedan 
obtener más información sobre las cosas se están haciendo alrededor del mundo y en la 
región que dichosamente han pasado más allá de lo que aquí se ha logrado en estos 
últimos años, y que les puede servir de base para aprender qué cosas han funcionado y 
qué cosas no han funcionado y qué cosas pueden volver a estar en la vanguardia en 
temas de loterías y otros productos, entonces en ese sentido pues sí se tiene un reto 
bastante grande. 
 
La idea es hacer ese plan estratégico, ponerle plazos, responsables y en algunos de estos 
casos posiblemente van a necesitar más apoyo de algunos otros miembros de la Junta y 
conforme eso va pasando la idea es irlos involucrando y que todos se apoyen en eso 
mutuamente. 
 
 
ARTICULO 5. Solicitud de un grupo de funcionarios para que se aplique la 
movilidad laboral y para acogerse a los artículos 2 y 3 del Convenio Colectivo 
denominado SATIS. 
 
Se presenta el oficio de fecha 10 de octubre de 2018 enviado por treinta y seis 
funcionarios, en el que indican: 
 

Reciba de nuestra parte un saludo cordial, al mismo tiempo los abajo firmantes, todos 
funcionarios de esa Institución nos permitimos de forma muy respetuosa dirigirnos a su 

persona con el fin de presentar el siguiente planteamiento: 

 
Como es de su conocimiento, desde hace varios años, esta Institución ha venido tratando de 

cumplir con las directrices del Plan Nacional de Desarrollo que tiene como objetivo primordial 
la disminución el tamaño de todas las Instituciones del Estado, el cual en los últimos tiempos 

ha entrado en un proceso de comprimir las estructuras administrativas en procura de 

volverlas más funcionales. Debido a ello es que todavía se encuentra en proceso varios 
elementos de la planilla institucional como pretende el gobierno central en la actualidad. 

 
Lo anterior ha propiciado que con el fin de coadyuvar en dicha reestructuración y disminuir el 

costo de la planilla institucional, es precisamente el Instituto de la Movilidad Laboral, con la 
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cual se nos permita a un grupo de funcionarios que ya nos encontramos con una edad 

cercana a jubilación de poder retirarnos, pero que como contrapartida se nos pueda 
incentivar con el pago total de años laborados y los incentivos adicionales dispuestos en el 

plan original de la Movilidad Laboral; siendo esto superior a la que ofrece la normativa 
actual, pero que no se ha cerrado el plan original como se mostrará más adelante. Esta 

modalidad se ha aplicado en los últimos años en diversas Instituciones de nuestro país desde 

1990 tales como el Banco de Costa Rica y el Instituto Costarricense de Electricidad la Caja 
Costarricense de Seguro Social entre otras. 

 
Por lo expuesto anteriormente y que, tomando en consideración que de conformidad con lo 

indicad en el artículo 2 de la Ley 8718 que dispone en lo que interesa:  
 
“La Junta de Protección Social es un ente descentralizado del Sector Público, 
posee personalidad jurídica y patrimonios propios, así como autonomía 
administrativa y funcional para el desempeño de sus funciones.” 
 
Los firmantes de este documento, solicitamos que se analice la posibilidad real de 

implementar este mecanismo de movilidad laboral mediante dispositivos de autorizaciones 

superiores para este grupo de funcionarios interesados, que después de tantos años de 
brindar con esmero y dedicación su esfuerzo a esta noble institución, se nos permita 

desligarnos de las funciones que hemos venido desarrollando, mediante la modalidad de 
movilidad laboral. 

 
Como se indicó anteriormente, este procedimiento permitiría a nuestra Institución una 

disminución sustancial de la planilla, pues es conocido que con dicha medida se disminuiría 

de forma significativa lo que tiene que ver con el pago de anualidades, quinquenios, 
dedicación exclusiva, carrera profesional, cargas sociales entre otros aspectos. 

 
Seguidamente para dilucidar los alcances de los que es la Movilidad Laboral y el 

planteamiento presentado a su autoridad, le transcribimos la Opinión Jurídica que la MSc. 

Maureen Medrano Brenes Procuradora Adjunta, le responde al Diputado Otto Guevara 
Guth mediante oficio OJ-107-2016 del 8 de setiembre del 2016, sobre la Movilidad 

Laboral. 

 
También se presenta el oficio de fecha 17 de octubre de 2018 en el que indican: 
 

Como complemento al oficio que se le dirigiera a su persona el día 10 del presente mes 

firmado por varios compañeros, solicitando la autorización para que se aplique la Movilidad 
Laboral con los fundamentos legales, le solicitamos el recibo de este integrado al mismo.  

 

Que tomando en consideración las políticas gubernamentales de la Administración Alvarado, 
ejecutar una disminución de la planilla estatal en procura de obtener una mayor eficiencia y 

eficacia a un menor costo en la carga económica de los recursos públicos. 
 

La Junta de Protección Social de conformidad con el artículo 2 de la Ley 8718 que dispone en 

lo que interesa:  
 

“La Junta de Protección Social es un ente descentralizado del Sector Público; 
posee personalidad jurídica y patrimonios propios, así como autonomía 
administrativa y funcional para el desempeño de sus funciones.” 
 

Deseamos manifestarle y aportarle otra opción legal con lo cual, la Institución estaría en 

capacidad de obtener entre otros beneficios los siguientes: 
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A) Reducción de los pluses como dedicación exclusiva, pago de anualidades, quinquenios. 
 

B) Implementación de la jornada de trabajo a los nuevos trabajadores contratados a 44 
horas. 

 

C) Renovación de la planilla con un costo mucho menor al actual, sin la perdida de plazas, 
esto evitaría que el costo de la planilla se incremente al punto de acercarse a los montos de 

los  giros a los beneficiarios y evitar un contraste de no muy buen ver públicamente. 
 

D) Además una cantidad considerable de los recursos que se deben desembolsar, ya están 
en la Asociación Solidarita. 

 

E) Reducir costos por asistencia a los sorteos, los cuales se disminuirían con fundamento 
en los nuevos horarios. 

 
F) Se disminuirían costos de incapacidades, al tener una planilla con salarios más bajo (sin 

tanto años de servicio) pago de vacaciones, etc. 

 
Beneficios institucionales como los supra citados, es la búsqueda de cumplimiento de las 

políticas actuales de nuestro Gobierno y que compensando la salida de algunos funcionarios 
con el reconocimiento económico el cual se estaría recuperando en promedio de un período 

de dos años, le exponemos lo siguiente: 
 

Derivada del SATIS del convenio colectivo de trabajo ampliado de 1976 y que el mismo junto 

con lo detallado en el oficio del día 10 de octubre de este año les permitirán a ustedes como 
máximos jerarcas institucionales tomar las decisiones legalmente sustentadas para liquidar 

personal mediante movilidad laboral donde se eliminan plazas que se consideren no 
afectaran la operativa de la institución y renovar la planilla a través del SATIS ahorrando 

recursos, al liquidar personal de muchos años y contratando nuevo ( ya que mediante este 

procedimiento (SATIS) las plazas no se pierden) con salarios que obedezcan a las nuevas 
directrices gubernamentales. 

 
Esto sería una indemnización legal al amparo de la Convención Colectiva SATIS y ampliación 

de 1976, conforme las clausulas normativas incorporadas en los contratos individuales de los 

trabajadores de la JPS que ingresaron al servicio antes del 26 de setiembre del 2001, previo 
estudio y recomendación técnica del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y posterior 

aprobación de la Junta de Protección Social, que consta en acuerdos firmes tomados por la 
Junta Directiva correspondiente al artículo IV), inciso 2), punto b) del Acta No. 34-2000 de la 

sesión celebrada el 26 de setiembre del 2000 y JD 012 correspondiente al artículo III), inciso 
15) del Acta N° 44-2000 de la sesión celebrada el 19 de diciembre del 2000. 

 

Dicha cláusula normativa faculta el pago de las prestaciones legales (auxilio de cesantía), sin 
que se obligue a la Junta de Protección Social la eliminación de la plaza.  Además, de 

acuerdo con el ordenamiento jurídico y jurisprudencia constitucional lo estipulado en este 
numeral posee carácter de “ad futurum” considerando la inderogabilidad de las normas, toda 

vez que las mimas perduran y se integran, por incorporación, a los contratos individuales de 

trabajo. 
 

Resulta importante indicar que previa solicitud de la Gerencia General sobre una gestión 
similar nuestra Asesoría Legal, mediante oficio AL 1381 del 9 de octubre del 2006, emite 

criterio y fundamento favorable, que en parte dice: “…En virtud de que como bien se indica 
existe pronunciamiento de la  Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia en el sentido de 
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que el Convenio Colectivo denominado Satis estuvo vigente hasta el 26 de setiembre de 

2001, para este caso aplicaría el artículo 2 de la Convención Colectiva vigente. 
 

Consideramos que este proceso justificará con mayor amplitud la conveniencia e interés 
institucional de aprobar este tipo de solicitud, asimismo estos cambios de alguna manera 

facilitarían nuevas actitudes y un mejor clima organizacional, apoyado en una comunicación 

más eficiente y de mayor confianza.  Igualmente, el desarrollo y fortalecimiento de los 
valores institucionales para la aceptación del cambio organizacional permitirá lograr mayor 

eficiencia del servicio público que se brinda. 
 

Recordemos en primera instancia que hace muchos años el Poder Ejecutivo puso en marcha 
como política los incentivos salariales para retener a funcionarios públicos que estaban 

migrando hacia el sector privado por mejores salarios, el panorama país era otro en esa 

época y con el transcurrir de los años este panorama ha cambiado totalmente, por lo que 
después para contener el gasto público el incentivo se trasformó en movilidad laboral para 

disminuir la planilla estatal, permitir migrar a funcionarios públicos hacia el sector privado. 
 

De acuerdo con el artículo 2 y 3 del SATIS este último indica, “Si la Junta diera por 
concluidos los Contratos de Trabajo con sus empleados de acuerdo con el artículo 
anterior, o cuando el trabajador lo acepte, los trabajadores sin ninguna clase de 
excepción, tendrán derecho a una indemnización equivalente a un sueldo por 
cada año o fracción de seis meses o más de trabajo ininterrumpido.  Tal 
indemnización se satisfará de una vez o por sus mensualidades consecutivas de 
acuerdo con la capacidad económica de la Institución y según el promedio de 
sueldos devengados durante los últimos seis meses, a partir de la fecha de 
cesación del trabajador.”  
 

Sobre el particular, también, debe considerarse que la facultad de la institución en cuanto los 
procesos de “modernización-reorganización administrativa “de conformidad con la Ley de la 

Junta de Protección Social 8718, que establece claramente la autoridad administrativa 

funcional de esta Benemérita Institución. 
 

En cuanto el pago de las prestaciones legales se informa que la Asociación Solidarita de 
Empleados de la JPS, administra el aporte patronal acumulado (prestaciones legales) desde 

el año 1980, el cual forma parte del monto total del auxilio de cesantía correspondiente. 

Asimismo, en el presupuesto ordinario de cada periodo se contempla la partida económica 
para cubrir este pago. 

 
Pretensión: 

 
De forma respetuosa, solicitamos la aprobación del pago de las indemnizaciones legales 

(auxilio de cesantía) al amparo de la cláusula normativa (tercera) del Convenio Colectivo 

denominado “Satis” ampliado en el año 1976, la cual fue incorporada al contrato individual 
de trabajo con carácter de “ad futurum”, de conformidad con la recomendación técnica 

emitida por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social que fue ratificada por la Junta 
Directiva-JPS mediante acuerdos firmes supra citados.  Asimismo, de aprobarse esta petición 

se defina la fecha de retiro, conforme la conveniencia e interés institucional. 

 
Parte del texto supra citado se tomó de oficio que se remitiera en junio del 2012 al señor 

Rodolfo Tabahs vicepresidente de la Junta Directiva de la Junta de Protección Social. 
 

En caso de requerir ampliar detalles, quedamos a sus órdenes para lo que considere 
prudente. 
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Muy cordialmente: 

 
La señora Shirley López explica ampliamente el contenido del oficio JPS AJ-965-2018 del 
22 de octubre del 2018, suscrito por la señora Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, 
en el que indica: 
 

Se emite criterio con respecto al punto de agenda de la Sesión Ordinaria No. 60-2018 del 22 

de octubre y que corresponde a las siguientes solicitudes de un grupo de funcionarios: 

 
 De fecha 10 de octubre del 2018 para acogerse a “movilidad laboral”. 

 
 De fecha 17 de octubre del 2018 para acogerse a los artículos 2 y 3 del Convenio 

Colectivo denominado SATIS. 
 

Sobre la solicitud de acogerse a la “movilidad laboral”: 

 
El programa de movilidad laboral se regula en el artículo 25 de la Ley para el Equilibrio 

Financiero del Sector Público: 
 

Artículo 25.- (*)  

La Administración Pública, centralizada y descentralizada, y las empresas públicas podrán 
ofrecer el pago de sus prestaciones más una bonificación a los servidores que ellas estimen 

conveniente, si estos están de acuerdo y renuncian para dedicarse a actividades ajenas al 
sector público. 

 

Esta bonificación se limitará a los términos y condiciones que se señalan a continuación: 
 

a) Para pagar el auxilio de cesantía, se reconocerán los años de servicio laborados en forma 
continua e ininterrumpida, hasta un máximo de doce. Este incentivo será una excepción a las 

reglas para calcular el auxilio de cesantía. 
 

b) Adicionalmente al reconocimiento que se realice por años de servicio, podrá otorgarse a 

cada servidor un incentivo adicional hasta de cuatro mensualidades del salario promedio de 
los últimos seis (6) meses efectivamente laborados. 

 
(*) El presente artículo ha sido modificado mediante Ley No. 7560 de 9 de 

noviembre de 1995. Alcance No. 50 a LG# 215 de 13 de noviembre de 1995. 

 
En su artículo 28 la ley establece que las plazas en las cuales se aplique esta figura de 

movilidad laboral deben ser eliminadas, a saber: 
 

Artículo 28.-  
Las plazas que quedaren vacantes por el cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 22, 24 

y 25 de la presente ley, deberán ser eliminadas del presupuesto respectivo. Los órganos del 

Estado y las instituciones públicas deberán suministrar a la Autoridad Presupuestaria la 
información que ésta les solicite, para controlar el cumplimiento de lo que dispone el 

presente artículo, e informarán a ésta de las plazas que eliminen de sus presupuestos. 
 

En el Decreto Ejecutivo Nº 24354-P-H-TSS, se regula aspectos relacionados con el pago de 

prestaciones cuando el funcionario se acoja la movilidad laboral. De este decreto se destaca: 
 

a) Solo aplica para funcionarios en propiedad. 
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b) No se paga preaviso ni vacaciones. 
 

c) Se reconoce un máximo de 12 años. El artículo 5 indica: “En aquellos casos en que se 
sobrepase el límite de ocho años permitidos por ley, el exceso será reconocido por FUCE 

como incentivo de cesantía.”  

 
Y el artículo 7 señala: “Artículo 7º- En el caso de instituciones que estén obligadas por 

convención colectiva u otra norma con rango de ley, a reconocer un tope de auxilio de 
cesantía superior a ocho años, FUCE únicamente pagará en concepto de incentivo de 

cesantía la diferencia que sea necesaria para completar doce salarios, y el incentivo adicional 
de cuatro meses de salario.” 

 

Se establece un incentivo adicional de cuatro mensualidades, que debe ser reconocido por 
FUCE (Fundación para la Cooperación Estatal). 

 
Sobre la solicitud de acogerse a los artículos 2 y 3 del Convenio Colectivo 

denominado SATIS: 

 
Los artículos indicados establecen: 

 
ARTICULO 2 

 
Ningún empleado de la Junta con más de cinco años de servicio podrá ser despedido de su 

cargo sin causa justa estipulada en la Ley o en el Reglamento Interno de Trabajo, el cual 

queda incorporado a este Convenio con las modificaciones que aquí mismo se establecen. 
 

No obstante lo anterior, La Junta de Protección Social podrá dar por concluido el contrato de 
trabajo, previo pago de las prestaciones que pudiera corresponderle, según lo que dispone el 

Artículo 3° de este Convenio, cuando estime que el caso está comprendido en alguna de las 

siguientes excepciones, muy calificadas: 
 

a) Reducción de servicios de trabajo por falta de fondos, previa comprobación de los 
mismos por las Contraloría General de la República. 

 

b) Reducción forzosa de servicios de trabajo para conseguir una más eficiente y económica 
organización de los mismos siempre que esa organización afecte por lo menos al sesenta por 

ciento de los empleados del respectivo Departamento de la Junta. No se considera 
reorganización el cambio de Patrono, o cualquier reforma institucional. 

 
ARTICULO 3 

 

Si la Junta diera por concluidos (sic) los Contratos de Trabajo con sus empleados de acuerdo 
con el artículo anterior, o cuando el trabajador lo acepte, los trabajadores sin ninguna clase 

de excepción, tendrán derecho a una indemnización equivalente a un mes de sueldo por 
cada año o fracción de seis meses o más de trabajo ininterrumpidos. Tal indemnización se 

satisfará de una vez o por sus mensualidades consecutivas de acuerdo con la capacidad 

económica de la Institución y según el promedio de sueldos devengados durante los últimos 
seis meses, a partir de la fecha de cesación del trabajador. 

 
Se debe tomar en consideración que: 
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1. Acuerdo de Junta Directiva JD-459, correspondiente al artículo IV inciso 2) punto b) del 

acta número 34-2000, de la sesión celebrada el 26 de setiembre del 2000 se dispuso 
incorporar las cláusulas normativas de la convención colectiva vigente en ese momento a los 

contratos de trabajo. 
2. En la Circular número D.A.604 del 12 de octubre del 2000, se informa a todo el personal 

sobre el acuerdo JD-459. 

3. En el oficio DAJ-AE-330-00 del 19 de diciembre del 2000, suscrito por la Licda. Olga 
María Umaña Durán, Jefe Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social, se da respuesta a consulta realizada por el señor José Ml. Echandi Meza, 
Gerente de la Junta de Protección Social de San José en ese momento. 

 
De acuerdo a la documentación reseñada, se tiene que mediante acuerdo JD-459 tomado el 

26 de setiembre del 2000, la Junta Directiva ordenó a la Dirección Administrativa incorporar 

las cláusulas normativas de la convención colectiva vigente a esa fecha, en los contratos 
individuales de trabajo y en el oficio DAJ-AE-330-00 del 19 de diciembre del 2000 sobre esas 

cláusulas normativas se indica: 
 

“…Con relación al segundo convenio –Convención Colectiva celebrada en 1976 con 
FECSALUD- tendríamos como normativas las clausulas números 20, 21, 23 –salvo en lo 
que se refiere a la compensación de vacaciones, para lo cual rige el artículo 156 del Código 
de Trabajo recientemente reformado-, 24, 25 –del que se hace mención por su contenido 
normativo, a pesar de que probablemente ya no tenga aplicación alguna-, 26, 28, 29, 30, 31, 
32 –en la parte que se refiere a la realización anual de un estudio de clasificación y 
valoración de puestos, técnicamente elaborado, etc. Y no en cuanto a la participación del 
sindicato, que corresponde a una clausula obligacional-, 33, 34, 35, 36, 37, -en cuanto 
asegura a los trabajadores un sistema de ascenso por medio de concurso interno, sin incluir 
el Comité de Conciliación, cuya naturaleza sería obligacional por la representatividad que 
tiene-, 38,39 y 40. 
 
Para concluir debo aclarar que, en mi concepto, y salvo mejor criterio en contrario, en los 
términos que expone la Procuraduría General de la Republica en el dictamen C-233-99 del 23 
de noviembre de 1999, al no haberse cumplido con los controles a que necesariamente debió 
someterse la Convención Colectiva suscrita en 1976 cuando fue prorrogándose, no sólo se le 
restó validez a su contenido, si no que devienen también absolutamente inválidos los 
derechos adquiridos que como “clausulas normativas” pudieran haberse incorporado a los 
contratos de trabajo vigentes” 
 

No se advierte que los artículos 2 y 3 del Convenio denominado SATIS fueran consideradas 
por el Ministerio de Trabajo. Además, en su criterio ese Ministerio destaca que “…al no 
haberse cumplido con los controles a que necesariamente debió someterse la Convención 
Colectiva suscrita en 1976 cuando fue prorrogándose, no sólo se le restó validez a su 
contenido, si no que devienen también absolutamente inválidos los derechos adquiridos que 
como “clausulas normativas” pudieran haberse incorporado a los contratos de trabajo 
vigentes” 
 
Sin embargo, se advierte que la Convención Colectiva que regía al 26 de setiembre del 2000, 

estuvo vigente y tuvo efectos hasta el 26 de setiembre del 2001. Se recuerda, que entre 

otras, que la Sentencia del Juzgado de Trabajo del II Circuito Judicial de las 10 horas treinta 
y cinco minutos del 26 de enero del 2011, el Voto 260 de las 9.50 horas del 24 de julio del 

2012 notificado el 18 de setiembre del 2012 del Tribunal Superior de Trabajo del II Circuito 
Judicial de San José y principalmente la Resolución 2013-000266, dictada por la Sala 

Segunda de la Corte Suprema de Justicia a las diez horas y cuarenta y cinco minutos del 
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trece de marzo del 2013, que en su Considerando V, en el párrafo primero indica lo 

siguiente: 
 

“…Se debe recordar que el dimensionamiento de los efectos del voto número 4453-2000 de 
la Sala Constitucional, que anuló las convenciones colectivas en el sector público respecto a 
las relaciones de empleo público, lo fue a la fecha de la publicación de la reseña del mismo 
en la Gaceta, lo que se dio el 26 de setiembre de 2001, …” 
 

Posteriormente en la Junta se suscribieron las siguientes convenciones colectivas: 
 

a) Negociación Colectiva de Trabajo suscrita el 25 de diciembre del 2002 y vigente hasta el 
22 de diciembre del 2016. 

b) Actual Convención Colectiva fue suscrita 23 de diciembre, 2016 y vence el mes diciembre, 

2019. 

 
Ampliamente comentadas estas solicitudes y el criterio jurídico que se ha presentado, se 
dispone: 
 
ACUERDO JD-983 
 
Se traslada al Departamento de Talento Humano los oficios de fecha 10 y 17 de octubre 
de 2018, firmados por varios funcionarios de la institución, en los que plantean analizar la 
posibilidad de implementar en la JPS la movilidad laboral y la posibilidad para acogerse a 
los artículos 2 y 3 del Convenio Colectivo denominado SATIS. 
 
El Departamento de Talento Humano efectuará un análisis del impacto financiero y 
administrativo, que representaría para la Junta de Protección Social, el reconocimiento de 
los años laborados y el monto que representaría, así como las consecuencias de perder 
esas plazas, en las unidades administrativas a las que pertenecen los funcionarios. 
 
De la misma forma presentará información sobre las personas, que firman estos 
documentos, y que están próximas a pensionarse. 
 
Este estudio deberá presentarse en el plazo de quince días, a partir del momento de 
recibo de esta comunicación.  
 
Comuníquese a la Gerencia General para que ordene de inmediato lo correspondiente. 
 
ARTICULO 6. Se solicita modificar, aclarar y adicionar el acuerdo JD-947 
relacionado con la participación en el Congreso de CIBELAE 
 
La señora Presidenta da lectura a una propuesta de acuerdo para modificar, aclarar y 
adicionar el acuerdo JD-947 relacionado con la participación en el Congreso de CIBELAE, 
la cual se acoge de manera unánime y firme. 
 
ACUERDO JD-984 
 
Se modifica, aclara y adiciona el acuerdo JD-947, correspondiente al capítulo III artículo 5) 
de la sesión ordinaria 57-2018 celebrada el 08 de octubre de 2018, de la siguiente forma: 
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Se modifica en cuanto al monto correspondiente a adelanto de viáticos aprobado a la 
señora Esmeralda Britton González, Presidenta de Junta Directiva y Marilin Solano 
Chinchilla, Vicepresidenta de Junta Directiva. El monto aprobado corresponderá al nivel III 
según la Tabla de Viáticos de la Contraloría General de la República, de acuerdo con el 
siguiente detalle: 
 
Monto  correspondiente a viaticos Sra. Esmeralda  Britton 

Detalle de viáticos a depositar a otros colaboradores (Tabla III) C.G.R

$323 diarios

Viernes 16 Sábado Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves

Total 

Adelanto x 

persona

Viáticos a girar 16/11/2018 17/11/2018 18/11/2018 19/11/2018 20/11/2018 21/11/2018 22/11/2018

Hospedaje 60% 193.80         193.80$       193.80$       193.80$       193.80$       193.80$       

Desayuno 8% 25.84$         25.84$         25.84$         25.84$         25.84$         25.84$         

Almuerzo 12% 38.76$         38.76$         -$              -$              

Cena 12% 38.76            -$              38.76$         -$              

otros 8% 25.84            25.84$         25.84$         25.84$         25.84$         25.84$         25.84$         

100% 258.40         284.24$       284.24$       245.48$       284.24$       245.48$       51.68$         1,654.76$   

Monto en colones =  $1.654.76 x ¢605= ¢ 1.001.129,80 

Se  calcula   el tipo de cambio  $605 aproximadamente.   
 
Doña  Marcela  Sánchez  y Marilin Solano 

Detalle de viáticos a depositar a otros colaboradores (Tabla III) C.G.R

$323 diarios

Sábado Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves

Total 

Adelanto x 

persona

Viáticos a girar Viernes 16 17/11/2018 18/11/2018 19/11/2018 20/11/2018 21/11/2018 22/11/2018

Hospedaje 60% 193.80$       193.80$       193.80$       193.80$       193.80$       

Desayuno 8% -$              25.84$         25.84$         25.84$         25.84$         25.84$         

Almuerzo 12% -$              38.76$         -$              -$              

Cena 12% 38.76$         38.76$         -$              

otros 8% 25.84$         25.84$         25.84$         25.84$         25.84$         25.84$         

100% 258.40$       284.24$       245.48$       284.24$       245.48$       51.68$         1,369.52$   

Monto en colones =  $1.369,52 x c605 x 2  = ¢ 1.657.119,20  
 
El monto aprobado a la señora Ana Marcela Sánchez Quesada, se mantiene conforme lo 
aprobado. 
 
El tipo de cambio estipulado para los cálculos por concepto de viáticos es de $605, 
considerando las fluctuaciones en los últimos días de esta moneda y considerando las 
fechas del viaje; sin embargo, el tipo de cambio a aplicar será el establecido por el BCCR 
el día que se registre en el sistema de Cuentas por Pagar las respectivas facturas. 
 
Se aclara que el viaje se efectuará a partir del viernes 16 de noviembre, iniciando el 
regreso el jueves 22 de noviembre del 2018.  Para tales efectos a la Sra. Esmeralda 
Britton se le autorizan los viáticos a partir del 16 de noviembre, debido a su participación 
como representante de la Institución a la reunión de Junta Directiva de CIBELAE que 
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llevará a cabo el día 17 de noviembre. Los viáticos para la Sra. Marilin Solano Chinchilla y 
la Sra. Ana Marcela Sánchez Quesada se autorizan a partir del 17 de noviembre del 2018. 
 
Los costos por concepto de viáticos del día 16 de noviembre serán cubiertos por las Sras. 
Marilin Solano Chinchilla y Ana Marcela Sánchez Quesada. 
 
Se autoriza permiso con goce de salario a la Sra. Ana Marcela Sánchez Quesada a partir 
del 17 de noviembre al jueves 22 de noviembre del 2018 y el día 16 de noviembre se 
autoriza como vacaciones. 
 
Considerando que el monto disponible en la cuenta 10504 “Viáticos en el Exterior” dispone 
de un saldo de ¢2.469.801, después de aplicada la directriz 003-H-2018, se adiciona el 
acuerdo con la indicación de que se aprueba tomar el monto de ¢500.000 de los recursos 
ya rebajados, para cubrir la diferencia por concepto de viáticos y pago de pólizas de 
seguros de viaje, ya que este último concepto se carga a esta partida presupuestaria. 
 
ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia General para que ordene el trámite correspondiente. 
Infórmese a la señora Presidenta y Marilin Solano Chinchilla, Vicepresidenta de Junta 
Directiva, y Ana Marcela Sánchez Quesada, Jefe de la Asesoría Legal. 
 
CAPITULO V. TEMAS POR TRATAR: 
 
Ingresan a la sala de sesiones la señora Gina Ramírez y el señor Olman Brenes. 
 
ARTICULO 7. Oficio JPS-GG-2269-2018. Gestiones relacionadas con 
recomendaciones de los auditorajes externos 2004 a 2017 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-2269-2018 del 26 de setiembre de 2018 del señor Julio 
Canales Guillén, Gerente General a.i., en el que indica: 
 

En cumplimiento del punto 2 del acuerdo JD-737 correspondiente al Capítulo II), artículo 2) 
de la Sesión Ordinaria 40-2018 celebrada el 06 de agosto de 2018, se remite oficio de la 

Gerencia Administrativa Financiera con el detalle de las gestiones realizadas por dicha 
Gerencia en relación a las recomendaciones de los auditorajes externos de los periodos 2004 

al 2017. 

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

 
“Vistos los oficios JPS-GG-2269-2018 del 26 de setiembre de 2018 suscrito por el señor Julio 
Canales Guillén, Gerente General a.i., el cual anexa el JPS-GG-GAF-1016-2018 de la Gerencia 
Administrativa Financiera, se da por atendido punto 2 del acuerdo JD-737 correspondiente al 
Capítulo II), artículo 2) de la Sesión Ordinaria 40-2018 celebrada el 06 de agosto de 2018.” 

 
La señora Gina Ramírez procede a efectuar la siguiente exposición: 

 

SEGUIMIENTO AL INFORME DE LOS AUDITORES EXTERNOS DEL 2004 AL 2017 
 

En atención a los oficios JPS-PRES-152-2018, JPS-GG-1039-2018, JPS-GG-0886-2018 y 
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Acuerdo JD-737-2018 punto 2), esta Gerencia Administrativa Financiera informa mediante el 

oficio JPS-GG-GAF-889-2018 de fecha 14 de agosto de 2018 sobre lo actuado en cada una de 
las recomendaciones. 

 

 
 

Recomendaciones Parcialmente Cumplidas 

 
Años 2004 - 2017 

• Terrenos: Realizar conciliación para ajustar los registros de la cuenta terrenos en forma 
real. 

 
Acciones de la Administración: en proceso entre la Asesoría Jurídica y la GAF, así mismo 

se depende de los tiempos de la Notaría del Estados, Contraloría General de la República y 

Juzgados, para llevar a cabo este proceso se tiene dos contrataciones:        
1. Para la posesión, ubicación y estado de los terrenos. 

2. Y la contratación del área de los cementerios. 
 

 

 
Años 2006 - 2017 

• Conciliación de Inventarios: Recomendamos al Departamento de Contabilidad y 
Presupuesto de la Institución, realizar un estudio de la diferencia indicada y ajustar los 

estados financieros, previa autorización de instancias superiores. 
 

Acciones de la Administración: en proceso entre la Tecnologías de la Información y la 

GAF (Departamento Contable Presupuestario), a nivel manual dicha conciliación está:La 
conciliación se tienen al 30 de junio de 2018 (Revisión de Débitos y Créditos en 

Mayor versus Entradas y Salidas del Kardex del periodo). Siempre con la 
inconsistencia que tenemos de periodos anteriores la cual requiere del apoyo 

informático, en cuanto auxiliares (revisión y desarrollo del kardex). 

 
Años 2008 - 2017 

• Acatar en el plazo establecido por la Ley General de Control Interno las 
recomendaciones que emite la Auditoría Interna. 

 

Acciones de la Administración: Mediante oficio JPS-GG-GAF-484-2018 dirigido a la 
Gerencia General y Auditoría Interna, se brinda el seguimiento al Informe AI-02-2018. 

En la actualidad se está trabajando en la actualización de las matrices enviadas 
por la Gerencia General, de acorde con los seguimientos que se brindan por parte 

de esta Gerencia. 
 

Años 2011 - 2017 

• Considerar la presentación del 14% de la Junta en una reserva separada de 
los resultados acumulados. 

 
Acciones de la Administración: Mediante oficio JPS-GG-GAF-697-2018, se solicitó a DCP 

tener presente que en el momento que sean conocidos los EEFF auditados por el cuerpo 

colegiado y acogidas las recomendaciones, se realice el proceso para el establecimiento de la 



15 
 

reserva patrimonial de los recursos propios que provienen de la aplicación del artículo 8, 

inciso a) de la Ley No.8718. Dicha recomendación fue acogida en acuerdo JD-737, del 06 de 
agosto de 2018, punto No.1 

Contabilidad está trabajando en los movimientos contables respectivos.  
 

Recomendaciones Cumplidas 

 
Años 2011 - 2017 

• Presentación de la Lotería no colocada como pérdida, en las liquidaciones: ya 
que la presentación actual de liquidaciones no permite analizar la situación del producto no 

colocado, y por tanto tomar acciones, ya sea para colocar menos producto y no incurrir en 
los gastos de impresión y colocación, o tomar medidas para incentivar la colocación del 

producto, y así mejorar las utilidades 

 
Acciones de la Administración: A nivel contable se crean las cuentas correspondientes, 

así como; se hizo las coordinaciones para que tanto en las liquidaciones por producto así 
como en los estados financieros se reflejaran los temas de acuerdo a lo solicitado en la 

recomendación a partir del mes de mayo de 2018. 

 
Recomendaciones Parcialmente Cumplidas 

 
Años 2012 - 2017 

• Conciliación cuenta Caja General: Se recomienda al Departamento de Contabilidad 
conciliar esta cuenta a la fecha actual y realizar los ajustes pertinentes si fueran necesarios.  

 

Acciones de la Administración: Coordinación entre Tecnologías de la Información y la 
GAF (Departamento Contable Presupuestario), para las aplicaciones requeridas. No obstante: 

“Dicha conciliación en forma manual se encuentra a marzo 2014, con respecto al 
saldo de Tesorería, Adicionalmente, los movimientos de débitos y créditos se 

encuentran debidamente cotejados de enero 2016 a junio 2018, los cuales 

muestran su razonabilidad.” 
 

Recomendaciones Cumplidas 
 

Año 2012 

• Se recomienda al Departamento de Tesorería que a todas las facturas de 
proveedores se les coloque el sello indicando “Cancelado con cheque # o 

transferencia #” del respectivo documento. 
 

Acciones de la Administración: Mediante acuerdo JD-578, de la sesión ordinaria 28-2018 
celebrada el 7 de mayo de 2018, indica lo siguiente: 

Se aprueba la resolución de la Gerencia General, adjunta al oficio JPS-GG-1099-
2018, del 24 de abril de 2018, sobre la aplicación de la alternativa propuesta por 
el Departamento de Tesorería para da cumplimiento de la recomendación No.2 del 
Informe Gerencia de Auditoría Externa del periodo 2012.” 
 

• Envió oportuno de la documentación: Se recomienda al Departamento de 
Proveeduría enviar al Departamento de Control y Registro los activos incluidos en el Mayor 
General en un tiempo prudencial, de manera que los auxiliares tengan todos los activos 
incluidos para que los saldos concuerden con el mayor. 
 

Acciones de la Administración: En el primer trimestre del 2018,  se logró que los 
auxiliaras reflejaran todos los activos contemplados en el mayor,  no obstante en el 
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seguimiento dado en el segundo trimestre se observó que en un mes quedaron ciertos 

activos sin reportar, por lo que mediante oficio JPS-GG-GAF-886-2018, se solicita a Recursos 
Materiales, hacer una revisión de dicho procedimiento para evitar que se queden activos sin 

reportar al Departamento Contable Presupuestario. 
 

Recomendaciones Parcialmente Cumplidas 

 
Años 2013 -2017 

• Establecer políticas y procedimientos de control interno, para poder documentar toda la 
información adecuadamente correspondiente a los registros de ingresos y egresos de 

efectivo. 
 

Acciones de la Administración: Mediante oficio JPS-PI-288-2018, el departamento de 

Planificación Institucional recomienda la aprobación al manual de procedimientos de 
Tesorería (JPS-GAF-DT-CI-06 Cierre de Ingresos). 

A la fecha queda pendiente la aprobación por parte de la Gerencia General  
 

Años 2014 -2017 

• Tema 8. Diseñar e implementar la creación de auxiliares debidamente 
conciliados, los cuales se ajusten a la realidad de las transacciones a una fecha 

determinada; de manera que se conviertan en una herramienta de control de la información 
que respalda a los datos plasmados en los Estados Financieros y pueda ser utilizada 

fiablemente para la toma de decisiones. 
 

Acciones de la Administración: Se está en coordinación entre Tecnologías de la 

Información y la GAF (Departamento Contable Presupuestario), según lo informa 
Tecnologías, una vez concluidos los procesos de contratación externa se podrá coordinar lo 

pertinente con Contabilidad. 
 

Años 2015 -2017 

• B. ACTIVOS FIJOS: De acuerdo con lo establecido por la Norma Internacional 
Financiera NIC 16 Propiedad, planta y equipo, se recomienda dar de baja los activos y/o que 

se encuentren fuera de uso, e implementar su control por medio de cuentas de orden que no 
afecten los saldos de las partidas que componen los Estados Financieros de la Institución. 

 

Acciones de la Administración: Dicha recomendación fue acogida en acuerdo JD-737, del 
06 de agosto de 2018, punto No.1, sin embargo; el Departamento Contable Presupuestario, 

está a la espera de la respuesta por parte de la Contabilidad Nacional para la apertura de las 
Cuentas de Orden. 

 
• D. OTRAS DEUDAS VARIAS CORTO PLAZO: Realizar el análisis del 100% de las 

partidas que componen el saldo de la cuenta por pagar Otras deudas varias a corto plazo, 

con el fin de revelar en los Estados Financieros únicamente aquellas obligaciones sobre las 
cuales se tenga certeza que se realizará una erogación de efectivo durante el periodo 

contable. 
 

Acciones de la Administración: en proceso entre la Tecnologías de la Información y la 

GAF (Departamento Contable Presupuestario): 
Se encuentra en la etapa de apertura de las diferentes subcuentas según los 

conceptos que la componen y se continua a la espera de la conclusión final de 
este proceso con la ayuda de TI. 

Además, se dispone de los auxiliares respectivos y se está en el proceso de 
conciliación manual de esta cuenta. 



17 
 

 

• F. BENEFICIARIOS: Se recomienda realizar a la mayor brevedad los ajustes 
necesarios que con el fin de establecer controles y responsabilidades que permitan la 

validación de que los datos presentados tanto en los Estados Financieros de la Junta de 
Protección Social como en sus respectivos auxiliares contables, reflejan las obligaciones 

reales con que cuenta la Institución a la fecha de presentación de la Información Financiera. 

 
Acciones de la Administración: La Gerencia de Desarrollo Social procede a realizar las 

gestiones correspondientes con el fin de recuperar los recursos ya sea por un reintegro que 
realice el BANVHI o la CCSS. 

En cuanto se tenga una respuesta concreta de alguna de las instituciones indicadas se estará 
coordinando lo correspondiente con el Departamento Contable para efectuar la redistribución 

de los once millones restantes. 

 
• G. SALDOS ACREEDORES DICIEMBRE: Proceder a depurar el auxiliar contable de 

los saldos acreedores diciembre, realizar un diagnóstico, con el fin de establecer el origen de 
desviaciones, y llevar un control más eficiente sobre dicha partida 

 

Acciones de la Administración: el rubro más significativo en este hallazgo corresponde al 
Proyecto de Ley para  la aprobación de una ley que autorice a la Junta de Protección Social 
para transferir a la Asociación Obras del Espíritu Santo, los recursos económicos que tiene 
acumulados a favor del ente público no estatal Casa Hogar Tía Tere y que se generaron 
mientras estuvo vigente el artículo 1), inciso d) de la Ley de Distribución de Loterías 
Nacionales, No. 1152 del 13 de abril de 1950, derogada mediante Ley No. 8718 del 17 de 
febrero del 2009, para que sean destinados a la construcción de los Albergues de la Alegría 
en Cristo Rey.” 
• Los otros saldos están siendo revisados por Gestión Social y Contabilidad. 
 
Recomendaciones Cumplidas 

 

Año 2015 
• H. SALDO A DICIEMBRE 2009: Realizar el análisis del 100% de las partidas que 

componen el saldo de las cuentas por pagar de la Junta de Protección Social, con el fin de 
revelar en los Estados Financieros únicamente aquellas obligaciones sobre las cuales se 

tenga certeza que se realizara una erogación de efectivo durante un periodo contable 

 
Acciones de la Administración: Mediante los comprobantes de diario NO.8067 del 
01/03/2017 y 43560 del 16/05/2018, el saldo de la cuenta pasó a Resultados del Ejercicio 
Anteriores, según lo indicado en nota GG-GAF-DTH-1109-2017.” 
 
• I. RETENCIONES OBRERO PATRONALES POR PAGAR: Realizar el análisis del 

100% de las partidas que componen el saldo de las cuentas por pagar de la Junta de 

Protección Social, con el fin de revelar en los Estados Financieros únicamente aquellas 
obligaciones sobre las cuales se tenga certeza que se realizara una erogación de efectivo 

durante un periodo contable. 
 

Acciones de la Administración: El análisis de esta cuenta ya fue realizado, y con base a 

los oficios GG-GAF-DTH-1109-2017 y GG-GAF-334-2017 se procedió mediante C.D. 12454 del 
31-05-17 a cumplir con este hallazgo. 

 
Recomendaciones Parcialmente Cumplidas 

 
Años 2015 - 2017 
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• J. RETENCIONES PROVEEDORES 2%: Realizar el análisis del 100% de las partidas 

que componen el saldo de la cuenta por pagar Otras deudas varias a corto plazo, con el fin 
de revelar en los Estados Financieros únicamente aquellas obligaciones sobre las cuales se 

tenga certeza que se realizará una erogación de efectivo durante un periodo contable. 
 

Acciones de la Administración: en proceso entre la Tecnologías de la Información y la 

GAF (Departamento Contable Presupuestario), a nivel manual dicha conciliación está: 
“se tiene cotejados los movimientos de débitos o créditos de esta cuenta al 30 de 

junio de 2018, se continúa con el análisis de los montos pendientes de liquidar” 
 

 
• K. PRODUCTOS FINANCIEROS DICIEMBRE Y LEYES 1152-7395-7765-7983-

8193-8261 POR PAGAR: Realizar el análisis del 100% de las partidas que componen el 

saldo de los Productos financieros por pagar con el fin de revelar en los Estados Financieros 
únicamente aquellas obligaciones sobre las cuales se tenga certeza que se realizara una 

erogación de efectivo durante un periodo contable. 
 

• Acciones de la Administración: en proceso entre la Tecnologías de la Información, la 

GAF (Departamento Contable Presupuestario) y Gestión Social, a nivel manual dicha 
conciliación está: 

“se informa que mediante correo del día 31 de julio de 2018, se suministró al 
Departamento de Gestión Social, la información para que procediera con la 

revisión y distribución de los recursos pendientes de transferir a los acreedores..” 
 

Recomendaciones Cumplidas 

 
Año 2015 

• M. REVELACIÓN SUFICIENTE DE LA ADMINISTRACIÓN DE CAMPOS SANTOS Y 
LA RELACIÓN CONTRACTUAL CON GTECH: Valorar lo señalado y evidenciar 

adecuadamente en los estados financieros los aspectos antes mencionados. 

 
Acciones de la Administración: En los Estados Financieros de mayo y junio 2018, se 

aprecia en la Nota 17, páginas de la 39 a la 41 (mayo) y páginas 38 al 40 (junio), la 
revelación de los ingresos y Egresos de la actividad de los Campos Santos, de igual forma en 

dicha nota se aprecia la revelación de la relación contractual con G-Tech. 

 
• HALLAZGO 1: LA CONCILIACIÓN ENTRE SUPERÁVIT LIBRE PRESUPUESTARIO 

DE LA JPS Y CUENTAS LÍQUIDAS PRESENTA DIFERENCIA.: Es importante dotar a la 
administración activa del recurso necesario ya sea interno o externo para que a la mayor 

brevedad posible realice un estudio integral y conciliación de dichas partidas y efectuar los 
ajustes necesarios. 

 

Acciones de la Administración: De la página 43 a la 53 del Informe de Auditores Externos 
2017, se hace el estudio sobre la metodología utilizada para la elaboración de dicha 

conciliación, en el cual se concluye lo siguiente: 
“Según la evaluación realizada a dicho procedimiento logramos verificar que 
considera todos los factores necesarios para que el resultado de dicho análisis 
logre recopilar los datos adecuados para realizar dicha conciliación de manera 
razonable.” 

 
Año 2016 

• HALLAZGO 2:   DEBILIDADES DETERMINADAS EN LA CUENTA DE CAJAS: 
Determinar una revisión y supervisión a nivel interno, mediante arqueos periódicos (mínimo 
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una vez al mes) y sorpresivos por parte de la Jefatura correspondiente. 

 
Acciones de la Administración: En la actualidad los: 

1. Arqueos se han mantenido constantes del julio 2017. 
2. Manuales de procedimientos fueron aprobados por la Gerencia General en oficio JPS-GG-

1066-2018. 

 
• HALLAZGO 4:   DEBILIDADES DE CONTROL INTERNO EN LA VALIDACION DE 

LA CONCILIACION DE LA CUENTA DE INVERSIONES: Para efectos de un mejor control 
y una materialización del control interno es conveniente que la validación de esta conciliación 

de inversiones quede debidamente firmada por los responsables de cada una de las unidades 
involucradas y que participan en el proceso de elaboración, ya que así quedaría claramente 

definido quienes son los responsables en cada una de las etapas. Adicionalmente, es 

conveniente que se actualice todos los instructivos y normativa referente a este proceso de 
conciliación.  

 
Acciones de la Administración: En la actualidad los: 

1.  Manualmente se están firmando las conciliaciones, se está a la espera de la atención de la 

Solicitud No.899, para que las firmas sean digitalmente. 
2. Manuales de procedimientos fueron aprobados por la Gerencia General en oficio JPS-GG-

1066-2018. 
 

• HALLAZGO 5:  DEBILIDADES EN LAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR 
COBRAR.: Para efectos de un mejor control y una materialización del control interno es 

conveniente que la validación de esta conciliación de cuentas y documentos por cobrar 

quede debidamente firmada por los responsables de cada una de las unidades involucradas y 
que participan en el proceso de elaboración ya que así quedaría claramente definido quienes 

son los responsables en cada una de las etapas.  Adicionalmente, es conveniente que se 
actualice todos los instructivos y normativa referente a este proceso de conciliación. 

 

Acciones de la Administración: En la actualidad los: 
1.  Manualmente se están firmando las conciliaciones, se está a la espera de la atención de la 

Solicitud No.899, para que las firmas sean digitalmente. 
2. Manuales de procedimientos fueron aprobados por la Gerencia General en oficio JPS-GG-

1066-2018. 

 
• HALLAZGO 5:  DEBILIDADES EN LAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR: 

La Asesoría Legal, debe determinar mediante un análisis costo beneficio, antes de proceder a 
desarrollar gestiones judiciales para la recuperación de los montos, si es o no conveniente 

iniciar un proceso judicial en función del costo de los recursos a invertir. 
 

Acciones de la Administración: Antes del análisis se efectuó lo siguiente: 

1. Publicación del Reglamento en la Gaceta No. 59 del 5 de abril de 2018. 
2. Comunicación a la Gerencia General, Gerencia Administrativa Financiera y Departamento 

Contable Presupuestario mediante el oficio AJ-356-2018 
 

Recomendaciones Parcialmente Cumplidas 

Año 2016 
• HALLAZGO 5:  DEBILIDADES EN LAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR: 

La Asesoría Legal debe pronunciarse si las Cuentas y Documentos por Cobrar registrados en 
Proceso Judicial se deben mantener o declarar la incobrabilidad, para que el Departamento 

Contable proceda a afectar la estimación para incobrables. 
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Acciones de la Administración: En correo del 14 de agosto de 2018 la Asesoría Jurídica 

informa que dicha información está en proceso. 
 

• HALLAZGO 6: DEBILIDADES EN PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO: La 
administración financiera debe de desarrollar una política de capitalización, en donde se 

defina según el tipo o familia de activos, el monto sobre el cual se reconocerá como activo, o 

como gasto. … 
 

Acciones de la Administración: El Departamento Contable Presupuestario informa: 
 Se dispone de una propuesta de Resolución Administrativa sobre la Política de 
Capitalización de Activos; que está pronta a ser enviada ante la Gerencia 
Administrativa Financiera y General General, para que sea del conocimiento y 
aprobación por parte de la Junta Directiva. 
 
• HALLAZGO 8: DEBILIDADES EN EL MANEJO DE LAS GARANTIAS: Asimismo, el 

departamento de tesorería debe desarrollar una depuración de los saldos, según el citado 
proceso: 

 

Acciones de la Administración: El Departamento Contable Presupuestario informa: 
Con respecto a la conciliación, se informa que la misma se encuentra al 30 de junio de 2018, 

con respecto al auxiliar que lleva Tesorería, se está llevando a cabo una revisión conjunta de 
algunos montos y conceptos de los datos que lleva la Tesorería. 

 
Conclusiones 

 

A pesar del seguimiento por parte de esta Gerencia Administrativa Financiera a las 
recomendaciones parcialmente cumplidas; se tienen ciertas recomendaciones que no sólo 

dependen de las acciones internas sino también están las externas, tales como: 
 

a. El caso de la recomendación de los “Terrenos” no solo depende de las gestiones 

internas que efectúe la institución, sino también de factores externos, tal es el caso del 
proceso en los Tribunales de Justicia, Contraloría General de la República, o bien; la 

información solicitada por la Notaría del Estado para poder obtener las escrituras de Bienes 
Inmuebles y reformas legales, tiempos que no están dentro del ámbito de la institución. 

 

b. Por otra parte, está la limitante a nivel informático en el cual deben efectuarse una serie 
de desarrollos, ajustes a los sistemas, que en la actualidad por la escasez de recurso humano 

ha sido difícil su atención, según lo indicado en el oficio JPS-GG-TI-555-2018. 

 
La señora Doris Chen se refiere a las observaciones planteadas por la Auditoría Interna en 
el oficio JPS-AI-842-2018 del 22 de octubre de 2018: 

 

En oficio JPS-GG-2269-2018 del 26 de setiembre de 2018 de la Gerencia General, se les 
adjunta a los señores directores la nota JPS-GG-GAF-1016-2018 del 17 de setiembre de 2018 

de la Gerencia Administrativa Financiera, referente al seguimiento que dicha Gerencia de 

Área ha venido realizando a las recomendaciones de los auditorajes externos de los periodos 
2004 al 2017. 

 
En su función asesora, esta Auditoría recuerda que la responsabilidad de implementar las 

recomendaciones de los auditores externos en forma oportuna, según lo dispuesto en el 
artículo Nº 17, inciso c) de la Ley General de Control Interno Nº 8292, les corresponde al 

jerarca y los titulares subordinados. 
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Además, se informa que la Auditoría Interna incluye en su Plan Anual de Trabajo un 

seguimiento de los informes emitidos por los auditores externos, el cual fue efectuado en el 
presente periodo con el informe de Auditoría Interna AI JPS Nº 01-2018. Adicionalmente, se 

debe tener presente que dentro de los entregables de la auditoría externa que se contrata 
anualmente, se solicita hacer un seguimiento de la implementación de las recomendaciones 

efectuadas en los periodos anteriores y a la fecha este servicio se encuentra en proceso por 

parte de la Administración Activa. 
 

Por lo tanto, para efectos de la Auditoría Interna, lo informado en el oficio JPS-GG-GAF-1016-
18 de la Gerencia Administrativa Financiera, será tomado en cuenta en la elaboración del 

siguiente informe. 
 

No obstante, los señores directores podrían valorar el solicitarle a la Administración Activa un 

cronograma de cumplimiento con la indicación de los responsables. 

 
Se retiran de la sala de sesiones los funcionarios invitados. 
 
Escuchados los comentarios que se hacen sobre este tema, se estima importante que la 
lista de seguimiento muestre las acciones que se plantean para cumplir con las 
recomendaciones y el plazo propuesto para lograr ese cometido, así como el nombre de 
los responsables de ese cumplimiento y los montos, en casos de requerirse. 
 
ACUERDO JD-985 
 
Se conocen los oficios JPS-GG-2269-2018 del 26 de setiembre de 2018 suscrito por el 
señor Julio Canales Guillén, Gerente General a.i. y JPS-GG-GAF-1016-2018 de la Gerencia 
Administrativa Financiera y se da por atendido punto 2 del acuerdo JD-737 
correspondiente al Capítulo II), artículo 2) de la Sesión Ordinaria 40-2018 celebrada el 06 
de agosto de 2018. 
 
Se solicita a la Gerencia Administrativa Financiera que la lista de seguimiento muestre las 
acciones que se plantean para cumplir lo recomendado, el plazo propuesto para lograr ese 
cometido, el nombre de los responsables de ese cumplimiento y los montos en los casos 
que así lo requiera. 
 
Comuníquese a la Gerencia Administrativa Financiera. Infórmese a la Gerencia General. 
 

ARTICULO 8. Oficio JPS-GG-2140-2018. Cumplimiento acuerdo JD-787-2018 
relacionado con inmueble ubicado detrás de los Tribunales en Alajuela 
 

Se presenta el oficio JPS-GG-2140-2018 del 07 de setiembre de 2018 del señor Julio 
Canales Guillén, Gerente General a.i., en el que indica: 
 

En cumplimiento JD-787 correspondiente al Capítulo VI), artículo 15) de la Sesión Ordinaria 
43-2018 se remite para valoración de Junta Directiva, oficio de la Gerencia Administrativa 

Financiera con el detalle de las acciones realizadas para atender el acuerdo JD-884-2017, en 
relación el inmueble inscrito a nombre de la JPS y que se ubica detrás de los Tribunales de 

Justicia de Alajuela. 

 
Al respecto se sugiere emitir el acuerdo en los siguientes términos:  
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Visto el oficio JPS-GG-2140-2018 del 07 de setiembre de 2018, suscrito por el señor Julio 
Canales Guillén, Gerente General a.i., el cual anexa el JPS-GG-GAF-956-2018 de la Gerencia 
Administrativa Financiera, se da por conocido el detalle de las acciones realizadas para 
atender el acuerdo JD-884-2017, en relación el inmueble inscrito a nombre de la JPS y que 
se ubica detrás de los Tribunales de Justicia de Alajuela.” 

 

Se transcribe oficio JPS-GG-GAF-956-2018 del 23 de agosto de 2018 de la señora Gina 
Ramírez Mora, Gerente Administrativa Financiera a.i.: 
 

En respuesta al oficio JPS-JD-SJD-814-2018, en el cual se transcribe el acuerdo JD-787 

correspondiente al Capítulo VI), articulo 15) de la sesión ordinaria 43-2018, que en lo 

conducente dice: 
 

La Junta Directiva ACUERDA: 
 

“Se reitera a la Gerencia Administrativa Financiera el cumplimiento del acuerdo JD-884 
correspondiente al artículo VII), inicio 1) de la Sesión Ordinaria 34-2017 celebrada el 14 de 
setiembre del 2017, en lo que respecta a la ubicación topográfica del inmueble inscrito en el 
Partido de Alajuela número 39443-000 a nombre de la Junta de Protección Social. 
 
Se le recuerda la necesidad de cumplir con los acuerdos tomados por la Junta Directiva 
acerca del Plan de acción para determinar la ubicación topográfica, el estado y quien ostenta 
la posición de todos los inmuebles que registralmente aparecen a nombre de la institución. 
ACUERDO EN FIRME.” 
 
A continuación, se le detallan las acciones realizadas por esta Gerencia en relación al 
cumplimiento del acuerdo JD-884-2017, de las cuales, en su oportunidad, se ha informado a 

su despacho. 

 
1. En los oficios GG-GAF-916-2017 del 29 de setiembre de 2017 y JPS-GG-GAF-506 del 10 

de mayo de 2018, se instruyó al Departamento de Servicios Administrativos para que 
proceda atender el acuerdo JD-884-2017. 

 
2. En oficio JPS-GG-GAF-SA-151-2018, enviado a esta Gerencia, se indica que se requiere 

que a la Asesoría Jurídica remita una lista FINAL de las propiedades a las cuales se les desea 

realizar el estudio solicitado, descartando aquellas propiedades que ya fueron objeto de la 
Contratación Directa No. 2007CD-000462-PROV-01, con la finalidad de poder dimensionar el 

alcance del estudio. 
 

Respecto del inmueble Partido de Alajuela número 39443,  la Ingeniera Rosángela Campos 

Sanabria, del Departamento de Servicios Administrativos, efectuó la investigación en el 
Registro Nacional para verificar si efectivamente la propiedad de cita pertenece a la Junta de 

Protección Social, determinándose que, según los antecedentes, esta propiedad perteneció a 
la señora Saborío y el señor Francisco Montero, que posteriormente fue vendida al asilo de 

Huérfanos de Alajuela, y que el 29 de noviembre de 1931, el señor Francisco Ruiz Fernández 
realizó donación del terreno a la Junta de Protección de Alajuela, mediante Decreto Ejecutivo 

No. 21 del 18 de setiembre de 1931 (información tomada del archivo de microfilm del 

Registro Nacional). 
 

3. En el oficio JPS-AJ-591-2018 de fecha 7 de junio de 2018, dirigido a esta Gerencia de 
Área, se comunica que en el oficio JPS-AJ-445-2018 del 15 de mayo de 2018 se envió al 

Departamento de Servicios Administrativos la lista de planos de propiedades de la 

Institución, informes registrales de la Junta de Protección Social de San José. 
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4. En el oficio JPS-GG-GAF-669-2018 del 14 de junio de 2018, se adjunta matriz que 
muestra el plan de acción llevado a cabo para determinar la ubicación topográfica, estado y 

quien ostenta la posesión de todos los inmuebles que registralmente aparecen a nombre de 
la institución.  Asimismo, reitera la investigación efectuada en torno al terreno inscrito en el 

partido de Alajuela, finca No. 39443-000. 

 
5. En el oficio JPS-GG-GAF-857-2018 del 7 de agosto de 2018, remitido a su despacho se 

informa que “En atención al acuerdo JD-884-2017, se realizará contratación del estudio 
de propiedades para actualización de información posesoria, con el objetivo de determinar la 
ubicación topográfica, estado y quien ostenta la posesión de los inmuebles 
referidos anteriormente” (el destacado no es del original).  

En dicho oficio se citan las propiedades que serán objeto del nuevo estudio. 

 
Cabe mencionar que el 26 de julio de 2018, se efectuó una reunión con  la señora Marcela 

Sánchez Quesada, Asesora Jurídica; el señor Rodrigo Fernández Cedeño, jefe a.i. del 
Departamento de Servicios Administrativos, la señora Rosángela Campos Sanabria, 

Profesional 2 en Ingeniería del Departamento de Servicios Administrativos y la señora Patricia 

Morales Salazar, funcionaria de la Gerencia Administrativa Financiera, en la cual se revisó el 
tema del informe presentado por la Asesoría Jurídica en el oficio AJ-551-2017, con la 

intención de esclarecer el alcance del NUEVO estudio solicitado. 
 

La señora Marcela Sánchez Quesada indicó que, según la Ley Orgánica del Registro Nacional, 
las propiedades inscritas con un nombre similar al de la Junta de Protección Social pueden 

ser posteriormente incorporadas a la Institución. 

 
Partiendo de lo comentado por la Asesora Jurídica, el Departamento de Servicios 

Administrativos realizó nuevamente, el 30 de julio del 2018, una revisión de la lista de 
propiedades desplegada en el oficio AJ-551-2017, con el fin de determinar cuáles 

propiedades aparecen, en este momento, a nombre de la Institución y que formarán parte 

del estudio solicitado. 
 

Mediante varios correos electrónicos de fechas 31 de julio, 10 y 11 de agosto de 2018,  se le 
solicitó a la Asesora Jurídica indicar la norma en la Ley Orgánica del Registro Público 

mencionada en la reunión del 26 de julio del 2018. Al respecto, mediante el correo del 1 de 

agosto de 2018, la Asesora Jurídica indica: 
“Buenos días estimados señores: 
Con mucho gusto les ubico la información y les preparo un criterio para que lo utilicen según 
sus necesidades y conveniencia. 
 
Aclaro que no se trata de una norma específica de la JPS, sino que para los bienes en 
general y se ubicó en razón de los antecedentes del cementerio de 
Quepos. 
 
Mis excusas por no contestar de manera inmediata el correo de Rosángela, debido a ayer 
estuve en JD desde la 1 p.m. hasta las 10 p.m.”  
 

Mediante el correo del 11 de agosto de 2018, la Asesora Jurídica indica que “En efecto, 
estamos a la espera de un criterio solicitado al Registro Público, para que de manera formal 
nos indique la posición”, a la fecha se está a la espera del criterio referido por la Asesoría 
Jurídica.” 
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En razón de lo expuesto, es que a Gerencia no le es factible incluir, en la contratación que se 

está tramitando, la ubicación del inmueble inscrito en el partido de Alajuela número 39443-
000, hasta no tener certeza de que efectivamente es propiedad de la Junta de Protección 

Social. 
 

Por último, no omito manifestar la disposición de este despacho para dar cumplimiento a los 

acuerdos de nuestra Junta Directiva, sin embargo, existen situaciones, como la mencionada, 
que escapan de las competencias de esta Gerencia Administrativa Financiera, e inclusive de 

la misma Institución.  

 
Solicita el señor Canales que se den por conocidas las acciones realizadas para cumplir con 
el acuerdo JD-884-2017. 
 
Hace ver la señora Doris Chen que esa información puede darse por conocida pero la 
Gerencia debe darle seguimiento para que eso se cumpla. 
 
Se acoge la solicitud que plantea el señor Canales. 
 
ACUERDO JD-986 
 
Vistos los oficios JPS-GG-2140-2018 del 07 de setiembre de 2018, suscrito por el señor 
Julio Canales Guillén, Gerente General a.i., y JPS-GG-GAF-956-2018 de la Gerencia 
Administrativa Financiera, se da por conocido el detalle de las acciones realizadas para 
atender el acuerdo JD-884-2017, en relación el inmueble inscrito a nombre de la JPS y que 
se ubica detrás de los Tribunales de Justicia de Alajuela. 
 
Comuníquese a la Gerencia General. Infórmese a la Gerencia Administrativa Financiera. 
 

ARTICULO 9. Oficio JPS-PI-376-2018. Informe evaluación al Plan Nacional de 
desarrollo con corte a setiembre 2018 

 
Se presenta el oficio JPS-PI-376-2018 del 08 de octubre de 2018 del señor Marco 
Bustamante Ugalde, Jefe de Planificación Institucional, en el que indica: 

 
Sírvanse encontrar adjunta la matriz de avance del cumplimiento de la Institución en el Plan 

Nacional de Desarrollo (PND) con corte al 30 de setiembre, que muestra un 3.42% de 
cumplimiento respecto al 4% establecido en el plan para presente año, lo que corresponde a 

un monto de ¢9,188,719,479.93 de los ¢10.735,000,000.00 propuesto para el año, o bien un 

86% de cumplimiento a la fecha de corte.  
 

Adicionalmente es importante señalar que del 100% de la meta corresponde a la propuesta 
del 16% acumulado para los cuatro años, el siguiente cuadro muestra que el cumplimiento 

de la meta en el PND se supera por parte de la institución a la fecha de corte: 

 

Acumulado al 2017 12.64% 

Avance de enero-setiembre 2018   3.42% 

Total de avance del porcentaje a 
setiembre 2018 

16.06% 

Total de cumplimiento a setiembre 

2018 

100.38% 

 



25 
 

Como se puede observar, de la meta del 100% programada para los cuatro años, se ha 

cumplido un 0.38% adicional, no obstante, se recuerda la necesidad de continuar con los 
esfuerzos necesarios para el cumplimiento del 4% propuesto para el año 2018. 

 
Por lo anterior, esta dependencia solicita con el debido respeto el siguiente acuerdo:  

 

La Junta Directiva ACUERDA: 
 

Se aprueba el Informe de Evaluación del Plan Nacional de Desarrollo con corte a setiembre 
2018 adjunto al oficio JPS-PI-376-2018 del 08 de octubre de 2018, remitido por Planificación 

Institucional, el cual se adjunta al acta y forma parte integral de este acuerdo, en relación al 
cumplimiento de la meta asignada en el Plan Nacional de Desarrollo, a la Junta de Protección 

Social. ACUERDO FIRME. 

 
Comuníquese a Gerencia General. Infórmese a Planificación Institucional. 

 
Por último, es importante considerar que en esta oportunidad el señor José Miguel Salas 

Díaz, Secretario Sectorial del Sector de Desarrollo Humano e Inclusión Social, en correo del 

27 de setiembre del año en curso, el cual se adjunta, indica que ha recibido el comunicado 
de parte de la funcionaria Ana Lorena Morales de MIDEPLAN, donde se indica que no se va a 

solicitar el informe de seguimiento del III trimestre del 2018 del PND 2015/2018, en 
vista que los sectores e instituciones están abocados (sic) a la elaboración del PND y el plan 

de Inversión Pública. (sic). Así como que dicho informe se elaboró con base en los 
“Lineamientos técnicos y metodológicos para la planificación, programación presupuestaria, 

seguimiento y la evaluación estratégica en el sector público en Costa Rica, 2018” y que copia 

de este informe se remite a la Gerencia General para su aval de previo al acuerdo de Junta 
Directiva. 

 
Se acoge la propuesta de acuerdo presentada. 

 

ACUERDO JD-987 
 
Se aprueba el Informe de Evaluación del Plan Nacional de Desarrollo con corte a 
setiembre 2018 adjunto al oficio JPS-PI-376-2018 del 08 de octubre de 2018, remitido por 
Planificación Institucional, el cual se adjunta al acta y forma parte integral de este 
acuerdo, en relación al cumplimiento de la meta asignada en el Plan Nacional de 
Desarrollo, a la Junta de Protección Social.  
 
Comuníquese a Gerencia General. Infórmese a Planificación Institucional. 
 
ARTICULO 10. Oficio JPS-GG-2356-2018. Autorización uso de remanente 
Fundación Amor y Esperanza 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-2356-2018 del 08 de octubre de 2018, enviado por el señor 
Julio Canales Guillén, Gerente General a.i., en el que indica: 
 

Para conocimiento de la Junta Directiva y eventual aprobación, me permito adjuntar oficio 
JPS-GG-GDS-GS-VT-511-2018, para trámite por autorización uso de remanente, requerido 

por la organización que a continuación detallo: 

 
Fundación Amor y Esperanza 

 



26 
 

Proyecto No. 199-2014, denominado “Construcción de Sede”, aprobado mediante acuerdo 

JD-218, artículo V) inciso 11) Sesión Nº08-2016, del 07 de marzo de 2016, por un monto de 
¢265.000.000,00. 

 
Una vez ejecutado el proyecto la Organización tiene un remanente de ₡28.324.718.47, no 

obstante, el informe del Departamento de Gestión Social indica lo siguiente:  

 
Con el fin de ampliar sus servicios y apoyo, en el 2014 la fundación presentó el proyecto 
199-2014 "Construcción de sede". En él se planteaba la edificación y equipamiento de una 
estructura de alrededor de 605 m2, con un costo propuesto inicialmente por la organización 
de ¢298,917,550.78 no obstante, el informe de costo razonable del ingeniero Rodolfo 
Delgado Ceciliano, determinó que el costo del proyecto asciende a ¢265.000.000,00 que 
corresponde al límite superior (redondeado) de la banda de razonabilidad (Delgado, 2015). 
Lo anterior se compone de ¢257,281,553.00 propiamente para la construcción y 
¢7,718,447.00 para efectos de inspección de la obra. 
 
Tras el proceso de licitación, según acta número 165-2017 de Junta Directiva de la 
Fundación, esta optó por la propuesta realizada por Constructora y Consultora Makoma S.A., 
cuya oferta fue de ¢229,956,835.53, modalidad llave en mano, con un costo por inspección 
de 6,898,705.07 para un total de ¢236,855,540.00 (según cotización). 
 
En nota FUNDAE 136-2018, la representante legal indica que, en convenio firmado, se 
estipula que para efectos de construcción se podía utilizar ¢257,281,553.00 y para inspección 
un total de ¢7,718,447.00, lo correspondiente al 3% permitido para este rubro. 
 
No obstante, continúa indicando que el costo final de la construcción fue de 
¢229,956,853.53, haciendo alusión a un remanente de ¢27,324,718.47; sin embargo, en 
consideración de que el 3% de inspección debe ser sobre el costo real de la obra, el 
remanente indicado por la organización, es incorrecto, siendo lo correcto ¢28,324,718.47. 

(El subrayado es nuestro) 

 
De conformidad con lo indicado por el Departamento de Gestión esta Gerencia General avala 

la recomendación en cuanto a no autorizar el uso del remanente por incumplimiento del 
convenio firmado por parte de la Fundación, de acuerdo a los siguientes aspectos:  

 

 Se cambió el plan de inversión sin la respectiva aprobación (cláusula octava).  

 Se varió el destino de los recursos sin previa autorización (cláusula décima).  

 No se solicitó el uso del remanente antes de ejecutarlo, para la debida valoración y 
autorización por parte de la Junta Directiva, (cláusula vigésima cuarta). 

Al respecto se sugiere emitir en acuerdo en los siguientes términos:  

 
Visto el oficio JPS-GG-2356-2018 del 08 de octubre de 2018, suscrito por el señor Julio 
Canales Guillén, Gerente General a.i., el cual anexa el JPS-GG-GDS-GS-VT-511-2018 del 
Departamento de Gestión Social, se rechaza la solicitud de uso del remanente del proyecto 
199-2014 a la Fundación Amor y Esperanza y se delega al Departamento de Gestión Social 
realizar el trámite correspondiente para la devolución del remanente por parte de la 
organización. 
 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-GS-VT-511-2018 del 24 de setiembre de 2018, suscrito 
por las señoras Ana Luz Chavarría Mora y Grettel Arias Alfaro, Jefe del Departamento de 
Gestión Social, en el que indican: 

 

Referencia: Solicitud uso de remanente de proyecto N°. 199-2014 “Construcción de sede”. 
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Para el trámite correspondiente ante Junta Directiva, se presenta solicitud de uso del 
remanente del proyecto N°199-2014 denominado “Construcción de sede”, que fue aprobado 

a la Fundación Amor y Esperanza, mediante acuerdo JD-218 correspondiente al artículo V), 
inciso 11) de sesión ordinaria Nº08-2016 celebrada el 07 de marzo del 2016, por la suma de 

¢265.000.000. 

 
Cabe anotar que en este caso no se recomienda autorizar el uso del remanente por 

incumplimiento del convenio firmado por parte de la Fundación, a saber:  
 

- Se cambió el plan de inversión sin la respectiva aprobación (cláusula octava). 
- Se varió el destino de los recursos sin previa autorización (cláusula décima).  

- No se solicitó el uso del remanente antes de ejecutarlo, para la debida valoración y 

autorización por parte de la Junta Directiva, (cláusula vigésima cuarta). 
 

Según los datos proporcionados por la organización una vez finiquitada la ejecución del 
proyecto se obtuvo un remanente, mismo que se generó debido a que la contratación se 

realizó por un monto inferior al estimado inicialmente.  Por lo anterior, solicitan autorización 

para utilizarlo “dentro de la misma obra”.    
 

Proyecto Presupuesto 
aprobado  (¢) 

Egresos (¢) Diferencia (¢) 

Construcción de sede: 265.000.000,00   

28,324,718.47 
Construcción de obra  229,956,853.53 

Inspección  6,898,705.07 

 

Se adjunta informe elaborado por la Mag. Ana Beatriz Castro Barquero, trabajadora social de 
este departamento, en el cual emite recomendación desfavorable para la petición de la 

Fundación, considerando que incumplió con los requisitos establecidos en el convenio 
suscrito para este tipo de solicitudes en sus cláusulas, octava, décima y vigésima cuarta. De 

forma tal que, para estos efectos, lo que procede es el reintegro del remanente.  

 
La señora Doris Chen se refiere a las observaciones planteadas por la Auditoría Interna en 
el oficio JPS-AI-842-2018 del 22 de octubre de 2018: 

 
Con respecto a esta solicitud para el uso de remanente, la Administración Activa indica 

claramente que no recomienda el uso del remanente basándose en que: 
 

“-Se cambió el plan de inversión sin la respectiva aprobación (cláusula octava) 
-Se varió el destino de los recursos sin previa autorización (cláusula décima) 
-No se solicitó el uso del remanente antes de ejecutarlo, para la debida valoración y 
autorización por parte de la Junta Directiva, (cláusula vigésima cuarta)” 
 

Para esta Auditoría Interna y salvo mejor criterio legal en contrario, con solo lo indicado por 
parte de la Administración Activa, se puede valorar la existencia de eventuales delitos que 

deben ser conocidos por el Ministerio Público, siempre y cuando la Administración Activa 

cuente con la prueba suficiente y competente para demostrarlo. Ello sin entrar a las 
valoraciones propias que se deben de estar realizando en sede administrativa. 

 
Por lo tanto, esta Auditoría Interna considera conveniente que ese Órgano Colegiado, por la 

responsabilidad que se tiene de dar seguimiento a los fondos públicos que son trasladados al 
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sector privado, para que éstos lo administren en el alcance de objetivos de interés público, 

valore solicitarle a la Gerencia de Desarrollo Social, un informe de lo que se esté efectuando 
para este caso en particular. 

 
Cabe agregar, que el análisis externado es de carácter no vinculante; además, no inhibe a 

esta dependencia para realizar las verificaciones y fiscalizaciones posteriores que 

correspondan, de conformidad con las competencias y potestades otorgadas por la Ley 
General de Control Interno. 

 
Escuchados los criterios externados al respecto se dispone: 
 
ACUERDO JD-988 
 
Se conocen los oficios JPS-GG-2356-2018 del 08 de octubre de 2018, enviado por el señor 
Julio Canales Guillén, Gerente General a.i. y JPS-GG-GDS-GS-VT-511-2018 del 24 de 
setiembre de 2018 de las señoras Ana Luz Chavarría Mora y Grettel Arias Alfaro, Jefe del 
Departamento de Gestión Social, en relación con la solicitud presentada por la Fundación 
Amor y Esperanza, para uso de remanente. 
 
Al respecto se rechaza la solicitud de uso del remanente del proyecto 199-2014 a la 
Fundación Amor y Esperanza y se delega al Departamento de Gestión Social realizar el 
trámite correspondiente para la devolución del remanente por parte de dicha organización. 
 
De la misma forma se solicita a la Gerencia de Desarrollo Social presentar un informe 
sobre el uso que hizo la organización de ese remanente, con el fin de que se tome una 
decisión fundamentada al respecto. 
 
Comuníquese a la Gerencia de Desarrollo Social para que ordene lo correspondiente.  
 

ARTICULO 11. Oficio JPS-GG-2340-2018. Desestimación del proyecto No. 39-
2016 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-2340-2018 del 04 de octubre de 2018, enviado por el señor 
Julio Canales Guillén, Gerente General a.i., en el que indica: 
 

Mediante acuerdo JD-1120 correspondiente al artículo I) inciso 2) de la sesión extraordinaria 

N°25-2016 del 03 de noviembre del 2016 se aprobó el proyecto No. 39-2016 por un monto 
de ¢55.374.000,00 a la Asociación Costarricense Lucha Contra el Cáncer Gástrico, 

denominado:  Compra de equipo médico especializado para el Hospital Max Peralta. Detalle: 
4 monitores de signos vitales, 2 desfibriladores, 2 electrocardiógrafos y 1 equipo de 
electrocirugía con Argón Plasma para los Servicios de Oncología Médica, Oncología Quirúrgica 
y Quimioterapia. 
 

No obstante, el Departamento de Gestión mediante oficio JPS-GG-GDS-GS-DR-943-2018 
detalla las gestiones realizadas y solicita autorización para desestimar dicho proyecto, dado 

que la organización no cumplió en la fecha limite indicada con la presentación de la 
documentación requerida y tampoco solicitó la prorroga correspondiente, según se detalla en 

el oficio de cita. 

 
Al respecto el Manual de Criterios, establece en V Parte: Programa Atención de Proyectos: 
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e. Plazo para formalizar retiro de recursos 
 
 
Una vez que la Junta cuente con la autorización presupuestaria, la organización tiene un 
plazo máximo de 3 meses para la presentación de la documentación establecida en el punto 
d. Requisitos previos al giro de fondos y firma del convenio. Salvo casos calificados 
debidamente justificados, para lo cual la Gerencia General o su representante autorizaran la 
prorroga correspondiente.  
Si en este plazo la organización no cumple, el Área de Acción Social informa a la Gerencia 
General o su representante para elevar al órgano pertinente la desestimación del proyecto y 
solicitud de liberación de los recursos asignados. 
 

Con base en lo indicado, esta Gerencia General avala la recomendación del Departamento de 

Gestión Social y sugiere emitir el acuerdo en los siguientes términos:  
 

“Visto el oficio JPS-GG-2340-2018 del 04 de octubre de 2018, suscrito por el señor Julio 
Canales Guillén, Gerente General a.i., el cual anexa el JPS-GG-GDS-GS-DR-943-2018 del 
Departamento de Gestión Social, se desestima el proyecto No. 39-2016 por un monto de 
¢55.374.000,00 a la Asociación Costarricense Lucha Contra el Cáncer Gástrico y se autoriza 
la liberación de los recursos para la correspondiente asignación a otra organización.” 

 
Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-GS-DR-943-2018 del 13 de setiembre de 2018, suscrito 
por las señoras Alexa Chavarría Arias y Grettel Arias Alfaro, Jefe del Departamento de 
Gestión Social, en el que indican: 

 

La Junta Directiva en acuerdo JD-1120, correspondiente al artículo I), inciso 2) de la sesión 
extraordinaria N°25-2016 celebrada el 03 de noviembre del 2016, aprobó el proyecto No. 39-

2016 de la Asociación Costarricense Lucha Contra el Cáncer Gástrico. 

 
El proyecto se denomina: Compra de equipo médico especializado para el Hospital Max 

Peralta.  Detalle: 4 monitores de signos vitales, 2 desfibriladores, 2 electrocardiógrafos y 1 
equipo de electrocirugía con Argón Plasma para los Servicios de Oncología Médica, Oncología 

Quirúrgica y Quimioterapia.  

 
Este por un monto ¢55.374.000, recursos según Ley No 8718, artículo 8, inciso f) programas 

de Prevención y atención del cáncer. 
 

La Institución incluyó primeramente el proyecto en el Presupuesto Extraordinario No. 02-

2017 y solicitó a la organización aportar la documentación correspondiente a esa etapa del 
proyecto. 

 
No obstante, la Asociación el 15 de diciembre 2017, presentó oficio en el cual solicitó una 

prórroga de tres meses, sustentado entre otros en el extravío de los libros legales, la 
convocatoria y realización de una asamblea general para la renovación de la Junta Directiva, 

la protocolización y trámite registral de la correspondiente asamblea general. 

 
En razón de la solicitud, se envió oficio GG-GDS-GS-DR-1745-2017 de fecha 18 de diciembre 

2017 a la Gerencia General para la posible autorización de prórroga para la presentación de 
documentos para el proyecto No. 39-2016.  

 

En oficio GG-0079-2018 de fecha 8 de enero 2018, la Gerencia General “otorga la prórroga 
de tres meses solicitada por la Asociación Costarricense Lucha Contra el Cáncer Gástrico para 
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la presentación de la documentación”. Y es en oficio GG-GDS-GS-DR-0064-2018 de fecha 17 

de enero 2018 en que se comunica dicha autorización.  
 

En oficio de fecha 15 de marzo 2018, la organización solicita una nueva prórroga de DOS 
MESES justificado en:  

 

“…la Asociación es una organización sin fines de lucro que depende de algunas actividades y 
la deferencia de asociados y simpatizantes para conseguir sus recursos económicos, de 

forma tal que los ingresos obtenidos son muy limitados en tanto la mayoría corresponden a 
proyectos forma tal que los ingresos obtenidos son muy limitados en tanto la mayoría 

corresponden a proyectos específicos. En este caso, para la realización de los tramites 
registrales pendientes se contaba con un ofrecimiento de donación concreto y suficiente para 

tal efecto; sin embargo, por razones meramente ajenas al control de la Asociación, dicha 

donación no logró materializarse oportunamente, lo que nos obligó a buscar alternativas para 
recaudar fondos y a la solicitud de otras donaciones que nos permitieran sufragar los gastos 

necesarios (edictos, publicaciones, timbres y honorarios), razón por la cual no ha sido posible 
aun culminar los trámites requeridos:” 

 

La Gerencia General en oficio JPS-GG-0936-2018 de fecha 04 de abril 2018, aprueba la 
nueva prórroga por dos meses y así se le comunica a la organización en oficio JPS-GG-GDS-

GS-DR-381-2018 de fecha 13 de abril 2018. 
 

En oficio JPS-GG-GDS-GS-DR-457-2018 de fecha 30 de abril 2018, se comunicó a la 
organización lo siguiente: 

 

Con el objetivo de proceder con la transferencia del recurso correspondiente a el proyecto 
39-2016  por un monto de ¢55.374.000,   me permito indicarle que ya se cuenta con el 

contenido presupuestario correspondiente (Presupuesto Extraordinario 01-2018), en caso de 
que la organización deba presentar presupuesto a la Contraloría General de la República,  

aportar a esta Dependencia su aprobación a más tardar el día 26 de junio 2018, caso 

contrario nota del representante legal en la que declara que la organización según lo 
establecido en la circular No 14300 (DFOE-189 del 18-12-2001)  de la Contraloría General de 

la Republica no debe presentar presupuesto para aprobación  a esa entidad.      
 

Además, deben entregar los documentos señalados en oficio GG-GDS-GS-DR-0064-2018  y 

Copia fiel del acta o transcripción del acuerdo del órgano superior del sujeto privado (v.g. 
Junta Directiva, Consejo de Administración, Junta Administrativa), autenticada por la 

secretaria o secretario de dicho órgano, en el cual se haya aprobado la ejecución del 
proyecto y la solicitud de recursos a la JPS, el plan de trabajo y presupuesto 2018. 

 
Respecto a la Certificación del número de cuenta cliente, de la cuenta corriente exclusiva 

para el manejo de los fondos a transferir por la Junta, también deben entregar copia de la 

nota de recibido de la nota presentada ante el Banco del Sistema Bancario   Nacional en el 
que se realizó la apertura de la cuenta exclusiva de la Junta, donde se comunica acerca de la 

condición, establecida en el artículo 11 de la ley 8718 
 

Lo anterior por cuanto la Ley No 8718 AUTORIZACION PARA EL CAMBIO DE NOMBRE DE LA 

JUNTA DE PROTECCION SOCIAL Y ESTABLECIMIENTO DE LA DISTRIBUCION DE RENTAS DE 
LAS LOTERÍAS NACIONALES, establece en el “ARTICULO 11. Uso de los recursos girados por 

la Junta de Protección Social a las organizaciones beneficiarias 
 

Los recursos girados por la Junta de Protección Social y los bienes muebles o cualquier otro 
bien adquirido con fondos de la Junta de Protección Social, son inembargables …” 
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La Gerencia de Desarrollo Social en oficio JPS-GG-GDS-141-2018, a partir del oficio JPS-AJ-

0137-2018  de la Asesoría Jurídica en el que refiere al alcance del artículo 11 de la Ley No 
8718, sobre la condición de inembargabilidad de los recursos que le son transferidos por la 

Institución,  ha instruido a esta Dependencia  solicitar junto a la cuenta cliente, de la cuenta 

corriente exclusiva para el manejo de los fondos transferidos por la Junta, que se presente 
con ella copia de la nota de recibido de la nota presentada ante el Banco del Sistema 

Bancario  Nacional en el que se realizó la apertura de la cuenta exclusiva de la Junta, donde 
se comunica acerca de la condición, establecida en el artículo 11 de la ley 8718.   

 
Para la presentación de los documentos se señaló plazo, también se acordó que la personería 

jurídica venció 31 de marzo 2017 por lo que deben aportar la nueva certificación en la 

Asesoría Jurídica y firmar convenio respectivo. 
 

Ante la no presentación de la documentación en oficio JPS-GG-GDS-GS-DR-709-2018 de 
fecha 6 de julio 2018, se comunicó a la organización  que en oficios:GG-GDS-GS-230-2017, 

GG-GDS-GS-DR-539-2017, GG-GDS-GS-DR-1018-2017, GG-GDS-GSDR-1258-2017, GG-GDS-

GS-DR-1475-2017, GG-GDS-GS-DR-0064-2018, JPS-GG-GDS-GS-DR-378-2018, JPS-GG-GDS-
GS-DR-381-2018 y JPS-GG-GDS-GS-DR-457-2018 se ha solicitado documentación del 

proyecto No 39-2016 y se dado atención a prórrogas. 
 

No obstante, a la fecha la asociación no ha aportado la documentación requerida, ni ha 
firmado convenio, tampoco ha solicitado prórroga, por   lo que se les indicó   que el Manual 

de Criterios para la distribución de recursos   Ley 8718 establece, en: 

 “V Parte: Programa Atención de proyectos 
“e. Plazo para formalizar retiro de recursos 

 
Una vez que la Junta cuente con la autorización presupuestaria, la organización tiene un 

plazo máximo de 3 meses para la presentación de la documentación establecida en el punto 

d. Requisitos previos al giro de fondos y firma del convenio. Salvo casos calificados 
debidamente justificados, para lo cual la Gerencia General o su representante autorizarán la 

prórroga correspondiente. 
Si en este plazo la organización no cumple, el Área de Acción Social informa a la Gerencia 

General o su representante para elevar al órgano pertinente la desestimación del proyecto y 

solicitud de liberación de los recursos asignados” 
 

Ante lo expuesto, se otorgó como plazo máximo para la presentación de la documentación el 
24 de julio 2018 y se les indicó que si en este plazo la organización no cumple, el 

Departamento informará a la Gerencia de Desarrollo Social para elevar al órgano pertinente 
la desestimación del proyecto y solicitud de liberación de los recursos asignados. 

 

Dado que la organización no aportó la documentación, se informa a esa Gerencia para elevar 
al órgano pertinente la desestimación del proyecto y solicitud de liberación de los recursos 

asignados para proceder a asignarlo a otra organización. 

 
ACUERDO JD-989 
 
Se desestima el proyecto No. 39-2016 por un monto de ¢55.374.000,00 de la Asociación 
Costarricense Lucha Contra el Cáncer Gástrico y se autoriza la liberación de los recursos 
para la correspondiente asignación a otra organización. 
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Lo anterior de conformidad con lo expuesto en los oficios JPS-GG-2340-2018 del 04 de 
octubre de 2018, suscrito por el señor Julio Canales Guillén, Gerente General a.i. y JPS-
GG-GDS-GS-DR-943-2018 de las señoras Alexa Chavarría Arias y Grettel Arias Alfaro del 
Departamento de Gestión Social, los cuales se adjuntan al acta y forman parte integral de 
este acuerdo. 
 
De la misma forma se solicita al Gerente de Desarrollo Social instar a la organización para 
que presente este u otro proyecto a la brevedad posible si existiera la necesidad. 
 
Comuníquese a la Gerencia de Desarrollo Social. 
 
ARTICULO 12. Oficio JPS-GG-2401-2018. Solicitud de la Fundación de Control 
del dolor y cuidados paliativos de la zona Sur 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-2401-2018 del 10 de octubre de 2018, enviado por el señor 
Julio Canales Guillén, Gerente General a.i., en el que indica: 
 

Para conocimiento y valoración por parte de Junta Directiva, se anexa solicitud suscrita por el 

Departamento de Gestión Social y originaria de la Fundación de Control del Dolor y 
Cuidados Paliativos de la Zona Sur, con el objetivo de obtener autorización para la venta 

del vehículo Toyota Hilux año 2011, tipo pick up adquirido con recursos de la JPS, mediante 
el proyecto 117-2009 y posteriormente comprar un vehículo doble tracción de 7 pasajeros. 

 
Lo anterior se justifica tomando en cuenta que para la intervención en cuidados paliativos se 

requiere de un vehículo con la capacidad de transportar a un equipo interdisciplinario para 

visitas domiciliares (de hasta 6 personas), así como medicamentos y equipo médico (en 
condiciones de conservación y seguridad). Además, es necesario doble tracción dado la 

extensión y condiciones de los caminos que abarcan para la atención de los pacientes en la 
totalidad del cantón de Pérez Zeledón. 

 

No obstante, en el JD-653, se acordó lo siguiente:  
 

…En relación con el financiamiento que se otorga a las organizaciones sociales para la 
compra de vehículo, se autoriza aumentar el monto para la compra de vehículos tipo pick up, 
doble cabina 4X4, a un máximo de $51.300 y para microbús de 16 pasajeros a un máximo de 
$55.300.” 
(El subrayado es nuestro) 

 
Considerando la recomendación del Departamento de Gestión Social y que la presente 

solicitud sea valorada como una excepción al JD-653, se detalla lo siguiente:  
 

Fundación de control del Dolor y Cuidados Paliativos de la Zona Sur. 

 
Necesidad Especifica N°27-2018, “Compra de vehículo (Doble tracción 7 pasajeros)”, 
Monto: ¢16.086.200.00 (contrapartida ¢7.774.000.00) a girar en un tracto. Autorizaciones: 
Aval Ente rector: Aval y priorización de proyectos específicos de la JPS, Área Programas de 

Prevención y Atención del Cáncer 2018, DM-287-2018 el 19 de diciembre 2017 emitido por el 

Ministerio de Salud. Certificación de presentación de requisitos con fecha 01 de julio de 2018. 
 

Al respecto, esta Gerencia General avala la recomendación emitida para que se apruebe la 
presente solicitud. 
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Así mismo en cumplimiento del acuerdo JD-644 correspondiente al Capítulo IV), Artículo 9) 

de la Sesión Ordinaria 33-2018, se indica lo siguiente: 
 

“.. que el último informe de liquidación del Programa de Apoyo a la Gestión registrado en el 
Sistema de Beneficiarios referente a recursos transferidos por Artículo 8 corresponde al 
período del 01/01/2016 al 30/06/2016 cuenta con resultado conforme y un remanente de 
¢16.734.599.35. Asimismo, el último informe referente a recursos transferidos por Artículo 13 
corresponde al período del 01/01/2014 al 30/06/2014, cuenta con resultado conforme y un 
remanente de ¢5.229.699.32. 
 
Se anexa a su vez certificación emitida por el Departamento de Gestión Social, a las catorce 
horas del primero de julio del dos mil dieciocho. 

 

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

“Visto el oficio JPS-GG-2401-2018 del 10 de octubre de 2018, suscrito por el señor Julio 
Canales Guillén, Gerente General a.i., el cual anexa el JPS-GG-GDS-GS-VT-365-2018 del 
Departamento de Gestión Social se autoriza la venta del vehículo Toyota Hilux año 2011, tipo 
pick up adquirido con recursos de la JPS, mediante el proyecto 117-2009 para que 
posteriormente, a manera de excepción, se adquiere vehículo doble tracción con capacidad 
para 7 personas a través de la Necesidad Especifica N° 27-2018 por un monto de 
¢16.086.200.00 (contrapartida ¢7.774.000.00), correspondiente a la Fundación de control 
del Dolor y Cuidados Paliativos de la Zona Sur.” 
 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-GS-VT-365-2018 del 01 de julio de 2018, enviado 
por las señoras Samanta Solórzano Zumbado y Grettel Arias Alfaro, Jefe del 
Departamento de Gestión Social: 
 

Referencia: Trámite de asignación de recursos a través del Programa de Atención de 
Necesidades Específicas y autorización para venta de vehículo donado por la JPS. 

 
 

Para conocimiento y resolución por parte de la Gerencia General o su representante, se 

remite solicitud de necesidad específica del área de Programas Destinados a la Prevención y 
Atención del Cáncer, con base en la Ley Nº 8718 y el Manual de Criterios para la Distribución 

de recursos. 
 

Lo anterior no sin antes mencionar que este proyecto presenta características especiales 
respecto a lo que establece el acuerdo de Junta Directiva JD-653 correspondiente al artículo 

V), inciso 6) de la sesión ordinaria 26-2017 celebrada el 17 de julio del 2017, el cual regula 

que el financiamiento de este tipo de proyectos es para vehículos pick up doble cabina, o 
bien microbús para 16 personas; ya que lo que pretende la Fundación en estudio es la 

adquisición de un vehículo doble tracción con capacidad para 7 personas.  
 

En este sentido y desde el punto de vista social, la excepción solicitada se considera 

justificada tomando en cuenta que para la intervención en cuidados paliativos se requiere de 
un vehículo con la capacidad de transportar a un equipo interdisciplinario para visitas 

domiciliares (el cual puede estar compuesto de hasta 6 personas); así como medicamentos y 
equipo médico en condiciones aceptables de conservación y seguridad. Asimismo, la 

necesidad de esta Fundación de contar con un vehículo doble tracción se fundamenta en la 
extensión y condiciones de los caminos que abarcan para la atención de los pacientes en la 

totalidad del cantón de Pérez Zeledón.  
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Asimismo, es importante indicar que en cumplimiento con lo establecido en el artículo 11 de 

la Ley 8718, en sesión extraordinaria 148 celebrada el 14 de abril del 2018 los 
representantes de la Fundación acordaron solicitar a la Junta Directiva de la JPS autorización 

para la venta del vehículo con el que cuentan actualmente, y utilizar el recurso como 
contrapartida para la compra del nuevo; por lo que se solicita elevar dicha petición al Órgano 

Máximo previo a la resolución de la presente solicitud.  

 
Razón Social Necesidad 

Especifica 
Monto Autorizaciones 

Fundación de 
Control del 
Dolor y 
Cuidados 
Paliativos de 
la Zona Sur 
 
Cédula 
Jurídica:  
3-006-301392 
 
Población 
Beneficiaria:  
239 pacientes 
oncológicos y 
no oncológicos 
en promedio 
por trimestre. 

 
Ubicación: 
Pérez Zeledón, 
San José.  
 

Nº 27-2018 
 
“Compra de 
vehículo” 
 
Detalle: Compra 
de vehículo para 7 
pasajeros. 
 

¢16.086.200.00 
 
Contrapartida: 
¢7.774.000.00 
 
A girar en 1 tracto. 
 
NORMATIVA: Recursos 
según Ley N°8718, 
artículo 8 inciso f) 
Programas Destinados a la 
Prevención y Atención del 
Cáncer  
 
Transferencias en los 
últimos 3 años: 
 
Apoyo a la gestión (Art 8): 

2015: ¢21.202.315.00 
2016: ¢22.087.399.00 
2017: ¢28.213.625.00 
 
Apoyo a la gestión (Art 
13): 
2015: ¢20.461.829.00 
2016: ¢15.571.108.00 
2017: ¢4.210.823.00 
 
Proyectos específicos: 
Ninguno 
 
Necesidades Específicas: 

Ninguna  

Aval de Ente rector: Aval 
y priorización de proyectos 
específicos de la JPS, Área 
Programas de Prevención y 
Atención del Cáncer 2018, 
según DM-287-2018 el 19 
de diciembre 2017  
emitido por el Ministerio de 
Salud.  
 
Certificación presentación 
de requisitos con fecha 01-
07-2018.  
 

Observaciones: En cumplimiento al acuerdo JD-987 artículo I), inciso 7), sesión extraordinaria 22-
2016 del 29-09-2016, se indica que el último informe de liquidación del Programa de Apoyo a la 
Gestión registrado en el Sistema de Beneficiarios referente a recursos transferidos por Artículo 8 
corresponde al período del 01/01/2016 al 30/06/2016 cuenta con resultado conforme y un 
remanente de ¢16.734.599.35. Asimismo, el último informe referente a recursos transferidos por 
Artículo 13 corresponde al período del 01/01/2014 al 30/06/2014, cuenta con resultado conforme y 
un remanente de ¢5.229.699.32.  

 

Tomando en cuenta que la documentación del expediente se encuentra completa, se 
recomienda su aprobación con fundamento en la ficha técnica adjunta de fecha 22/06/2018 

preparada por la trabajadora social Samanta Solórzano Zumbado, funcionaria de este 
Departamento. 
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Cabe resaltar que el monto para atender la necesidad precitada, se definió a partir de la 

disponibilidad de recursos en la Institución y lo solicitado por la Organización.   
 

De acuerdo con el procedimiento vigente, estipulado por la Contraloría General de la 
República en circular Nº.14299, el monto se definió a partir de las cotizaciones ó presupuesto 

presentado por la organización.  

 
Se acoge esta solicitud. 

 

ACUERDO JD-990 
 
Se autoriza a la Fundación de Control del Dolor y Cuidados Paliativos de la Zona Sur, 
vender el vehículo Toyota Hilux año 2011, tipo pick up, adquirido con recursos de la 
JPS, mediante el proyecto 117-2009, para que posteriormente y a manera de 
excepción, adquieran un vehículo doble tracción con capacidad para siete personas a 
través de la Necesidad Especifica N° 27-2018 por un monto de ¢16.086.200.00 
(contrapartida ¢7.774.000.00). 
 
Lo anterior de conformidad con lo expuesto en los oficios JPS-GG-2401-2018 del 10 de 
octubre de 2018 del señor Julio Canales Guillén, Gerente General a.i. y JPS-GG-GDS-
GS-VT-365-2018 del 01 de julio de 2018 de las señoras Samanta Solórzano Zumbado y 
Grettel Arias Alfaro del Departamento de Gestión Social, los cuales se adjuntan al acta y 
forman parte integral de este acuerdo. 
 
Comuníquese a la Gerencia de Desarrollo Social. 
 

ARTICULO 13. Oficio JPS-GG-2447-2018. Convenio Marco de Colaboración entre la 

Junta de Protección Social y la Universidad Fidélitas 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-2447-2018 del 17 de octubre de 2018, enviado por el señor 
Julio Canales Guillén, Gerente General a.i., en el que indica: 
 

Para conocimiento y resolución por parte de Junta Directiva se remite oficio del 

Departamento de Gestión Social con el documento de Convenio Marco de Colaboración entre 
la Junta de Protección Social y la Universidad Fidélitas, cuyo objetivo según se indica en este 

es:  
 

“Establecer las bases de una cooperación recíproca, en lo relacionado con la capacitación de 
futuros profesionales en el área de la ingeniería civil, promoviendo diseños de infraestructura 
constructiva sensibilizados en función del uso que tendrán las edificaciones a utilizar por 
personas con  discapacidad, personas adultas mayores, personas menores de edad, y en 
general en vulnerabilidad y/o riesgo social, apoyando así a las Organizaciones de Bien Social 
que la Junta asiste, en lo relacionado con la proyección de proyectos de construcción y 
mantenimiento de su infraestructura.” 
 

Es necesario indicar que el texto ya fue revisado por la Asesoría Jurídica (JPS-AJ-908-2018) y 
la Asistente de Rectoría de la Universidad y las observaciones y recomendaciones realizadas 

por ambas partes, ya se incorporaron en el documento adjunto. 
 

Al respecto se sugiere emitir el acuerdo en los siguientes términos:  
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“Vistos los oficios JPS-GG-2447-2018 del 17 de octubre de 2018 suscrito por el señor Julio 
Canales Guillén, Gerente General a.i., el cual anexa el JPS-GG-GDS-GS-VT-527-2018 se 
autoriza suscribir el Convenio Marco de Colaboración entre la Junta de Protección Social y la 

Universidad Fidélitas. 
 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-GS-VT-527-2018 del 28 de setiembre de 2018, enviado por la 

señora Grettel Arias Alfaro, Jefe del Departamento de Gestión Social: 
 

Referencia: Trámite de firma de Convenio Marco de Colaboración con la Universidad 
Fidélitas 

 
Para conocimiento y resolución por parte de la Junta Directiva, se remite documento de 

Convenio Marco de Colaboración entre la Junta de Protección Social y la Universidad 

Fidélitas. 
 

Es importante indicar que el texto ya ha sido revisado por la licenciada Tatiana Zúñiga Castro 
(Asistente de Rectoría Universidad Fidélitas), y por la Asesoría Jurídica de la institución; 

según oficio JPS-AJ-908-2018 del 26 de setiembre y que las observaciones y 

recomendaciones indicadas por cada una de las partes, se han incorporado al documento 
que se remite.  

 
CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE 

LA JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL 
Y LA UNIVERSIDAD FIDÉLITAS 

 

Entre nosotros, JULIO CANALES GUILLEN, mayor, casado, vecino de San José, 
Administrador, portador de la cédula de identidad uno-quinientos noventa y nueve-

trescientos cuarenta, en mi condición de GERENTE GENERAL a.i. de la JUNTA DE 
PROTECCIÓN SOCIAL cédula jurídica tres-cero-cero-siete-cero-cuatro-cinco-seis, según 

consta en el acuerdo de Junta Directiva JD-80 correspondiente al Capítulo V), artículo 24) de 

la Sesión Ordinaria 04-2018 celebrada el 29 de enero de 2018, con facultades suficientes 
para la suscripción de este acto, quien en adelante se denominará “La Junta” y MARÍA 

MAGDALENA RAMÓN ZELEDÓN, mayor, casada, Empresaria, vecina de Granadilla, 
portadora de la cédula de identidad número cinco-ciento cincuenta y nueve-quinientos 

sesenta y dos, en mi condición de Apoderada Generalísima sin límite de suma de la 

UNIVERSIDAD FIDÉLITAS, cédula jurídica tres-uno-cero-uno-cuatro-cero-cero-seis-tres-
cinco, con facultades suficientes, para la suscripción de este acto, quien en adelante se 

denominará “Universidad Fidélitas”. 
 

CONSIDERANDO: 
 

1.  Que la Universidad FIDÉLITAS tiene como uno de sus objetivos la formación de 

individuos que actuarán como profesionales en el desarrollo de diversos tipos de 
proyectos, especialmente en aquellos relacionados con el desarrollo de obras en el 

ámbito de la ingeniería civil, específicamente para uso asistencial. 
2.  Que como objetivo común, ambas partes coinciden en aunar esfuerzos orientados a la 

capacitación, entrenamiento y divulgación de buenas prácticas en el diseño de proyectos 

de infraestructura constructiva, orientada a las diferentes necesidades de la sociedad. 
3.  Que son organizaciones con personalidad jurídica propia, que les permite celebrar 

convenios de esta naturaleza para el mejor cumplimiento de sus fines. 
4.  Que el artículo 21 de la Ley 8718 establece “Autorizase a la Junta de Protección Social 

para que reciba donaciones y cooperación de entes públicos o privados, nacionales o 
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internacionales, las que serán destinadas a los fines públicos encargados a la Junta de 
Protección Social.” 

5.  Que La Junta distribuye las utilidades de las loterías y juegos de azar, entre 

organizaciones de bienestar social sin fines de lucro, que brindan diferentes servicios a 
personas en vulnerabilidad. 

6.  Que La Junta con los recursos de sus utilidades financia proyectos de construcciones, 

adiciones y mejora de instalaciones, donde las organizaciones prestan el servicio a 
personas en vulnerabilidad.  

 
Hemos convenido en suscribir el presente Convenio Marco de Colaboración, que se regirá por 

las siguientes cláusulas: 
 

PRIMERA: OBJETO. El presente convenio tiene como objetivo 

 
Establecer las bases de una cooperación recíproca, en lo relacionado con la capacitación de 

futuros profesionales en el área de la ingeniería civil, promoviendo diseños de infraestructura 
constructiva sensibilizados en función del uso que tendrán las edificaciones a utilizar por 

personas con discapacidad, personas adultas mayores, personas menores de edad, y en 

general en vulnerabilidad y/o riesgo social, apoyando así a las Organizaciones de Bien Social 
que la Junta asiste, en lo relacionado con la proyección de proyectos de construcción y 

mantenimiento de su infraestructura. 
 

SEGUNDA: COMPROMISOS. La Universidad FIDÉLITAS y La Junta se comprometen a 
promover la realización de proyectos de graduación y de trabajo comunal, en el campo del 

diseño de edificaciones sismo-resistente, de inventariado de la existencia y condición de la 

infraestructura propiedad de las diversas Organizaciones de Bien Social. 
 

La Universidad FIDÉLITAS se compromete a: 
 

 Facilitar el espacio físico para las actividades que se acuerden y programen, si así sea 

necesario para realizar dichas actividades. Dicho lugar estará dentro del campus 
universitario y deberá contar con las condiciones y equipo didáctico adecuado para ese 

fin. 
 Asegurar que los estudiantes activos seleccionados para participar en las actividades que 

se fijen, cumplan con los requisitos académicos y cualesquiera otros que resulten 

aplicables a las mismas y que serán fijados por La Junta. Las mismas incluyen, pero no 
se limitan a póliza de seguros, transporte, suministro de equipo de protección personal, 

acatamiento de disposiciones de seguridad. 
 Coordinar por medio de la Dirección de Carrera de Ingeniería Civil de la Universidad 

FIDÉLITAS, la propuesta de proyecto de graduación orientados a resolver la necesidad 
de infraestructura de Organizaciones de Bien Social. 

 Asegurar que los docentes que imparten cursos con afinidad del quehacer de diseño, 

construcción y planificación; motiven y participen a los estudiantes sobre los alcances de 
este convenio. 

 Divulgación en los medios utilizados por la Universidad FIDÉLITAS los resultados 
cuantificables de este convenio. 

 

La Junta se compromete a: 
 

Actuar como vínculo de enlace entre Organizaciones de Bien Social y estudiantes de 
ingeniería civil, con posibilidad de desarrollar proyecto de graduación, para diseñar proyectos 

de ampliación, renovación y/o mejoramiento de infraestructura constructiva de conformidad 
con las necesidades de la Organización de Bien Social que se trate. 
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Apoyar por medio de los ingenieros del Departamento de Gestión Social, a los estudiantes 
que desarrollen proyectos de graduación dentro del marco de este convenio; en la 

orientación de los diferentes procesos que se deben realizar en el desarrollo de diseños 
específicos de asistencia a Organizaciones de Bien Social. 

 

TERCERA: INFORMACIÓN. Las partes se proponen fomentar el intercambio recíproco de 
información, sobre temas de investigación, libros, publicaciones y otros materiales de apoyo 

a la investigación a vinculación universitaria con las instituciones, sectores productivos; 
siempre que la información a suministrar se encuentre al alcance de alguna de las partes, no 

sea de carácter confidencial y el intercambio de esa información esté legalmente permitido. 
La parte que comparta la información deberá advertir si dicha información está protegida por 

los derechos de autor. 

 
Cuando se realicen publicaciones externas o desarrollos tecnológicos, conjuntos o 

individuales que involucren los temas contenidos en este convenio, las mismas estarán 
sujetas de aprobación por sus respectivas organizaciones. La aprobación debe constar por 

escrito y ser previa. 

 
CUARTA:  ACTIVIDADES Y PROYECTOS. Para cada actividad, programa o proyecto, bajo 

el marco de este convenio, se deberá contar con la aprobación de ambas partes para lo cual 
se firmará una carta de intenciones específica, en la que se detallarán las actividades a 

realizar, objetivos, lugar de ejecución, unidades ejecutoras responsables, participantes, 
duración, programa, los recursos necesarios para su realización, así como su forma de 

financiamiento, obligaciones específicas de cada una de las instituciones participantes y 

mecanismos de evaluación que serán aplicados. 
 

QUINTA: COORDINADORES DEL CONVENIO. Para la coordinación y ejecución del 
presente Convenio y del programa anual de actividades, la Universidad FIDÉLITAS 

designa como coordinador a Gerardo Hernández Gómez, Director de Carrera de Ingeniería 

Civil, o Laura Vásquez Chacón, Sub Directora de la Carrera de Ingeniería Civil, número 
telefónico 2206-8600 ext.: 134, correo electrónico civil@ufidelitas.ac.cr. Por su parte La 

Junta designa como coordinadores a Gustavo Villarreal Artavia y a Eddy Mejías Cordero, 
ingenieros del Departamento de Gestión Social, números de teléfono 2522-2209, 2522-2159 

correos electrónicos gvillarreal@jps.go.cr y amejiasc@jps.go.cr respectivamente. 

 
Corresponderá a los coordinadores o las personas por ellos designadas (con conocimiento y 

aprobación de la otra parte) el organizar, planificar y controlar los recursos necesarios para 
implementar este convenio, comenzando por definir claramente los objetivos generales, 

objetivos específicos, actividades, factores claves de éxito, recursos humanos, recursos 
materiales y recursos físicos requeridos, todo dentro de una tabla de plazos convenida de 

mutuo acuerdo y sujeto a aprobación de las autoridades respectivas, si así fuese necesario. 

 
En el caso de La Junta, los coordinadores serán los ya indicados (ingenieros del 

Departamento de Gestión Social) en el primer párrafo de esta cláusula. En el caso de la 
Universidad FIDÉLITAS, la coordinación recaerá en el profesional (ingeniero civil) Tutor 

del proyecto final de graduación (PFG) a cargo del caso. 

 
En caso de que alguno de los coordinadores deba ser sustituido por la razón que fuere, cada 

parte deberá de notificar a la otra mediante nota escrita, informando el nombre, calidades y 
demás datos relevantes de quien le sustituirá como coordinador, de lo contrario se entiende 

que los aquí consignados fungirán como tales durante toda la vigencia del convenio. 
 

mailto:gvillarreal@jps.go.cr
mailto:amejiasc@jps.go.cr
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SEXTA: PLAZO. El presente Convenio Marco de Cooperación entrará en vigor en el 

momento de la firma de las partes y tendrá una vigencia por 4 años, o hasta tanto una de las 
partes solicite su revocatoria, por medio de una nota escrita con 60 días de anticipación a la 

fecha solicitada de terminación, sobre la cual deberá dar respuesta por escrito la otra parte. 
En caso de no recibir noticia alguna dentro de los 60 días antes mencionados, se entenderá 

como una aceptación tácita de la revocatoria de este convenio. La revocatoria del convenio 

no afectará a los proyectos u actividades en estado de ejecución, los cuales podrán continuar 
su trabajo hasta su terminación. 

 
SÉTIMA: TIPO DE RELACIÓN ENTRE LAS PARTES. El presente Convenio no crea ningún 

tipo de relación legal o financiera entre las partes. El Acuerdo constituye, únicamente, una 
declaración de intenciones, cuyo fin es promover el desarrollo de auténticas relaciones de 

beneficio mutuo, en materia de colaboración académica y de desarrollo de proyectos de 

construcción para Organizaciones de Bien Social. 
 

Nada de lo aquí pactado afectará en forma alguna el pleno derecho de cada una de las 
organizaciones signatarias del presente convenio, de establecer convenios similares con otras 

universidades o instituciones públicas o privadas, ni de generar la reglamentación y normas 

legales sobre la materia a tratar. 
 

Las partes convienen que el personal aportado por cada una de ellas para la realización del 
presente acuerdo, se entenderá relacionado exclusivamente con aquella que lo haya 

empleado. Por consiguiente, cada ente participante asumirá separadamente y en forma 
exclusiva su responsabilidad por este concepto, y en ningún caso las partes serán 

consideradas patronos solidarios o sustitutos. 

 
OCTAVA: FONDOS. Por su naturaleza este convenio no compromete fondos de ninguna de 

las partes. Cada institución proveerá según sus intereses los recursos requeridos para la 
actividad, programa o proyecto, realizado y acordado en la carta / de intención subscrita 

para cada caso particular. 

 
NOVENA: TRANSPARENCIA Y CONFIDENCIALIDAD. La Junta y la Universidad 

FIDÉLITAS se comprometen a que por ninguna razón o causa, ni en forma directa ni 
indirecta, de palabra, por escrito, por medios electrónicos y por ninguna otra forma de 

comunicación, revelarán Información Confidencial a un tercero; y no utilizarán ni permitirán 

que se utilice dicha información para un propósito distinto al que se indica en este acuerdo o 
en cualquier otro acuerdo que se origine con motivo de la relación que existe entre ambas 

partes, a menos que cuente con la autorización previa y por escrito de la contraparte. 
 

La información confidencial incluirá toda la información revelada de conformidad con el 
presente Convenio, por escrito, oral, visual y/o cualquier otra forma, marcada como 

Confidencial y que sea entregada a cualquiera de las partes. 

 
No se entenderá como una restricción para las partes de revelar Información Confidencial 

cuando la misma sea ordenada por la ley o una orden judicial o cualquier otra orden o 
solicitud gubernamental. Ninguna de las partes revelará la existencia de este convenio ni 

utilizará el nombre de la otra en ningún tipo de publicidad o anuncios sin la autorización 

previa y por escrito de la otra parte. 
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DÉCIMA: DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL. Como producto de los trabajos de 

graduación, los estudiantes a cargo de los mismos, autorizarán de previo y por escrito; que 
el producto final que elaboren y presenten para optar por el grado de licenciados en 

ingeniería civil, podrá ser utilizado por la Organización de Bien Social para la cual se realice el 
trabajo. De igual manera darán su autorización para que un profesional debidamente 

agremiado al Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, asuma la responsabilidad 

profesional para llevar el proyecto a trámite de visado y permiso de construcción y eventual 
construcción de lo diseñado. 

 
DÉCIMA PRIMERA: RESOLUCIÓN DE PLENO DERECHO. Se considerará incumplimiento 

grave y acarreará la resolución de pleno derecho del presente convenio si alguna de las 
partes viola o incumple alguna de sus obligaciones establecidas en el presente convenio. 

 

DÉCIMA SEGUNDA: CESIÓN. Este Convenio será vinculante para y entrará en vigencia 
para el beneficio de las partes. Ninguna de las partes podrá ceder los derechos y/o 

obligaciones que adquieren en virtud del mismo sin autorización expresa de la otra. 
 

DÉCIMA TERCERA: LEY APLICABLE. Este acuerdo se regirá e interpretará de 

conformidad con las leyes de la República de Costa Rica. 
 

DÉCIMA CUARTA: FORMALIZACIÓN. Este acuerdo podrá ser protocolizado ante Notario 
Público en cualquier momento por la sola voluntad de una de las partes, sin necesidad de 

comparecencia de la otra parte. Los gastos y honorarios que por este motivo se ocasionen, 
correrán a cargo de la parte que haya gestionado la protocolización. 

 

DÉCIMA QUINTA: NOTIFICACIONES. Todos los avisos y otras comunicaciones se harán 
por correo registrado o certificado, con acuse de recibo, por facsímil o correo electrónico a Ja 

persona que se indica y en la dirección que se establece abajo o a cualquier otra dirección 
que se notifique por escrito más adelante, en la misma forma, por la persona dicha. En el 

caso de transmisión por facsímil y correo electrónico, se considerará recibida en la fecha de 

la transmisión del mismo y contra la confirmación de lectura del correo, respectivamente. 
 

Universidad Fidélitas: 
Dirección: 500 metros al norte y 300 metros al este del Colegio de Ingenieros y Arquitectos 

en San José 

Apartado: 2322-2050 
Atención: Gerardo Hernández Gómez 

Tel: 2206-8600 ext.: 134 
Fax: 2253-7635 

E-mail: ghernandez@ufidelitas.ac.cr 
 

Junta de Protección Social: 

Dirección: 50 metros al sur de la entrada de emergencias del Hospital de Niños, San José 
Apartado: 1979-1000/592-1000 

Atención: Julio Canales Guillén, Gerente General a.i. 
E-mail: jcanales@jps.go.cr 

 

DÉCIMA SEXTA: MODIFICACIONES. Las partes manifiestan que este acuerdo, así como 
los documentos que se tienen por incorporados al mismo contienen todos los acuerdos entre 

partes. Así mismo, que este acuerdo podrá ser modificado o enmendado únicamente 
mediante otro documento escrito ejecutado por las partes con las mismas formalidades de 

este Convenio. 
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DÉCIMA SÉPTIMA: BUENA FE. El presente acuerdo se inspira en los más depurados 

principios de lealtad, equidad y buena fe que recíprocamente se guardan y se guardarán las 
partes, por lo cual se observarán dichas normas para los efectos de su aplicación y de su 

interpretación 
 

En fe de lo anterior firmamos a los días XXX del mes de XXXXXXX del 2018. 

 
La señora Doris Chen manifiesta que para la coordinación y ejecución de este Convenio y 
del programa anual de actividades estará a cargo, por parte de la Universidad, del Gerardo 
Hernández Gómez, Director de Carrera de Ingeniería Civil, o Laura Vásquez Chacón, Sub 
Directora de la Carrera de Ingeniería Civil y por parte de la Junta, como coordinadores, 
proponen a Gustavo Villarreal Artavia y a Eddy Mejías Cordero, ingenieros del 
Departamento de Gestión Social.  
 
Le preocupa que los coordinadores deben organizar, planificar, controlar los recursos, 
buscar los recursos y los funcionarios de la Junta no tienen ese poder de decisión, que sí 
tienen don Julio y Grettel. 
 
Expresa doña Shirley López que en realidad este convenio ya tiene su ratito de andar de 
aquí para allá y de allá para acá hasta que ya lograron depurarlo y dejarlo en las 
condiciones que son aceptables para su firma, esta intención de ellos es justamente para 
cumplir con un acuerdo de Junta Directiva que les había pedido que trataran de agilizar 
algunos trámites y entonces esta es una propuesta. Los estudiantes que van a participar 
en estas cuestiones son los estudiantes que ya hicieron todo el Bachillerato y toda la 
Licenciatura y necesitan hacer un proyecto de graduación, ellos van a estar acompañados 
en todo momento por profesionales que ya tienen su título o sea, que son los profesores y 
que son los responsables, porque nosotros en el convenio nos encargamos de establecer 
eso de que el estudiante es el que va a llevar a cabo el proyecto pero el responsable es el 
profesional de la Universidad y es el que responde y la idea es abaratarle costos a las 
Organizaciones. 
 
Indica la señora Presidenta que le parece muy importante este tipo de convenios no con 
una sino con las Universidades que sea necesario, porque puede que incluso haya 
Universidades regionales que tengan este tipo de mano de obra que puedan ayudar a 
agilizar los proyectos donde se quiera construir. 
 
Indica la señora Shirley López que los ingenieros de la Junta van a estar fiscalizando 
también a pesar de que hay un profesional responsable que tiene su formación para poder 
hacerlo, ellos van a estar fiscalizando que efectivamente lo que ellos estén haciendo se 
ajuste a las necesidades que tienen las organizaciones que nosotros atendemos y 
efectivamente en cuanto al tema de exclusividad no se limita, porque nosotros podemos 
establecer este tipo de convenios con cualquier otra Universidad e incluso en la misma 
Universidad si la cantidad de proyectos que la Junta tiene no es suficiente como para que 
sus estudiantes en proceso de graduación tengan proyectos que desarrollar pues va a 
buscar con quién más buscar convenios porque no hay una exclusividad que nos limite. 
 
Considera la señora Presidenta si se podría utilizar este tipo de convenios también a lo 
interno, considerando que se tienen solo dos ingenieros y muchos procesos se tardan 
precisamente por la carga que tienen ellos. 
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Manifiesta el señor Arturo Ortiz que no está de más en un contrato ser lo más amplio 
posible, no cree que le cause ningún prejuicio al documento como está indicar o acoger la 
recomendación de doña Doris, en el sentido de que la contraparte de los rectores de esa 
carrera de ingeniería por parte de la Junta de Protección Social, sea la Gerencia de 
Desarrollo Social quien designará a sus ingenieros a cargo para la parte técnica, es una 
cuestión de redacción y mejora el documento. 
 
Por otra parte, estima importante que la Junta haga un comunicado o alguna publicidad 
para que las organizaciones sociales sepan que se va a contar con ese recurso. 
 
Señala el señor Luis Diego Quesada que antes de hacer ese comunicado debe definirse 
cuáles van a ser las áreas de intervención y priorizarlas. 
 
La señora Presidenta considera que debe ser la Gerencia General la que plantee cuáles 
deben ser esas áreas, considerando que otras áreas de la institución podrían requerir de 
estos servicios. 
 
Ampliamente comentado se dispone: 
 
ACUERDO JD-991 
 
Se autoriza la firma del Convenio Marco de Colaboración entre la Junta de Protección 
Social y la Universidad Fidélitas, cuyo objetivo es establecer las bases de una cooperación 
recíproca, en lo relacionado con la capacitación de futuros profesionales en el área de la 
ingeniería civil, promoviendo diseños de infraestructura constructiva sensibilizados en 
función del uso que tendrán las edificaciones a utilizar por personas con discapacidad, 
personas adultas mayores, personas menores de edad, y en general en vulnerabilidad y/o 
riesgo social, apoyando así a las Organizaciones de Bien Social que la Junta asiste, en lo 
relacionado con la proyección de proyectos de construcción y mantenimiento de su 
infraestructura. 
 
Deberá indicarse en dicho convenio que la contraparte de los rectores de esa carrera de 
ingeniería por parte de la Junta de Protección Social, será la Gerencia de Desarrollo Social 
quien designará a sus ingenieros a cargo para la parte técnica. 
 
La Gerencia General definirá cuáles van a ser las áreas de intervención y su priorización, 
tanto a lo interno como a lo externo de la institución y propondrá la realización de futuros 
convenios con otras universidades regionales. 
 
Este convenio se adjunta a los oficios JPS-GG-2447-2018 del 17 de octubre de 2018 del 
señor Julio Canales Guillén, Gerente General a.i. y JPS-GG-GDS-GS-VT-527-2018 del 28 de 
setiembre de 2018 de la señora Grettel Arias Alfaro, Jefe del Departamento de Gestión 
Social, los cuales se adjuntan al acta y forman parte integral de este acuerdo. 
 
Comuníquese a la Gerencia General para lo que corresponda. 
 



43 
 

Al ser las veintiuna horas se retiraN de la sala de sesiones las señoras Doris Chen e Iris 
Mata, así como el señor Julio Canales  en razón de que el tema siguiente es confidencial. 
 
ARTICULO 14.  
 
SE MANTIENE CONFIDENCIAL DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 6 DE LEY GENERAL 

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

Y 273 DE LA LEY GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

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


