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ACTA ORDINARIA 64-2018. Acta número sesenta y cuatro correspondiente a la sesión 
ordinaria celebrada por la Junta Directiva de la Junta de Protección Social a las diecisiete 
horas con treinta y cinco minutos del día doce de noviembre 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; Urania 
Chaves Murillo, Secretaria; 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.; 
Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica; Doris Chen Cheang, Auditora Interna y la 
señora Iris Mata Díaz, Secretaria de Actas. 
 
CAPÍTULO I. REVISION Y APROBACION DEL ORDEN DEL DÍA. 
 

ARTICULO 1. Revisión y aprobación del orden del día.  

 

Durante la aprobación del orden del día la señora Marcela Sánchez solicita se excluya el 

oficio JPS-AJ-881-2018, en razón de que ese tema ya fue presentado ante la Junta 

Directiva. 

 

Con esta exclusión se aprueba la agenda presentada y se procede a tratar los siguientes 

temas: 

 

CAPITULO II. APROBACION ACTA SESION ANTERIOR 
 
ARTICULO 2. Lectura y aprobación del acta de la Sesión ordinaria 62-2018 
 
La señora Doris Chen se refiere a las observaciones presentadas por la Auditoría en el 
oficio JPS-AI-898-2018, en las que indica: 

 

Página 22. Acuerdo JD-1009. Se solicita aumento en el monto a tomar del Fondo 
de Premios Extras para la adquisición de ocho vehículos que se sortearan en el 

Sorteo del Gordo Navideño 2018. 
 

En la sesión ordinaria Nº 62-2018, que será objeto de aprobación el día de hoy, se conoció y 
aprobó mediante acuerdo JD-1009, la solicitud del Departamento de Mercadeo para 

incrementar de ¢112.0 millones a ¢176.0 millones, los recursos que serán utilizados del 

Fondo para Premios Extra para la adquisición de automóviles, que serán sorteados en el 
Gordo Navideño 2018. 

 
El acuerdo indicado establece: 

 

“ACUERDO JD-1009  
Mediante el acuerdo JD-703, correspondiente al capítulo V), artículo 16) de la sesión 
ordinaria 36-2018 celebrada el 16 de julio de 2018, se aprobó utilizar ₡112.000.000 del 
Fondo para Premios Extra para la compra de ocho vehículos, que se sortearán en el sorteo 
del Gordo Navideño 2018 como premios extra, sin embargo, ante la posibilidad de que las 
ofertas que se presenten en el cartel de licitación sean de un monto mayor al estimado, 
debido al aumento que se ha venido presentando en el tipo de cambio del dólar, se autoriza 
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aumentar el presupuesto que se debe tomar del Fondo para Premios Extra a ₡176.000.000, 
esto con el fin de poder aceptar ofertas en la licitación de automóviles con un costo de hasta 
₡22.000.000 por unidad, así como evitar que se declare infructuosa la licitación.” (El 

subrayado no es del original). 
 

Sobre este tema, y dado a que el incremento solicitado en los recursos a utilizar en la 

promoción no responde exclusivamente al aumento en el tipo de cambio, la Auditoría Interna 
emitió a la Gerencia General el oficio JPS-AI-884-2018 del 07 de noviembre de 2018, del cual 

no se ha recibido respuesta al momento de elaborarse la presente asesoría. 
 

Se adjunta para la valoración respectiva de los señores directores la nota JPS-AI-884-2018 
citada. 

 

Adicionalmente, dado que no se observa en el acta el comentario efectuado por esta 
Auditoría, se solicita respetuosamente que se incorpore a la misma que la suscrita le consultó 

a la señora Evelyn Blanco Montero, sobre cuál era el tipo de vehículo que se pretende 
adquirir con el incremento de la partida solicitada, a lo cual se manifestó por parte de la 

señora Blanco Montero, que correspondían a los establecidos en las especificaciones técnicas 

de la contratación. 

 
Se autoriza incorporar en el acta anterior la consulta formulada por la Auditora y la 
respuesta de la señora Blanco, como solicita doña Doris Chen. De la misma forma se toma 
un acuerdo solicitando a la señora Evelyn Blanco presentar un documento ampliando la 
justificación para incrementar de ¢112.0 millones a ¢176.0 millones, los recursos que 
serán utilizados del Fondo para Premios Extra para la adquisición de automóviles, que 
serán sorteados en el Gordo Navideño 2018. 
 
Continúa la señora Chen refiriéndose a las observaciones: 
 

Página Nª 44. Acuerdo JD-1006. Capitulo IV. Informe Asesoría Jurídica. Artículo 
Nº 14. Oficio JPS-AJ-JPS-AJ-1017-2018 relacionado con los Ordinarios Laborales 

Nos. 17-001255-0166-LA y 17-001204-0166-LA. 
 

En la sesión del 05 de noviembre del 2018, esa Junta Directiva, valoró conciliar en sede 
administrativa los procesos judiciales interpuestos por las funcionarias Jackeline Rojas 

Chacón y Johanna María Lizano Bogantes, en el tema relacionado con traslados, cambios de 

funciones u otros movimientos de personal. 
 

Sobre lo anterior, y según lo mencionado en esa sesión, esta Auditoría Interna, se avocó a 
localizar los oficios que emitimos, a fin de girar recomendaciones y advertencias a la 

Administración Activa, sobre eventuales responsabilidades. Al respecto, tenemos entre otros, 

los siguientes: 
 

 Informe AI-JPS N° 09-2008, del 17 de octubre del 2008, denominado “Estudio sobre el 

cumplimiento de las políticas y directrices para el nombramiento de personal de nuevo 

ingreso y ascenso”, dirigido a la entonces Dirección Administrativa y la Gerencia. 

 

 Oficio AI-302-2014, del 09 de mayo del 2014, remitido al señor Olman Brenes Brenes, 

en calidad de Gerente de Área Administrativa Financiera, con copia a la Presidencia y la 

Gerencia General. 
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 Oficio AI-425-2016, del 30 de mayo del 2016, remitido al señor Julio Canales Guillén en 

calidad de Gerente General a.i., con copia a la Presidencia y a la Asesoría Jurídica. 

 

 Oficio AI-102-2017, del 08 de febrero del 2017, remitido al señor Julio Canales Guillén 

en calidad de Gerente General a.i., con copia a la Gerencia Administrativa Financiera y a la 

Sra. Carmen Mora Fallas. 

 

 Oficio AI-191-2017 del 06 de marzo del 2017, remitido al señor Julio Canales Guillén en 

calidad de Gerente General a.i., con copia a la Presidencia, a la Gerencia Administrativa 

Financiera y al Departamento de Contabilidad y Presupuesto. 

 

 Oficio AI-422-2017 del 03 de mayo del 2017, remitido al señor Julio Canales Guillén en 

calidad de Gerente General a.i., con copia a la Presidencia, a la Gerencia Administrativa 

Financiera y al Departamento de Contabilidad y Presupuesto. 

 

 Oficio AI-994-2017, del 23 de noviembre del 2017, remitido únicamente a la Junta 

Directiva. 

 

 Oficio AI-605-2018 del 09 de agosto del 2018, remitido a la señora Gina Ramírez Mora, 

Gerente Administrativa Financiera a.i., con copia a la Presidencia, a la Asesoría Jurídica, a la 

Gerencia General y al Departamento de Desarrollo de Talento Humano. 

 

Cabe mencionar, que con fecha 21 de julio del 2016, el Departamento de Desarrollo de 
Talento Humano en conjunto con la Gerencia Administrativa Financiera, emitieron la Circular 

GG-GAF-DTH-010-2016, haciendo alusión al acuerdo de Junta Directiva JD-092 del 21 de 

febrero de 2013 y de la Gerencia General según oficio G-478-2013, en relación a los 
traslados de personal, cambio de funciones u otros movimientos de personal a fin de que se 

realicen, de conformidad con el principio de legalidad. 
 

Lo indicado, se informa con el interés de dejar evidencia, ante ese Órgano Colegiado, de que 
esta Auditoría Interna, en los casos en que ha tenido conocimiento de situaciones como las 

que nos ocupa, estuvo atenta a brindar las recomendaciones, asesoramientos y advertencias 

en tiempo, sin embargo  debe recordarse que compete a la Administración Activa establecer 
y ejecutar las  acciones acordes a los procedimientos, disposiciones administrativas, 

directrices y lineamientos de política salarial y empleo establecidas para tal efecto. 
 

Asimismo, con respecto al acuerdo JD-1016, el cual cita: 

 
“Se reitera el acuerdo JD-092, correspondiente al artículo I), inciso 4) de la sesión 
extraordinaria N° 02-2013 celebrada por la Junta Directiva de la Junta de Protección Social el 
21 de febrero del 2013, que en lo que interesa señala:  
 
La Junta Directiva ACUERDA: // … Se solicita a la Gerencia General que se tomen las 
medidas necesarias para que los traslados, cambios de funciones u otros movimientos de 
personal cumplan con los procedimientos establecidos y los lineamientos de política salarial 
vigentes. ACUERDO FIRME.” 
 
Al respecto se le informa a ese Órgano Colegiado que, en el mes de abril del año 2013, se le 

comunicó a toda la Administración Activa (Presidencia, Gerencia, Subgerencias, Jefes de 

Dirección y de Departamento y Sección, la Circular RRHH-06-2013, la cual en lo que interesa 
cita: 
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“Con instrucciones de la Junta Directiva, acuerdo JD-092 del 21 de febrero de 2013, de la 
Gerencia General según oficio G-478-2013 y de la Dirección Administrativa, según oficio DA-
179-2013, se recuerda que en reiteradas ocasiones tanto la Dirección Administrativa como el 
Departamento de Recursos Humanos, han indicado que para traslados de personal, cambio 
de funciones u otros movimientos de personal que se requiera realizar, deben cumplirse los 
procedimientos, disposiciones administrativas, directrices y lineamientos de política salarial y 
empleo establecidas para tales efectos. 
 
Debido a que se siguen dando cambios de funciones y traslados de personal dentro de las 
diferentes unidades administrativas, no autorizados por la Gerencia General, se recuerda lo 
siguiente: 
 
El derecho a la realización del estudio de reasignación individual del puesto se origina 
después de transcurridos seis meses entre el momento en que se inicia el cambio, el cual, 
necesariamente, debe contar con la aprobación previa del máximo jerarca administrativo, 
ninguna jefatura puede atribuirse facultades que no le corresponden de aprobación de 
cambio de funciones y bajo ninguna premisa, ubicar a sus subalternos en funciones que no 
les corresponda. 
 
La jefatura que ocasione un cambio de funciones, traslado o cualquier otro movimiento del 
personal, estará cometiendo FALTA GRAVE” 
 

Por lo tanto, es conveniente que dicha circular sea retomada en el acuerdo de cita.  
 

Además, se les recuerda que, la Junta Directiva en el Acta Extraordinaria N°25-2011 del 28 

de diciembre del año 2011, aprobó la ubicación por reestructuración, de todos los puestos de 
la Junta de Protección Social, por lo que, salvo criterio técnico y legal en contrario, cualquier 

traslado de plazas debió ser aprobado por esa Junta Directiva. 
 

En el caso de la señora Jackeline Rojas Chacón, esta Auditoría Interna desconoce si su 

traslado, del Departamento de Contabilidad y Presupuesto a la Gerencia Administrativa 
Financiera contó con la aprobación de ese Órgano Colegiado. 

 
Los señores directores están de acuerdo en que se complemente el acuerdo mencionado, 
tal y como lo señala la Auditoría, para lo cual se dispone trasladar a la Asesoría Jurídica las 
observaciones presentadas, con el propósito de que presente una propuesta para 
complementar la decisión tomada. 
 
ACUERDO JD-1021 
 
Se solicita a la señora Evelyn Blanco presentar un documento ampliando la justificación 
para incrementar de ¢112.0 millones a ¢176.0 millones, los recursos que serán utilizados 
del Fondo para Premios Extra para la adquisición de automóviles, que serán sorteados en 
el Gordo Navideño 2018, según acuerdo JD-1009 de la sesión ordinaria 62-2018. Lo 
anterior con el fin de que dicha justificación conste en el acta. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la señora Evelyn Blanco. 
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ACUERDO JD-1022 
 
Se traslada a la Asesoría Jurídica las observaciones presentadas por la Auditoría Interna, 
en el oficio JPS-AI-898-2018, en relación con el acuerdo JD-1006 de la sesión ordinaria 62-
2018, con el propósito de que presente una propuesta para adicionar la disposición 
tomada mediante el citado acuerdo: 
 

En la sesión del 05 de noviembre del 2018, esa Junta Directiva, valoró conciliar en sede 
administrativa los procesos judiciales interpuestos por las funcionarias Jackeline Rojas 

Chacón y Johanna María Lizano Bogantes, en el tema relacionado con traslados, cambios de 
funciones u otros movimientos de personal. 

 
Sobre lo anterior, y según lo mencionado en esa sesión, esta Auditoría Interna, se avocó a 

localizar los oficios que emitimos, a fin de girar recomendaciones y advertencias a la 

Administración Activa, sobre eventuales responsabilidades. Al respecto, tenemos entre otros, 
los siguientes: 

 

 Informe AI-JPS N° 09-2008, del 17 de octubre del 2008, denominado “Estudio sobre el 

cumplimiento de las políticas y directrices para el nombramiento de personal de nuevo 

ingreso y ascenso”, dirigido a la entonces Dirección Administrativa y la Gerencia. 

 

 Oficio AI-302-2014, del 09 de mayo del 2014, remitido al señor Olman Brenes Brenes, 

en calidad de Gerente de Área Administrativa Financiera, con copia a la Presidencia y la 

Gerencia General. 

 

 Oficio AI-425-2016, del 30 de mayo del 2016, remitido al señor Julio Canales Guillén en 

calidad de Gerente General a.i., con copia a la Presidencia y a la Asesoría Jurídica. 

 

 Oficio AI-102-2017, del 08 de febrero del 2017, remitido al señor Julio Canales Guillén 

en calidad de Gerente General a.i., con copia a la Gerencia Administrativa Financiera y a la 

Sra. Carmen Mora Fallas. 

 

 Oficio AI-191-2017 del 06 de marzo del 2017, remitido al señor Julio Canales Guillén en 

calidad de Gerente General a.i., con copia a la Presidencia, a la Gerencia Administrativa 

Financiera y al Departamento de Contabilidad y Presupuesto. 

 

 Oficio AI-422-2017 del 03 de mayo del 2017, remitido al señor Julio Canales Guillén en 

calidad de Gerente General a.i., con copia a la Presidencia, a la Gerencia Administrativa 

Financiera y al Departamento de Contabilidad y Presupuesto. 

 

 Oficio AI-994-2017, del 23 de noviembre del 2017, remitido únicamente a la Junta 

Directiva. 

 

 Oficio AI-605-2018 del 09 de agosto del 2018, remitido a la señora Gina Ramírez Mora, 

Gerente Administrativa Financiera a.i., con copia a la Presidencia, a la Asesoría Jurídica, a la 

Gerencia General y al Departamento de Desarrollo de Talento Humano. 
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Cabe mencionar, que con fecha 21 de julio del 2016, el Departamento de Desarrollo de 

Talento Humano en conjunto con la Gerencia Administrativa Financiera, emitieron la Circular 
GG-GAF-DTH-010-2016, haciendo alusión al acuerdo de Junta Directiva JD-092 del 21 de 

febrero de 2013 y de la Gerencia General según oficio G-478-2013, en relación a los 
traslados de personal, cambio de funciones u otros movimientos de personal a fin de que se 

realicen, de conformidad con el principio de legalidad. 

 
Lo indicado, se informa con el interés de dejar evidencia, ante ese Órgano Colegiado, de que 

esta Auditoría Interna, en los casos en que ha tenido conocimiento de situaciones como las 
que nos ocupa, estuvo atenta a brindar las recomendaciones, asesoramientos y advertencias 

en tiempo, sin embargo  debe recordarse que compete a la Administración Activa establecer 
y ejecutar las  acciones acordes a los procedimientos, disposiciones administrativas, 

directrices y lineamientos de política salarial y empleo establecidas para tal efecto. 

 
Asimismo, con respecto al acuerdo JD-1016, el cual cita: 

 
“Se reitera el acuerdo JD-092, correspondiente al artículo I), inciso 4) de la sesión 
extraordinaria N° 02-2013 celebrada por la Junta Directiva de la Junta de Protección Social el 
21 de febrero del 2013, que en lo que interesa señala:  
 
La Junta Directiva ACUERDA: // … Se solicita a la Gerencia General que se tomen las 
medidas necesarias para que los traslados, cambios de funciones u otros movimientos de 
personal cumplan con los procedimientos establecidos y los lineamientos de política salarial 
vigentes. ACUERDO FIRME.” 
 

Al respecto se le informa a ese Órgano Colegiado que, en el mes de abril del año 2013, se le 
comunicó a toda la Administración Activa (Presidencia, Gerencia, Subgerencias, Jefes de 

Dirección y de Departamento y Sección, la Circular RRHH-06-2013, la cual en lo que interesa 
cita: 

 

“Con instrucciones de la Junta Directiva, acuerdo JD-092 del 21 de febrero de 2013, de la 
Gerencia General según oficio G-478-2013 y de la Dirección Administrativa, según oficio DA-
179-2013, se recuerda que en reiteradas ocasiones tanto la Dirección Administrativa como el 
Departamento de Recursos Humanos, han indicado que para traslados de personal, cambio 
de funciones u otros movimientos de personal que se requiera realizar, deben cumplirse los 
procedimientos, disposiciones administrativas, directrices y lineamientos de política salarial y 
empleo establecidas para tales efectos. 
 
Debido a que se siguen dando cambios de funciones y traslados de personal dentro de las 
diferentes unidades administrativas, no autorizados por la Gerencia General, se recuerda lo 
siguiente: 
 
El derecho a la realización del estudio de reasignación individual del puesto se origina 
después de transcurridos seis meses entre el momento en que se inicia el cambio, el cual, 
necesariamente, debe contar con la aprobación previa del máximo jerarca administrativo, 
ninguna jefatura puede atribuirse facultades que no le corresponden de aprobación de 
cambio de funciones y bajo ninguna premisa, ubicar a sus subalternos en funciones que no 
les corresponda. 
 
La jefatura que ocasione un cambio de funciones, traslado o cualquier otro movimiento del 
personal, estará cometiendo FALTA GRAVE” 
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Por lo tanto, es conveniente que dicha circular sea retomada en el acuerdo de cita.  

 
Además, se les recuerda que, la Junta Directiva en el Acta Extraordinaria N°25-2011 del 28 

de diciembre del año 2011, aprobó la ubicación por reestructuración, de todos los puestos de 
la Junta de Protección Social, por lo que, salvo criterio técnico y legal en contrario, cualquier 

traslado de plazas debió ser aprobado por esa Junta Directiva. 

 
En el caso de la señora Jackeline Rojas Chacón, esta Auditoría Interna desconoce si su 

traslado, del Departamento de Contabilidad y Presupuesto a la Gerencia Administrativa 
Financiera contó con la aprobación de ese Órgano Colegiado. 

 
Responsable: Asesora Jurídica 
Fecha de cumplimiento: 10 de diciembre 2018 
 
Comuníquese a la Asesoría Jurídica. 
 
ACUERDO JD-1023 
 
Se aprueba el acta de la sesión ordinaria 62-2018 celebrada el 05 de noviembre de 2018. 
ACUERDO FIRME. 
 
Ejecútese. 
 
CAPITULO III. INFORME SEÑORA PRESIDENTA 
 
ARTICULO 3. Se toman disposiciones en cuanto a elaboración de agendas y 
envío de actas y documentos a Junta Directiva 
 
La señora Urania Chaves, Secretaria de Junta Directiva, hace una propuesta para efectos 
de elaboración de agendas y envío de actas a la Junta Directiva, de conformidad con las 
instrucciones que la señora Presidenta ha girado en este sentido. 
 
Esta propuesta se acoge de manera unánime. 
 
ACUERDO JD-1024 
 
Se modifica el acuerdo JD-247, correspondiente al artículo IV) Inciso 3), de la Sesión 
Ordinaria 16-2015 celebrada el 14 de mayo del 2015, para que se lea de la siguiente 
manera: 
 
Se solicita a la Gerencia General girar las instrucciones correspondientes a fin de que se 
cumpla con lo indicado en la siguiente disposición: 
 
 Todas las exposiciones que se presenten ante la Junta Directiva deberán venir 
acompañadas del informe técnico que resguarde y fundamente la decisión que 
eventualmente se tomará y deberá estar debidamente firmado, de manera digital, por las 
personas responsables, esto con el propósito de que en las actas consten todos los 
documentos de respaldo que amparen las decisiones que adopte el órgano colegiado. 
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 Los documentos que se presenten a conocimiento y aprobación de la Junta 
Directiva deberán contener los criterios de las unidades asesoras según corresponda 
(Auditoria Interna, Asesoría Jurídica y Planificación institucional) 
 
En caso de que la información que se remite a la Junta Directiva no cumpla con las 
disposiciones indicadas, no serán de recibo por parte de la Secretaría de Actas, salvo por 
disposición expresa de la Presidencia de la Junta Directiva. 
 
 Los temas que se considerarán para ser incorporados en la agenda, serán sin 
excepción alguna, los que se reciban en la Secretaría de Actas hasta las doce mediodía, 
los días lunes de cada semana. 
 
 Cada martes, antes de mediodía, la Gerencia General deberá coordinar con la 
Secretaría de Actas los temas que van a ser tratados en la sesión ordinaria siguiente los 
cuales deberán ir acompañados con los oficios respectivos.  
 
 La Secretaría de Actas enviará a los señores directores los días miércoles en la 
tarde, los borradores de las actas ordinarias y extraordinarias efectuadas, así como la 
agenda y el borrador del acta de la sesión ordinaria siguiente. 
 
 La tercera semana de cada mes, la Gerencia General, los Gerentes de Área y las 
unidades asesoras, presentarán a la Secretaría de Actas un informe de las acciones 
llevadas a cabo, en cumplimiento de los acuerdos emitidos por la Junta Directiva a esas 
instancias y a sus respectivas dependencias. 
 
 El informe de seguimiento de acuerdos será presentado a la Junta Directiva, de 
acuerdo con el siguiente formato: 
 

Fecha 
remisión 

No. 
acuerdo 

Descripción 
del acuerdo 

Responsable Plazo Acciones P. 
(proceso) 

C. 
Cumplido 

 
 Durante las sesiones ordinarias se definirá si en esa semana se va a efectuar 
sesión extraordinaria, así como los temas a tratar en la misma, con el fin de que los 
documentos correspondientes sean remitidos a conocimiento de los señores directores, los 
días martes en la tarde. 
 
Comuníquese a la Gerencia General y a la Secretaría de Actas. 
 
ARTICULO 4. Propuesta de lugar para realizar Sorteo Navideño 2018 
 
Ingresa a la sala de sesiones la señora Evelyn Blanco Montero. 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-GPC-MER-IDP-260-2018 del 12 de noviembre, 2018, suscrito 
por la señora Evelyn Blanco Montero, Jefe del Departamento de Mercadeo, en el que 
indica: 
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Referencia: Acuerdo JD-715, correspondiente al Capítulo V), artículo 8) de la sesión 

ordinaria 37-2018 celebrada el 23 de julio de 2018.  
 

Mediante acuerdo en referencia, se aprueba lo siguiente:  
 

“Se autoriza realizar el sorteo Extraordinario de Navidad, en un lugar externo a la Institución, 
con la finalidad de potenciar la imagen institucional y promover la asistencia del público 
consumidor de nuestros productos.   
 
Con este fin se faculta a la Administración para que inicie los trámites de contratación 
administrativa, con el propósito de alquilar un lugar para llevar a cabo el Sorteo 
Extraordinario de Navidad, a realizarse el domingo 16 de diciembre de 2018”.   
 
Al respecto, se informa que se cuenta con una contratación en firme con el Centro Comercial 
Oxígeno que comprende presencia en el lugar en los meses de noviembre, diciembre y 

primera semana de enero, a través de una casita navideña para activación de marca y 
adicionalmente un punto de venta y pauta en las 55 pantallas que tendrá el lugar, a través 

de circuito cerrado, la empresa está otorgando como bonificación realizar el evento del Gordo 

Navideño (que incluye toda la producción, seguridad, espacio para la cena y decoración), la 
Junta solo debe gestionar la contratación de alimentación para la cena, conjunto musical y 

conectividad.  
 

En virtud de lo anterior, se adjunta informe donde se detalla el comparativo de realizar el 
evento en este lugar versus otro como lo es el Centro de Convenciones. Adicionalmente, 

considerando que dentro de las promociones se encuentra el realizar actividades con los 

ganadores de entradas al evento, se solicita autorización para que el programa Rueda de la 
Fortuna del sábado 15 de diciembre, 2018 se traslade para el domingo 16 de diciembre, 

2018 en un horario de 4:30 p.m. a 6:00 p.m, con la finalidad de realizar un programa 
especial para sacar el máximo provecho al lugar y adicionalmente efectuar dentro del 

programa las actividades con los ganadores de dichas entradas.  

 
En caso de aprobarse lo indicado, la propuesta de acuerdo sería:   

 
“El Sorteo Extraordinario de Navidad, correspondiente al año 2018, a realizarse el 16 de 
diciembre de 2018 se efectuará en el Centro Comercial Oxígeno, ubicado en San Francisco de 
Heredia. 
 
Se autoriza al Departamento de Mercadeo realizar el proceso de contratación para el evento 
de conectividad, grupo musical y cena. 
 
Asimismo, el programa Rueda de la Fortuna se realizará previo al sorteo extraordinario de 
Navidad, por lo que se autoriza que el programa del 15 de diciembre, 2018 se traslade para 
el domingo 16 de diciembre, 2018 en un horario de 4:30 p.m. a 6:00 p.m., será un programa 
especial donde además participarán las personas que ganaron entradas para el evento en 
diferentes concursos. Durante el evento se realizará la entrega de recursos a organizaciones 
sociales, para el apoyo de la gestión y proyectos específicos”. 

 
Manifiesta la señora Evelyn Blanco que la idea es presentar una propuesta sobre la 
realización del sorteo del Gordo Navideño. Mediante el acuerdo 715 del 23 de julio se dio 
la instrucción para iniciar el proceso de contratación, ellos iniciaron lo que fue la revisión 
del Centro de Convenciones que era una de las alternativas que se había valorado, sin 
embargo, cuando iniciaron el proceso de contratación para lo que son las pantallas y las 
villas de Santa en este nuevo lugar Oxigeno, en el Human Playground de Heredia, les 
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indicaron que dentro de lo que ellos ofrecen están las tarimas y una serie de áreas 
acondicionadas para lo que son eventos masivos, de hecho ahí van a hacer conciertos 
para una gran cantidad de personas, entonces, en caso de contratar en Oxígeno se 
tendría lo que es la Villa de Santa, una de las casitas que va a estar rotulada con todos los 
productos de la Junta de Protección Social y por supuesto a Loterito. El caso es que la 
propuesta que hace Oxígeno es innovadora y completamente diferente a lo que ofrece hoy 
el mercado.  
 
La señora Evelyn Blanco procede a efectuar la siguiente exposición: 
 

EVENTO GORDO NAVIDEÑO 

 

 Mediante acuerdo JD-715, correspondiente al capítulo V), artículo 8) de la sesión 
ordinaria 37-2018 celebrada el 23 de julio, 2018, se aprueba lo siguiente:  

 
Se autoriza realizar el sorteo Extraordinario de Navidad, en un lugar externo a la Institución, 
con la finalidad de potenciar la imagen institucional y promover la asistencia del público 
consumidor de nuestros productos.   
 

Con este fin se faculta a la Administración para que inicie los trámites de contratación 
administrativa, con el propósito de alquilar un lugar para llevar a cabo el Sorteo 
Extraordinario de Navidad, a realizarse el domingo 16 de diciembre de 2018.   
 

Oxigeno 

 Es un “Human Playground” que se inaugura a mediados de noviembre, 2018.   

 Ubicación: San Francisco de Heredia  

 Se cuenta con una contratación que comprende:  

 
1. Presencia en el lugar en los meses de noviembre, diciembre y primera semana de 

enero, a través de una casita navideña para activación de marca y adicionalmente un punto 
de venta.  

2. Pauta en las 55 pantallas que tendrá el lugar, a través de circuito cerrado.  

 
TOTAL: ¢33.700.000.  

 
Evento Sorteo Extraordinario Gordo Navideño 2018 

 
Propuestas para los meses de noviembre y diciembre: 
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• Bonificación:  

Como bonificación proponen, realizar el evento de Gordo Navideño (que incluye toda la 

producción, seguridad, espacio para la cena y decoración), la Junta solo debe gestionar la 
contratación de alimentación para la cena, conjunto musical y conectividad según lo 

siguientes costos:  

 
 

 Propuesta adicional:  
 

Que el programa Rueda de la Fortuna del 15 de diciembre, 2018, se traslade para el 16 de 

diciembre, 2018 previo al evento, donde adicionalmente se realizarán las actividades con las 
70 personas que ganarán entradas.  

 
• Al contar con todas las variables dentro de un mismo espacio, esto hace que:  

• No se requiera la movilización de mucho personal (personal de Servicios Generales y 
Seguridad) de la Junta para el evento del Gordo Navideño, lo cual baja los costos 

operativos relacionados a viáticos y horas extra. 
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• Se bajan los costos operativos relacionados a la decoración para la cena de invitados 

especiales, ya que no se debe invertir en: alquiler de sillas, mesas, mantelería y 
decoración. 

• Se rebaje el presupuesto en el tema de producción, ya que no se requiere el alquiler de 
tarimas, luces, sonido, pantallas y montaje técnico. 

• Al realizarse en Oxígeno el sorteo, se contará con público adicional a los invitados, que 

garantizarán la transparencia con que la Junta realiza su principal sorteo. 
• Ofrecen parqueo para 100 vehículos, siempre y cuando se notifiquen antes del 15 de 

noviembre 2018. 
 

Centro de Convenciones de Costa Rica 
Capacidad para albergar más de 5.000 personas, sin embargo, esto se da únicamente 

cuando hay congresos, ferias o convenciones, los cuales se realizan los fines de semana 

(sábado y domingo). 
 

Para efectuar el evento del Gordo Navideño bajo la modalidad llave en mano en el Centro de 
Convenciones, se debe invertir ¢27,370,910.7. Adicionalmente, la Junta debe realizar el pago 

del parqueo para los asistentes (¢5.000 por vehículo).   

 
Conclusión  

 
En el 2016 el sorteo se realizó en el parqueo de la Institución, con un costo de 

¢34.643.000,00 y en el año 2017 se efectuó en el Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa 
Rica teniendo un costo de ¢20.657.498, lo anterior, en virtud que el Colegio de Médicos 

facilitó las instalaciones de manera gratuita, el costo incurrido corresponde a producción y 

alimentación.  
 

Para este año, si se realizara el evento en el Centro de Convenciones habría que invertir 
¢27,370,910.7 

 

De realizarse el evento en Oxígeno, el costo está incluido dentro de la contratación de las 
pantallas, la villa y el stand de venta, por un monto de ¢33.700.000, por lo que solamente 

habría que contratar lo anteriormente indicado en cuanto a: alimentación para la cena, 
conjunto musical y conectividad, por un monto aproximado de ¢ 7.274.374. Sobre este punto 

es importante aclarar, que para el Sorteo del Gordo 2017 no se contrató conjunto musical. 

 
Evento Sorteo Extraordinario Gordo Navideño  

2018 
 

Propuesta de Agenda: 
 

1. 4:00 p.m. a 5:30 p.m.: Programa Rueda de la Fortuna (actividades con los ganadores 

de entradas).  
2. 5:30 p.m. a 6:00 p.m: Desmontaje de la Rueda.   

3. 6:00 p.m. a 7:00 p.m: Conjunto Musical. 
4. 7:00 p.m a 7:20 p.m: Desmontaje escenario.  

5. 7:20 p.m. a 7:30 p.m: Actividades Protocolarias.   

6. 7:30 p.m: Inicio de Sorteo.    
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Oxígeno Playground Human 
 

 Edificio que integra entretenimiento, deporte, gastronomía, compras, la comunidad y 

espacios verdes. 

 

 Cuenta con 60.000 m2 de área comercial, más de 200 locales comerciales, el cual se 

estima que movilizará aproximadamente 517,000 visitas durante la temporada inauguración - 

navidad. 

 

 Para el mes de diciembre, Oxígeno cuenta con las siguientes atracciones de temporada: 

villa navideña de Santa, nevadas artificiales diarias, show de mapping diarios, árbol de 12 

metros de altura con espacio para photobooth, pista de patinaje sobre hielo artificial, clases y 

actividades de patinaje, festival de música, entre otros. Se estima que Navidad Oxígeno, será 

el lugar del momento y de la época, no solo por ser innovador y único en Costa Rica, 

generando la curiosidad del huésped (visitante), sino por los múltiples canales de 

comunicación que tiene el proyecto. 

 

 De acuerdo a un estudio de mercado suministrado por Oxigeno, una vez que se haya 

dado la apertura, Oxígeno absorberá un porcentaje importante de visitación de centros 

comerciales importantes tales como Paseo de las Flores, City Mall y Multiplaza Escazú. 

 

 
 

 Perfil del usuario potencial de Oxígeno: 
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 Se existe una contratación concretada con Oxígeno por un monto de ¢33.700.000 que 

incluye lo siguiente:  

 

Activaciones: 
 

 Casita navideña, para activación de la marca, las veces que el cliente lo solicite y previa 

autorización por Oxígeno. Con el fin de hacer algo interactivo para atracción del público (no 

es para venta de productos ni servicios) 

 Pop up store para punto de venta de productos. 

 Banca y farol para afuera de la casita. 

 Espacio en O2 u O3 en 2 fechas a elegir según disponibilidad para realizar activación de 

marca. 

 
Decoración: 

 

 Branding del logo afuera de la casita. 

 Branding en el farol de la banca. 

 Branding en la pista de patinaje. 

 Branding en el trineo de Santa. 

 Branding en los spots de fotografía de los vestidos en el O3. 

 Branding en decoración varia. 

 Branding en marcos de las fotos de Santa. 

 Branding en las presentaciones del Big Show: (Espectáculo llamado: El día que Santa 

volvió) 

 Branding en los dos shows diarios de Mapping. 

 
Comunicación: 

 

 Pauta diaria durante noviembre, diciembre y primera semana de enero, de un comercial 

de 15 segundos, cada 4 minutos, en los activos (pantallas habilitadas en Oxígeno), cálculo 

estimado 10,000 spots por activo. 

 Branding en toda la pauta en medios masivos y en redes sociales, exclusivas de 

Navidad. 
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Bonificación:  
 

 Como bonificación proponen, realizar el evento de Gordo Navideño (que incluye toda la 

producción, seguridad, espacio para la cena y decoración), la Junta solo debe gestionar la 

contratación de alimentación para la cena, conjunto musical y conectividad según lo 

siguientes costos:  

 

Contrataciones a realizar Costos 

Conectividad ¢600.000 

Alimentación para la cena  ¢4,124,374.5 

Conjunto Musical ** ¢2.550.000 

TOTAL ¢7,274,374.5 

 
*Costos basados en datos de años anteriores, dado que para este año no se ha realizado la 

contratación. 

** Para el periodo 2017, se cotizó el conjunto musical, sin embargo, no se contrató el 
mismo. 

 
Al contar con todas las variables dentro de un mismo espacio, esto hace que:  

 

1. No se requiera la movilización de mucho personal (personal de Servicios Generales y 

Seguridad) de la Junta para el evento del Gordo Navideño, lo cual baja los costos operativos 

relacionados a viáticos y horas extra. 

 

2. Se bajan los costos operativos relacionados a la decoración para la cena de invitados 

especiales, ya que no se debe invertir en: alquiler de sillas, mesas, mantelería y decoración. 
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3. Se rebaje el presupuesto en el tema de producción, ya que no se requiere el alquiler de 

tarimas, luces, sonido, pantallas y montaje técnico. 

 

4. Al realizarse en Oxígeno el sorteo, se contará con público adicional a los invitados, que 

garantizarán la transparencia con que la Junta realiza su principal sorteo. 

  

5. Ofrecen parqueo para 100 vehículos, siempre y cuando se notifiquen antes del 15 de 

noviembre 2018. 

 

 
 
Es decir, para este año toda la presencia de marca, la casita navideña, el stand de venta, 

durante los meses de noviembre, diciembre e inicios de enero, y el sorteo del Gordo 
Navideño tendría un costo de ¢33.700.000, más las contrataciones que deben realizarse 

cuyos montos están por definir.   

 
Centro de Convenciones de Costa Rica 

 Capacidad para albergar más de 5.000 personas, sin embargo esto se da únicamente 

cuando hay congresos, ferias o convenciones, los cuales se realizan los fines de semana 

(sábado y domingo). 

 

 De acuerdo al cronograma de actividades que aparece en la página oficial del Centro de 

Convenciones, durante el mes de diciembre no se contemplan actividades asociadas a la 

temporada navideña. 

 

 Para efectuar el evento del Gordo Navideño bajo la modalidad llave en mano en el 

Centro de Convenciones, se debe invertir ¢27,370,910.7. Adicionalmente, la Junta debe 

realizar el pago del parqueo para los asistentes (¢5.000 por vehículo).   

 
Conclusión  

 

En el 2016 el sorteo se realizó en el parqueo de la Institución, con un costo de 
¢34.643.000,00 y en el año 2017 se efectuó en el Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa 

Rica teniendo un costo de ¢20.657.498, lo anterior, en virtud que el Colegio de Médicos 
facilitó las instalaciones de manera gratuita, el costo incurrido corresponde a producción y 

alimentación.  

 
Para este año, si se realizara el evento en el Centro de Convenciones habría que invertir 

adicionalmente ¢27,370,910.7, es decir, la presencia de marca y campaña publicitaria Gordo 
2018 en Oxígeno y el evento en otro lugar, tendría un costo de ¢61,070,910.7.  
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De realizarse el evento en Oxígeno, el costo está incluido dentro de la contratación de las 

pantallas, la villa y el stand de venta, por un monto de ¢33.700.000, por lo que solamente 
habría que contratar lo anteriormente indicado en cuanto a: alimentación para la cena, 

conjunto musical y conectividad, por un monto aproximado de ¢ 7.274.374. Sobre este punto 
es importante aclarar, que para el Sorteo del Gordo 2017 no se contrató conjunto musical. 

 
El señor Luis Diego Quesada ingresa a la sesión al ser las dieciocho horas con 
treinta y cuatro minutos. 
 
Los señores directores por unanimidad están de acuerdo en que el evento del Gordo 
Navideño se lleve a cabo en Oxígeno. 
 
La señora Urania Chaves procede a dar lectura a la propuesta de acuerdo, la cual se 
acoge. 
 
Se agradece la presentación y se retira de la sala de sesiones la señora Evelyn Blanco. 
 
ACUERDO JD-1025 
 
El Sorteo Extraordinario de Navidad, correspondiente al año 2018, a realizarse el 16 de 
diciembre de 2018 se efectuará en el Centro Comercial Oxígeno, ubicado en San Francisco 
de Heredia. 
 
Se autoriza al Departamento de Mercadeo realizar el proceso de contratación para el 
evento de conectividad, grupo musical y cena. 
 
Asimismo, el programa Rueda de la Fortuna se realizará previo al sorteo extraordinario de 
Navidad, por lo que se autoriza que el programa del 15 de diciembre de 2018 se traslade 
para el domingo 16 de diciembre de 2018, en un horario de 4:30 p.m. a 6:00 p.m., será 
un programa especial donde además participarán las personas que ganaron entradas para 
el evento en diferentes concursos. Durante el evento se realizará la entrega de recursos a 
organizaciones sociales, para el apoyo de la gestión y proyectos específicos. ACUERDO 
FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia General para que gire las instrucciones correspondientes. 
Infórmese al Departamento de Mercadeo. 
 
CAPITULO IV. PRESENTACION SECRETARIA DE ACTAS 
 
Ingresa a la sala de sesiones la señora Laura Moraga. 
 
ARTICULO 5. Presentación informe de seguimiento de acuerdos 
 
Ingresa a la sala de sesiones la señora Laura Moraga de la Secretaría de Actas. 
 
Manifiesta la señora Moraga que la presentación que va a efectuar, es propiamente de los 
acuerdos de la actual Junta Directiva, de mayo a la fecha. Se trabajó en el informe que se 
presentó el 09 de octubre y se insistió ante las dependencias para conseguir más 
información que permitiera depurarlo. 
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Se presenta el oficio JPS-JD-SJD-1058-2018 del 12 de noviembre de 2018 de la Secretaría 
de Actas, en el que se indica: 

 

En atención al acuerdo de Junta Directiva JD-889 correspondiente al Capítulo IV, artículo 4) 
de la Sesión Ordinaria No. 53-2018, celebrada el 24 de setiembre de 2018 se presenta el 

estado de los acuerdos de Junta Directiva. 
 

Para la elaboración de este informe se solicitó el día 9 de octubre 2018, a las siguientes 
unidades actualizar los acuerdos pendientes que se presentaron en el informe anterior, a la 

fecha no se recibió informe de la Gerencia General y Gerencia Desarrollo Social, en el 

siguiente cuadro se detallan las fechas de respuesta de cada una de ellas: 
 

 
 

Según la información proporcionada por las unidades administrativas, se presenta la 
siguiente tabla que contiene el detalle del estado de los acuerdos de mayo 2018 a la fecha: 

 

Estado de los acuerdos 
Al 12 de noviembre 2018 

Acuerdos pendiente 146 
Ejecutados 231 
Se dejaron sin efecto 4 
Se suspende 1 

 
De los 146 acuerdos pendientes a la fecha se preparó el siguiente resumen que contiene los 

acuerdos en los que se les ha solicitado a las unidades administrativas algún tipo de informe 

o análisis y que a la fecha no se ha presentado en Junta Directiva: 
 

 
RESUMEN DE ACUERDOS PENDIENTES MAYO A OCTUBRE 2018 

 
ASESORÍA JURÍDICA 
 Solicitud de análisis y lesividad tema diferencia de caja: Acuerdos JD-621, JD-623 b) y 

JD-637 b)  

 Análisis Liquidación puestos de confianza: acuerdo JD-624 

 Estudio costo beneficio sentencia Julio César García: acuerdo JD-674  

 Análisis reclamo Doris Chen y Rodrigo Carvajal: acuerdo JD-680  

 Propuesta pago servicios especiales: acuerdo JD-681 

 Informe sobre proceso de conocimiento 11-006792-1027-CA (tiempo extraordinario): 

acuerdo JD-776 

 Respuesta observación Auditoría AI-652-2018 (proceso CGR): acuerdo JD-803 



19 

 

 Análisis información de la Auditoría sobre procedimiento máquina inyección de tintas: 

acuerdo JD-933  

 Reformular acuerdo Procedimiento Batten: acuerdo JD-740  

 Investigación preliminar impresión lotería popular: acuerdo JD-838 

 Análisis conciliación Laura Araya: acuerdo JD-675, JD-753 

 
ADMINISTRACIÓN DE LOTERÍAS 
JD-949 
11 de noviembre 2018 
Revisión del porcentaje de devolución para los sorteos del Gordo Navideño, 
Consolación I y Consolación II, del período 2018.  
Con JPS GG GO-572 del 12 de octubre de 2018 se le remite el acuerdo a Administración de 
Loterías para su atención. 
 
COMISIÓN CEMENTERIOS  
JD-872 
19 de noviembre  
Informe análisis tema cementerios  

 

A LA FECHA NO SE CONSIDERA INFORMACIÓN PÚBLICA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL 
ARTICULO 273 DE LA LEY GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 
COMISIÓN NEGOCIADORA  
 

A LA FECHA NO SE CONSIDERA INFORMACIÓN PÚBLICA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL 
ARTICULO 273 DE LA LEY GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 
GERENCIA DE OPERACIONES 
JD-712 
Apertura de la oficina regional de la Junta de Protección Social en Guanacaste 
para el año 2019, previo estudio de factibilidad, que deberá presentarse ante la 
Junta Directiva. 
La Administración de Loterías remite el oficio JPS-GG-GO-ALO-312-2018 a la Gerencia de 
Operaciones para que le aclare los alcances del acuerdo, con el fin de proceder a realizar el 
estudio de factibilidad solicitado. (JPS GG GO-573 del 16 de octubre 2018 indica que se están 
definiendo aspectos) 
 
GERENCIA DE PRODUCCIÓN 
JD-784 
Se solicita a la Gerencia de Producción y Comercialización la formulación de un 
nuevo cartel de licitación. Contrato de suministro de Papel de Seguridad 
 
JD-950 
a) Equipo de impresión presentar justificación y razonabilidad de los precios 
sugeridos. 
 
GERENCIA DESARROLLO SOCIAL 
JD-996 
Se solicita a la Gerencia Desarrollo Social realizar un análisis de las transferencias 
por programas y por provincias en el que se determine cuáles han sido las 
regiones que han sido más beneficiadas con recursos de la institución para 
determinar las regiones prioritarias de atención.  
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Mediante correo electrónico del 30 de octubre de 2018 la señora Sirleni Jiménez le remite el 
acuerdo a Socorro Quirós y Grettel Arias, para su atención. 

 
JD-997 
19 de noviembre 2018 
Se solicita a la Gerencia Desarrollo Social agilizar los trámites con el Ministerio de 
Economía Industria y Comercio (MEIC) para realizar el proceso de simplificación 
de trámites en el área de Desarrollo Social, para lo cual se requiere que presente, 
en el plazo de tres semanas, un plan de acción en el cual se evidencie las etapas a 
seguir y los requerimientos necesarios.  
Mediante correo electrónico del 30 de octubre de 2018 la señora Sirleni Jiménez le remite el 
acuerdo a Miguel Quesada, asistente de la Gerencia Desarrollo social, para su atención. 
 
GESTIÓN SOCIAL 
JD-825 
30 de noviembre 2018 
Instruir a la Gerencia Social para que, al 30 de noviembre de 2018, presente el 
Manual de Criterios para la asignación de proyectos considerando el marco de la 
diversidad, étnica, cultural, idioma, género y condición social. 
 
GERENCIA GENERAL 
JD-600 
b) Las Gerencias de Área presentarán, cada dos meses, un informe sobre el uso de 
los recursos, así como el avance de cumplimiento de las metas establecidas en el 
presupuesto, a la Gerencia General, la cual lo remitirá a conocimiento de la Junta 
Directiva con el criterio respectivo. 
Mediante circular JPS GG 1631-2018 del 28 de junio 2018 se le comunica el acuerdo a 
Gerencias de Área, Unidades Asesoras y Tecnologías de Información. 
 
JD-623 c) 
c)    Solicitar a la Gerencia General que presente un reporte acerca de los faltantes 
reportados mensualmente por los cajeros durante el período 2017 y que solicite a 
la Jefatura de Cajas que lleve a cabo un monitoreo constante de las diferencias 
presentadas. 
Mediante correo electrónico del 3 de julio 2018 el Gerente General le solicita a la Gerente 
Administrativa Financiera la atención del acuerdo. 

 
JD-650 
26 de julio 2018 
Se solicita a la Gerencia General que, en un plazo de quince días, presente una 
solución, acorde con la normativa legal, para registrar la redistribución de 
remanentes del período 2010 
 
JD-676 
18 de julio de 2018 
Se solicita a la Gerencia Administrativa Financiera presentar, en el plazo de una 
semana, un informe del personal que está ejerciendo funciones que exceden el 
puesto titular. Además, indicar si esos funcionarios cumplen con los requisitos 
académicos y de experiencia, así como el fundamento jurídico que dio origen a 
esos nombramientos y que los mantienen en el ejercicio de esas funciones.  
Con JPS GG GAF 833 del 26 de julio se le remite a la Gerencia General el informe solicitado. 

 
JD-689 2) 
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a) Se realicen proyecciones de los recursos aportados por cada mes del 2018 
b) seguimiento sobre el comportamiento de los recursos y de ser necesario, un 
informe con las medidas correctivas necesarias para el logro de los resultados 
esperados durante el periodo 2018. 
 
c) Se realice una exposición ante esta Junta Directiva, en la primera semana de 
cada mes durante el periodo 2018, donde se presente el informe de avance de los 
puntos anteriores.  
 
JD-713 
Se autoriza a la Gerencia General para que negocie con la Cruz Roja Costarricense 
la posibilidad de llevar a cabo el proceso de compra de excedentes en los comités 
regionales de la provincia de Guanacaste. 
Se remite el oficio JPS-GG-GO-467-18 a la Gerencia General sobre lo indicado por el 
Departamento de Ventas mediante oficio JPS-GG-GPC-VEN-731-2018. 

 
 

JD-726 
1. Presente un informe sobre las acciones realizadas en atención a los acuerdos: 
JD-060 de la sesión ordinaria N° 04-2017 y JD-658, de la sesión ordinaria N° 26-
2017  
2. Informar cuáles de los activos que se mantienen en custodia en esa bodega 
podrían ser utilizados por la Institución, tomando en consideración el proyecto de 
apertura de agencias en la provincia de Limón, Guanacaste, Puntarenas y Pérez 
Zeledón. 
3. Coordinar con el Ministerio de Obras Públicas y Transportes los permisos 
correspondientes para construir las bodegas de la JPS en Pavas. 
Con JPS GG-2239 del 24 de setiembre de 2018 se le solicita a la Gerencia de Operaciones y a 
la Gerencia Administrativa Financiera coordinar con el fin de que un funcionario de 
Mantenimiento y el funcionario encargado de los activos de sucursales realicen el informe 
correspondiente sobre el estado de los activos ubicados en la bodega de pavas. 

 
JD-739 
22 de agosto de 2018 
Presentar un informe de las acciones realizadas en el primer semestre de 2018, 
en relación con la construcción del nuevo edificio de la JPS.  

 
JD-782 
7 de setiembre 2018 
Se solicita a la Gerencia General informar, de manera inmediata, acerca del 
trámite de contratación que se llevó a cabo para proceder con la compra de discos 
duros para hacer los respaldos de estos vídeos; así como a ordenar lo que 
corresponda para que se amplié la capacidad de almacenamiento. Deberá 
informar lo actuado en un plazo de ocho días. 
Se remitió el oficio JPS-GG-GAF-1043-2018 del 24 de setiembre de 2018 a la Gerencia 
General, donde se indican las gestiones efectuadas al respecto. El día miércoles 31 de 
octubre, 2018. se procedió con la aprobación de la adjudicación para la compra de los 
servidores en la plataforma de SICOP. 

 
JD-797 
11 de setiembre 
25 de setiembre 
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Autorizar a la Administración para que inicie los trámites para la contratación de 
producción y transmisión para los sorteos de Lotería Nacional y Lotería Popular, a 
través del SINART, considerando que el contrato actual finaliza el 05 de febrero, 
2018. En cuanto al programa Rueda de la Fortuna, se solicita presentar en 
término de dos semanas una propuesta que contemple la realización de un 
programa donde se incluya también una producción itinerante.  
Con JPS GG GPC MER IDP 200 del 10 de setiembre de 2018 se le solicita a la Gerencia 
General solicitar ante Junta Directiva dos semanas más de plazo dado que se encuentran en 
la búsqueda de propuestas que se ajusten a lo requerido por Junta Directiva 
Con JPS-GG-2287 del 27 de setiembre de 2018 la Gerencia General avala el plazo solicitado. 
con JPS GG GPC MER IDP 225 del 4 de octubre de 2018 se le remite a la Gerencia General la 
propuesta solicitada. 

 

A LA FECHA NO SE CONSIDERA INFORMACIÓN PÚBLICA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL 
ARTICULO 273 DE LA LEY GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 
JD-857 
5 de octubre 
Se solicita a la Administración de Loterías un informe sobre las cuotas y 
excedentes entregados a las Cooperativas de vendedores de loterías, durante los 
últimos doce meses, en todos los sorteos efectuados. Se concede un plazo de 
quince días para la presentación de este informe.  
 
JD-888 
3 de octubre 
Se insta a la Gerencia General para que solicite al Departamento Desarrollo de 
Talento Humano hacer del conocimiento de la Junta Directiva, el plan de 
inducción que se implementa en la institución a los empleados nuevos. 
 
Esta información será presentada en un plazo de ocho días. 
 
Con JPS GG-2275 del 26 de setiembre de 2018 se le solicita a Talento Humano proceder 
inmediatamente con lo solicitado por Junta Directiva. 
Mediante correo del 1 de noviembre de 2018, la señora Ileana Alfaro informa que se 
encuentra ejecutado y las siguientes acciones: Con el oficio JPS-GG-GAF-DTH-2183-2018 del 
16 de octubre se brinda respuesta a la Gerencia General. Con el oficio JPS-GG-2514-2018 la 
Gerencia General solicita al Depto. de Desarrollo del Talento Humano remitir un resumen 
ejecutivo en formato digital. Con el oficio JPS-GG-GAF-2259-2018 del 30 de octubre de 2018, 
se brinda la respuesta correspondiente a la Gerencia General. 

 
JD-905 
…Retomar el tema relacionado con las Relaciones de Hechos presentadas por la 
Auditoría Interna, con respecto al proveedor de la máquina impresora de lotería y 
verificar las acciones que se tomaron en su momento. 

 
TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 
JD-737 
3. Se solicita al señor Ronald Ortiz, Jefe de Tecnología de la Información, 
presentar, en el plazo de un mes, un informe sobre el cumplimiento del acuerdo 
JD-362 del Acta Ordinaria 16-2018 de la Sesión celebrada el 19 de marzo de 2018. 
PUNTO 3) Con JPS GG 1978 del 21 de agosto de 2018 se le solicita a Tecnologías de 
información presentar el informe solicitado. 
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JD 362 Con JPS GG TI 349 se remiten a la Gerencia General las razones por las que se 
dificulta a TI la elaboración del Plan de Trabajo solicitado. 
Con JPS GG 1249 del 10 de mayo de 2018 se le pide a TI corroborar la información enviada 
previo a elevarla a conocimiento de Junta Directiva. (JPS GG TI-0492 del 05 de junio de 
2018) 

 
JD-781 
29 de setiembre 2018 
Se solicita a la Gerencia General trasladar las observaciones que se han hecho, en 
esta sesión, en relación con el Reglamento para uso del correo electrónico, 
adjunto al oficio JPS-GG-1821-2018 del 30 de julio de 2018, con el propósito de 
que lo analice a la luz de dichas observaciones y se vuelva a presentar una 
propuesta en el plazo de un mes. 
 
Con JPS GG-2057 del 31 de agosto 2018 se le remite el acuerdo y las observaciones a 
Tecnologías de la información para su atención. 
 

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

brindada por las dependencias, por cuanto esta Secretaría de Actas no puede dar por 
ejecutados los acuerdos sin la información que corresponda, aun cuando se pueda deducir su 

cumplimiento. Por lo tanto, es posible que haya acuerdos que estén ejecutados, sin 
embargo, pese a que mensualmente se solicita a todas unidades el envío de información con 

respecto al cumplimiento de los acuerdos, no hemos recibido información de algunas 
unidades administrativas. 

 
Manifiesta el señor Julio Canales que la persona encargada del seguimiento de acuerdos, 
por parte de la Gerencia General, es el señor Percy Herrera, quien ingresó hace poco 
tiempo debido a que se encontraba incapacitado por la CCSS, pero que ya está trabajando 
en el tema. 
 
Solicita la señora Presidenta al señor Canales que, en el informe de seguimiento del mes 
de diciembre, debe estar incorporado el informe de la Gerencia General. 
 
ACUERDO JD-1026 
 
Se da por recibido el oficio JPS-JD-SJD-1058-2018 del 12 de noviembre de 2018 de la 
Secretaría de Actas, que contiene informe de seguimiento de acuerdos. 
 
Comuníquese a la Secretaría de Actas. 
 
ACUERDO JD-1027 
 
Se solicita a la Gerencia General, gestionar lo que corresponda a efecto de que se 
entregue a la Secretaría de Actas el informe de la ejecución de acuerdos por parte de la 
Gerencia General, con el fin de que sea incluido en el informe que se presentará la 
primera semana del mes de diciembre. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia General. 
 
CAPITULO V. TEMAS POR TRATAR 
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ARTICULO 6. Oficio JPS-GG-2495-2018. Tema relacionado con el informe final 
de gestión de la señora Zulema Villalta 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-2495-2018 del 23 de octubre de 2018, suscrito por el señor 
Julio Canales Guillén, Gerente General a.i., en el que indica: 
 

Asunto: Informe de Fin de Gestión. 
 

Para conocimiento de Junta Directiva se remite oficio suscrito por el Departamento de 

Desarrollo de Talento Humano el cual adjunta el Informe de Fin de Gestión de la señora 
Zulema Villalta Bolaños, ex miembro de Junta Directiva. 

 
Lo anterior de conformidad con el acuerdo JD-331 correspondiente al artículo IV), inciso 8) 

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

 
Se instruye al Departamento de Recursos Humanos para que, a partir de esta fecha, todos 

los informes de gestión que se presenten sean trasladados a conocimiento de la Junta 
Directiva, antes de incluirse en la página Web de la institución. 

 
En el oficio del Departamento de Desarrollo de Talento Humano se indica que el informe de 

la señora Villalta Bolaños no incluye el Resumen Ejecutivo  

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

 
“Vistos los oficios JPS-GG-2495-2018 del 23 de octubre de 2018 suscrito por el señor Julio 

Canales Guillén, Gerente General a.i., el cual anexa el JPS-GG-GAF-DTH-2169-2018 del 

Departamento de Desarrollo de Talento Humano, se da por conocido el Informe de Fin de 
Gestión de la señora Zulema Villalta Bolaños y se autoriza su inclusión en la página web.” 

 
Se transcribe el oficio JPS-GG-GAF-DTH-2169-2018 del 11 de octubre de 2018 de las 
señoras Shirley Jiménez Matamoros y Magda Solano Gonzáles del Departamento 
Desarrollo de Talento Humano: 
 

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

de la sesión ordinaria 10-2016 celebrada el 30 de marzo del 2016, se dispuso en lo 
conducente: 

 
“La Junta Directiva ACUERDA: 
(…) 
Se instruye al Departamento de Recursos Humanos para que, a partir de esta 
fecha, todos los informes de gestión que se presenten sean trasladados a 
conocimiento de la Junta Directiva, antes de incluirse en la página Web de la 
Institución. 
Comuníquese al Departamento de Recursos Humanos.” (Lo resaltado es propio)  
 
Por otra parte, en el acuerdo JD-584 correspondiente al artículo III) de la sesión ordinaria 

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

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

Desarrollo de Talento Humano para que canalice la remisión de los informes de gestión ante 
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la Gerencia General una vez revisados y emitido el criterio, siendo esta última instancia quien 

elevará el informe a la Junta Directiva. 
 

En virtud de lo antes expuesto y de conformidad a las “Directrices que deben observar los 
funcionarios obligados a presentar el informe final de su gestión, según lo dispuesto en el 
inciso e) del artículo 12 de la Ley General de Control Interno D-1-2005-CO-DFOE”, 

específicamente al artículo 8, inciso 2; sobre las acciones de la Unidad de encargada de la 
gestión de Recursos Humanos; se anexa el Informe Final de Gestión de la señora Zulema 

Villalta Bolaños, ex miembro de Junta Directiva.  
 

 
 

 

Sobre este particular se hace la observación que en cuanto al apartado de presentación que 
cita: “Presentación. En este apartado, entre otros asuntos que se consideren pertinentes, 
se efectuará la presentación del documento al respectivo destinatario, mediante un resumen 
ejecutivo del contenido del informe”, la señora Villalta Bolaños no detalla el respectivo 

resumen ejecutivo; en cuanto al resto del informe se encuentra conforme al formato 

establecido en cumplimiento a la directriz citada. 
 

En caso de existir objeción indicarlo a la brevedad, ya que debido a los plazos y dado que en 
el Índice de Gestión Institucional se evalúa que se publique en la página Web de la 

Institución los informes de gestión a más tardar durante la semana posterior a la conclusión 
del servicio, se requiere se gestione a la mayor brevedad en el entendido de que 

probablemente no se cumpla el plazo. 

 
Sugiere la señora Presidenta que este informe sea revisado, antes de su publicación, por 
un miembro de la Junta Directiva. 
 
Se comisiona para este fin al señor Gerardo Villalobos, a quien se le solicita revisar el 
informe y presentar un resumen en la próxima sesión ordinaria. 
 
ARTICULO 7. Oficio de los Gerentes de Cooperativas en relación con el 
porcentaje de devolución para los sorteos de Navidad 
 
Se presenta el oficio de fecha 05 de noviembre de 2018 suscrito por los señores Danilo 
Phillips Murillo, Gerente de COCOVELOT R.L.; Melvin Montero Lara, Gerente de COOPELOT 
R.L. y Ricardo Murillo Caldera, Gerente de COOPECIVEL R.L., en el que indican: 
 

El sector cooperativo, les dirige un cordial saludo y a la vez hacemos del conocimiento de 
ustedes nuestra posición en relación a la circular ALO-CNI-0881-2018 remitida el día 11 

de octubre del presente año, la cual indica el porcentaje de devolución sobre la cuota más el 
excedente aprobado en el acuerdo de Junta Directiva JD-949 capitulo IV, Artículo 8 de la 

sesión ordinaria 57-2018 celebrada el 08 de octubre para el sorteo de navidad y de 

consolación. 
 

Es por tanto que les manifestamos con mucha preocupación, que la venta de la lotería 
Navideña se mantienen muy bajas, además en comparación con el año pasado a esta fecha 

la ventas han disminuido en un 5%, otro factor que está afectando es que en el momento en 

que salió el acumulado los jugadores disminuyeron las compras de loterias en especial la 
lotería nacional, esto ha creado que los últimos porcentajes de devolución han venido en 

crecimiento, como se refleja comparando los últimos dos sorteos 4514 y 4515, que pasa de 
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un 23% a un 26% según nuestras estadísticas, otro factor de relevancia a tomar en cuenta 

es la crisis económica y el gran desempleo que hay en nuestro país.  
 

Con base a lo anterior, concluímos que tal disposición viene a perjudicar enormemente a los 
vendedores de loterías puesto que limita y desistimulas el retiro de la lotería navideña y con 

ello la venta al público. 

 
Por tanto solicitamos aumentar el porcentaje de devolución de loterías navideñas y de 

consolacón de un 15% a un 25% como se aprobó el año 2017, con el fin de incentibar el 
retiro de este producto por parte de los vendedores de loterías. 

 
Finalmente reiteramos, si hablamos de justicia social debemos ponernos la mano en el 

corazón y pensar en quienes dependen totalmente del negocio, y quienes le han dado vida a 

la institución durante tantos años. 

 
Recuerda la señora Presidenta que se había solicitado a la Administración la revisión de 
ese porcentaje de devolución, por lo que solicita al señor Gerente hacer esfuerzos para 
entregar ese análisis lo antes posible. 
 
Considera importante la señora Marcela Sánchez que los datos que suministran los 
señores Gerentes de las cooperativas, deberían ser cotejados con los datos de la Gerencia 
de Operaciones en cuanto al porcentaje de colocación y la comparación de venta con el 
año anterior. Además, debe analizarse si deben tomarse otras acciones, además de la que 
solicitan de aumento en el porcentaje de devolución. 
 
Indica la señora Presidenta que según los datos que le suministran se va con un 4% 
debajo de la colocación del año anterior. Solicitó a la Gerencia de Comercialización que 
hiciera un análisis de la colocación de los últimos cinco años para determinar las causas de 
ese comportamiento, se está a la espera de dicho informe. 
 
Señala que le preocupa el hecho de que el señor Presidente de la República dijo que este 
año el aguinaldo se va a pagar hasta el 20 de diciembre, porque esto puede afectar la 
venta de la lotería Navideña. Comenta que don Claudio Madrigal sugirió que se cambiara 
la fecha del sorteo, lo cual para ella no es factible, sin embargo, lo comenta para que lo 
consideren los señores directores. En su criterio ya la lotería está a la venta, ya la gente la 
ha comprado, existen sorteos de consolación posteriores y en caso de tomarse una 
decisión en ese sentido afectaría todo el plan de sorteos de fin de año, sin embargo, se 
está haciendo un análisis de la situación y se van a presentar posibles acciones para 
mitigar el impacto que va a causar esa decisión en la venta. Por la transcendencia de este 
tema es importante que se trate en la sesión del jueves. 
 
Considera el señor Felipe Díaz que también es importante que se haga una comparación 
de ventas de los Chances y lotería nacional, con respecto a años anteriores porque cree 
que el acumulado es una de las razones fundamentales del por qué la Navideña no se está 
vendiendo, porque la devolución de Chances el año pasado a esta fecha rondaba el 35% o 
el 38% y en este momento está en un 12%, entonces esa proporción de venta está 
afectando la Navideña y más si el aguinaldo no va a salir a tiempo que es lo que dice el 
Gobierno, también hay que recordar que la empresa privada casi siempre espera hasta 
después de la primera quincena de diciembre para pagar el aguinaldo y también se puede 
quedar desfasado mucho el sector privado y eso tiene que tomarse en cuenta. La opción 
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que dicen ellos de aumentar el porcentaje es una opción para que la Junta se garantice 
que el producto va a salir, no que se va a vender, entonces todo eso hay que valorarlo 
para tomar la decisión correcta. 
 
Considera la señora Doris Chen que otro dato importante es conocer las acciones que está 
tomando el Departamento de Ventas, en cuanto a los vendedores que no están sacando el 
producto, saber si los han llamado para conocer las razones y qué es lo que se piensa 
hacer, porque se está a cuatro semanas del sorteo y cree que están a tiempo de tomar 
medidas en ese sentido. Otro tema es que muchos vendedores no tienen capital para 
sacar la cuota, entonces debe haber una coordinación con el Departamento de Loterías 
para encontrar soluciones en cuanto al financiamiento, analizando para ello caso por caso.  
 
Indica el señor Felipe Díaz que en el caso de FOMUVEL, están siendo muy agresivos y han 
prestado más de mil trecientos millones de colones a los vendedores para que el vendedor 
saque el producto y eso da vueltas, pero es que el mercado está frío y la venta está en 
este momento muy por debajo en comparación con el año anterior. 
 
Comenta la señora Presidenta que solicitó a don Julio que indicara cuáles son las razones 
que han incidido en ese 4% menos de venta que se tiene en este momento y cuáles son 
las medidas que va a adoptar la Gerencia General para compensar esa diferencia, porque 
efectivamente se trata del mismo plan de premios del año anterior, el mismo precio y el 
mismo premio, pero se tienen otras situaciones económicas y sociales que podrían estar 
incidiendo, entonces es ahí donde tienen que presentarse las alternativas que se tienen 
para minimizar ese impacto, le solicita al señor Canales que este análisis lo presente en la 
sesión del próximo jueves. 
 
Se solicita a la Gerencia General dar acuse de recibo de la nota de las Cooperativas e 
indicarles que su propuesta se encuentra en análisis. 
 
ACUERDO JD-1028 
 
Se solicita la Gerencia General presentar: 
 
Acciones que están realizando para determinar cuáles vendedores, a la fecha, no han 
retirado la lotería Navideña. 
 
Coordinar con el Departamento de Loterías la posibilidad de financiar a los vendedores de 
lotería. 
 
Solicitar al Departamento de Mercadeo la estrategia para incrementar ventas y mitigar el 
riesgo, en caso de que se atrase el pago del aguinaldo este año. 
 
Acusar recibo del documento enviado por los señores Gerentes de las Cooperativas 
indicarles que su propuesta se encuentra en análisis. 
 
Responsable: Gerente General 
Plazo de cumplimiento: 15 de noviembre de 2018. 
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ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia General. 
 
ARTICULO 8. Oficio JPS-GG-2493-2018. Proyecto Asociación Pro Hospital Pérez 
Zeledón 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-2493-2018 del 23 de octubre de 2018, suscrito 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-330-2018 y JPS-GG-GDS-GS-VT-383-2018 (Fe de Erratas), asunto: “Área 
de Asociaciones, Fundaciones u otras organizaciones cuyos fines estén dirigidos al bienestar 
y el fortalecimiento de las instituciones públicas de asistencia médica”. 
 

Asociación Pro Hospital de Pérez Zeledón. 

 

Proyecto No.179-2017, “Equipo para fortalecer el Servicio de Emergencias en atención a 
adulto mayor”, Monto: ¢4.665.000 a girar en 1 tracto. Autorizaciones: Oficio AJ 1293-2017 

del 27 de noviembre de 2017. Oficio DM-536-2018 del 12 de febrero 2018, suscrito por la 
Dra. Karen Mayorga Quirós, Ministra de Salud, Nutrición y Deporte. Resolución Acuerdo 

comisión Aplicación de Fondos de Loterías Instantáneas y Superávit. Acuerdo firme 06-2018. 
Sesión No. 002-2018. Certificación presentación de requisitos con fecha 28/06/2018. 

 

Con fundamento en el informe técnico preparado por el Departamento de Gestión Social, 
esta Gerencia General avala la recomendación emitida para que se apruebe el proyecto de 

cita. 
 

 

No omito manifestar que la documentación del expediente fue analizada por funcionarios de 
la Asesoría Jurídica y por profesionales del área contable del Departamento Gestión Social. 

 
Así mismo en cumplimiento del acuerdo JD-644 correspondiente al Capítulo IV), Artículo 9) 

de la Sesión Ordinaria 33-2018, esta Asociación no recibe Apoyo a la Gestión y en cuanto a 

los proyectos se indica lo siguiente: 
 

“Según informe 892016 de la Unidad de Fiscalización de Recursos Transferidos, la liquidación 
del proyecto N°01-2015 por un monto de ¢142.859.000, resultó “Conforme”.”  
 
Se anexa a su vez certificación emitida por el Departamento de Gestión Social, a las quince 

horas del 28 de junio del dos mil dieciocho. 

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

 
“Visto el oficio JPS-GG-2493-2018 del 23 de octubre de 2018, suscrito por el señor Julio 
Canales Guillén, Gerente General a.i., el cual anexa el JPS-GG-GDS-GS-VT-330-2018 y JPS-
GG-GDS-GS-VT-383-2018 del Departamento de Gestión Social se aprueba el Proyecto 
No.179-2017 correspondiente a “Área de Asociaciones, Fundaciones u otras organizaciones 
cuyos fines estén dirigidos al bienestar y el fortalecimiento de las instituciones públicas de 
asistencia médica”, Equipo para fortalecer el Servicio de Emergencias en atención a adulto 
mayor, Monto: ¢ 4.665.000,00 para la Asociación Pro Hospital de Pérez Zeledón..” 
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Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-GS-VT-330-2018 del 28 de junio de 2018 suscrito por 
la señora Grettel Arias Alfaro, Jefe del Departamento de Gestión Social, en el que indica: 
 

Para conocimiento y resolución de Junta Directiva, se remite proyecto del área de 

asociaciones, fundaciones u otras organizaciones cuyos fines estén dirigidos al bienestar y el 
fortalecimiento de instituciones públicas de asistencia médica.  

 

Razón Social Proyecto Monto Autorizaciones 

Asociación Pro 

Hospital de 
Pérez Zeledón.  

 

Cédula Jurídica:  
3-002-110266 

 
Población 

Beneficiaria: 

Población directa: 
14.627 y 

población indirecta 
12.897 adultos 

mayores. 
 

Ubicación: San 

José, Pérez 
Zeledón. 

Nº 179-2017 

 
Equipo médico 

para fortalecer el 

Servicio de 
Emergencias en 

atención a adulto 
mayor. 

 

Detalle: 1 
espirómetro 

portátil. 

¢4.665.000 A girar en 1 tracto  

NORMATIVA: 
Recursos del Superávit de la 

JPS, cuyo uso autoriza la Ley 

N°7997, para donar recursos a 
las Fundaciones y Asociaciones 

Pro Hospital de la Caja 
Costarricense de Seguro Social. 

Transferencia en los últimos 3 

años: 
Proyectos específicos: 

2015: ¢145.350.000 para 
proyecto Compra de equipo 

médico para el Hospital de 
Pérez Zeledón (área cáncer). Y 

¢83.790.000 y ¢142.859.000 

ambos para proyectos de 
Compra de equipo médico. 

Para un total de ¢371.999.000. 
2016: No se registran. 

2017: ¢86.710.000 y 

¢190.153.000 ambos para 
proyectos Compra de equipo 

médico especializado. Para un 
total de ¢276.863.000. 

Oficio AJ 1293-2017 

del 27 de noviembre, 
2017. 

 

Oficio DM-536-2018 
del 12 de febrero 

2018, suscrito por 
Dra. Karen Mayorga 

Quirós, Ministra de 

Salud y Rectora en 
Sector Salud, 

Nutrición y Deporte.  
 
Resolución Acuerdo 
de Comisión 

Aplicación de Fondos 

de Loterías 
Instantáneas y 

Superávit. Acuerdo 
firme 06-2018. 

Sesión No. 002-2018. 

 
Certificación de 

presentación de 
requisitos con fecha 

28 de junio 2018. 

Observaciones: Según informe 892016 de la Unidad de Fiscalización de Recursos Transferidos, la 
liquidación del proyecto N°01-2015 por un monto de ¢142.859.000, resultó “Conforme”.  

 

Debido a que la solicitud fue presentada en dólares, se realiza el tipo de cambio a ¢598 por 
dólar con base en lo asesorado por el Asistente de Gerencia General mediante oficio ASG-

003-2017, de fecha 22 de febrero del 2017, a partir de un análisis sobre la evolución reciente 
del tipo de cambio, las expectativas a corto plazo y el cálculo de una estimación variable para 

el presente año. 

 
Tomando en cuenta que el expediente se encuentra completo, se recomienda su aprobación 

con fundamento en el informe técnico (adjunto), preparado por la Trabajadora Social, Lic. 
Hazel Carvajal Núñez, funcionaria de éste Departamento.  

 
Cabe indicar que la documentación del expediente fue analizada por funcionarios de la 

Asesoría Jurídica y por profesionales del área contable del departamento de Gestión Social, 

quienes emitieron criterio en el campo de su competencia. 
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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 presentadas 
por la organización. Este había sido incluido en presupuesto institucional ordinario del año 

2017, por consiguiente, en el momento en que se apruebe será incluido en presupuesto 

extraordinario. 

 
Además, se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-GS-VT-383-2018 del 06 de julio de 2018 
suscrito por la señora Grettel Arias Alfaro, Jefe del Departamento de Gestión Social, en el 
que indica: 
 

Según oficio en referencia, se adjuntó Resolución Acuerdo de Comisión Aplicación de Fondos 

de Lotería Instantánea y Superávit Acuerdo Firme 06-2018, Sesión No. 002-2018, en donde 
se menciona el monto ¢5.783.000. del proyecto específico No. 179-2017, siendo lo correcto 

¢4.665.000. 

 
La señora Doris Chen se refiere a las observaciones presentadas por la Auditoría en el 
oficio JPS-AI-898-2018, en las que indica: 

 
Capítulo Nº 5. Temas por tratar. Punto 3) Oficio JPS-GG-2493-2018. Proyecto Asociación Pro 

Hospital Pérez Zeledón. 
 

Capítulo Nº 5. Temas por tratar. Punto 4) Oficio JPS-GG-2417-2018. Proyecto Asociación 

Hogar Feliz para la Salvación del Alcohólico.  
 

En relación a las solicitudes de recursos presentadas en las notas de la Gerencia General 
oficio JPS-GG-2417-2018. “Proyecto Asociación Hogar Feliz para la Salvación del Alcohólico” y 

oficio JPS-GG-2493-2018. “Proyecto Asociación Pro Hospital Pérez Zeledón”, se indica que 
dichas organizaciones tienen liquidaciones de proyectos pendientes de revisión por parte de 

la Unidad de Fiscalización de Recursos Transferidos, al respecto se debe indicar que ya el 

Órgano Superior, en el Acta Ordinaria Nº 33-2018, JD 644, inciso b) acordó en lo que 
interesa: 

 
“ACUERDO JD-644.  
… 
b) Se informa a la Gerencia de Desarrollo Social que, a partir de esta fecha, todos los 
proyectos que se presenten ante la Junta Directiva para su aprobación, deberán contener las 
revisiones de las liquidaciones que se encuentren pendientes.  
 
Se instruye a la Gerencia General para que se cumpla con esta disposición, sin excepción 
alguna. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia General y a la Gerencia de Desarrollo Social para su ejecución.” 

 
Al respecto indica el señor Julio Canales que según tiene entendido, aún no se tiene la 
liquidación del proyecto anterior de esta organización, en razón de que aún se encuentra 
en ejecución. 
 
Solicita la señora Urania Chaves a don Julio Canales que en adelante se tenga claro, 
cuando se presentan proyectos a la Junta Directiva del estado en que se encuentran los 
proyectos anteriores de las organizaciones solicitantes. 
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Se dispone dejar pendiente la aprobación de este proyecto hasta que el señor Canales 
aclare el estado en que se encuentra la liquidación anterior del proyecto. 
 
Se excluye el tema de la agenda de hoy con el fin de que vuelva a ser incorporado cuando 
se cuente con esa información. 
 
ARTICULO 9. Oficio JPS-GG-2417-2018. Proyecto Asociación Hogar Feliz para la 
Salvación del Alcohólico 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-2417-2018 del 12 de octubre de 2018, suscrito 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-496-2018, asunto: “Área Programas de Prevención y Tratamiento de la 
Farmacodependencia y el Alcoholismo”, con base en la Ley 8718, artículo 8.” 
 

Asociación Hogar Feliz para la Salvación del Alcohólico. 
 

Proyecto N°67-2017, “Mejoras en las instalaciones, compra de mobiliario y equipo”, Monto: 
¢135.160.000.00 a girar en 6 tractos. Autorizaciones: Asesoría Jurídica según oficio AJ-022 

del 13 de enero del 2017.  JD-850 correspondiente al artículo IV), inciso 7) de la sesión 

ordinaria 31-2016 celebrada el 22 de agosto del 2016, mediante el cual se autoriza el 
traslado de recursos remanentes del período 2014 y 2015 programas destinados a la 

atención de personas menores de edad privadas de libreta … y programas de prevención y 
atención de las personas que son o han sido víctimas de la explotación sexual comercial. Aval 

COMAR del 03-11-2015 SJAP-298-10-2015 para la asignación de recursos. Criterio del 

ingeniero Eddy Mejías Cordero según informe N° 004-2018, de fecha 26/02/2018. IT JPS-GG-
TI-640-2016 de fecha 13 de agosto del 2018. Certificación de presentación de requisitos con 

fecha 13 de setiembre 2018. 
 

Con fundamento en el informe técnico preparado por el Departamento de Gestión Social, 

esta Gerencia General avala la recomendación emitida, en cuanto a dar viabilidad al proyecto 
como excepción, considerando la orden sanitaria que pesa sobre el programa, emitida por el 

Ministerio de Salud para que se realicen las remodelaciones de la Infraestructura (N°CO-ARS-
N-OS-016-2018 que garantice lo dispuesto en la Ley 7600), a pesar de que carece del 

resultado de las liquidaciones del programa apoyo a la gestión presentadas en tiempo por 
parte de la organización. 

 

No omito manifestar que la documentación del expediente fue analizada por funcionarios de 
la Asesoría Jurídica y por profesionales del área contable del Departamento Gestión Social. 

 
Así mismo en cumplimiento del acuerdo JD-644 correspondiente al Capítulo IV), Artículo 9) 

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

 
“ …  según la consola corporativa el último informe de liquidación del programa de apoyo a 
la gestión registrada es la URL 190-2014, corresponde al segundo semestre del 2013, en 
esta se indica que la organización contaba con un remanente de 0 23.805.431.85 y tuvo 
resultado Conforme.  
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En el SIAB, se observó que la organización presentó la liquidación del segundo semestre 
2018 con un remanente de 01.838.729.00 (la misma está sujeta a revisión de UFRT). 
Asimismo, el señor Rolando Gutiérrez Arias, de la Unidad de Fiscalización de Recursos 
Transferidos indicó que la Asociación ha cumplido con la presentación de todas las 
liquidaciones.” 
 
Se anexa a su vez certificación emitida por el Departamento de Gestión Social, a las dieciséis 
horas del trece de setiembre del dos mil dieciocho. 

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

 
“Visto el oficio JPS-GG-2417-2018 del 12 de octubre de 2018, suscrito por el señor Julio 
Canales Guillén, Gerente General a.i., el cual anexa el JPS-GG-GDS-GS-VT-496-2018 del 
Departamento de Gestión Social se aprueba el Proyecto N°67-2017, como excepción, 
correspondiente a “Área Programas de Prevención y Tratamiento de la Farmacodependencia 
y el Alcoholismo”, con base en la Ley 8718, artículo 8”, Proyecto: Mejoras en las 
instalaciones, compra de mobiliario y equipo, Monto: ¢135.160.000.00 para la Hogar 
Feliz para la Salvación del Alcohólico”. 

 
Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-GS-VT-496-2018 del 13 de setiembre de 2018 suscrito 
por las funcionarias Ana Luz Chavarría Mora, Encargada de la Unidad de Valoración 
Técnica y Grettel Arias Alfaro, Jefe del Departamento de Gestión Social, en el que indican: 
 

Para conocimiento y resolución de Junta Directiva, se remite proyecto N° 67-2018 de área de 
Programas de prevención y tratamiento de la farmacodependencia y el alcoholismo, con base 

en la Ley Nº 8718, artículo 8. 

 
Es oportuno indicar, que la propuesta reviste características especiales al tener la Asociación 

una orden sanitaria N° CO-ARS-N-OS-016-2018 en la cual el Ministerio de Salud le indica que 
deben realizar obras que garanticen lo dispuesto en la Ley 7600. 

 
El plazo otorgado por dicho Ministerio para efectuar las observaciones venció el 30 de julio 

del 2018; la organización se encuentra tramitando un recurso de apelación para que se les 

conceda otra prórroga. 
 

Dada la situación anterior, se remite el proyecto para el aval respectivo del órgano director y 
se influye a Junta Directiva, dar viabilidad al proyecto como excepción, considerando la orden 

sanitaria que pesa sobre el programa emitida por el Ministerio de Salud para que se realicen 

las remodelaciones de la infraestructura, a pesar de que se carece del resultado de las 
liquidaciones del programa de apoyo a la gestión (JD-987), presentadas en tiempo por parte 

de la organización. 
 

Adicionalmente, reflexionando que en circular de fecha 18 de diciembre, 2001 DFOE-188 la 
Contraloría General de la República, señala referente a las liquidaciones, en el apartado V. 

Giro de los recursos, inciso b), que el requisito para el giro de recursos es Estar al día en la 

presentación de informes y liquidaciones de beneficios patrimoniales recibidos anteriormente 
de la misma entidad u órgano público concedente, se considera que la organización ha 

cumplido con el requerimiento ante la Junta, según información brindada por el señor 
Rolando Gutiérrez Araya, funcionario de la Unidad de Fiscalización de Recursos Transferidos, 

empero no se cuenta a la fecha con los resultados  de revisión  de las liquidaciones. Cabe 

anotar que este departamento solicitó la revisión en oficio JPS-GG-GDS-GS-VT-372-2018, de 
fecha 17 de julio del 2018. 
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Expuesto el preámbulo anterior, se procede a presentar el proyecto: 

 

Razón Social Proyecto Monto Autorizaciones 

Asociación Hogar 
Feliz para la 

Salvación del 
Alcohólico  

 

Cédula Jurídica:  
3-002-109284 

 
Población  

Beneficiaria del 
proyecto: 

  

28 Personas en 
condición de 

farmacodependenci
a 

 

Ubicación:  
 

Provincia: Alajuela 
Cantón: Naranjo 

Distrito: Naranjo 
 

 

Nº 67-2017 
Mejoras en las 

instalaciones, 
compra de 

mobiliario y 

equipo. 
 

Detalle  
-Demoliciones 

-Construcción 
de un tercer 

nivel  

-Reubicación 
de escaleras y 

la 
implementació

n de un 

elevador 
-Sustitución de 

techos 
-Cambio de 

pisos y de 
cielo raso, 

piezas 

sanitarias 
-Reformar el 

área de cocina 
-Construcción 

de tanque 

séptico y su 
correspondient

e drenaje. 
(según consta 

en el informe 

N° 004-2018, 
de fecha 

26/02/2018) 
del ingeniero 

Eddy Mejías 
Cordero) 

 

-Mobiliario y 
equipo: 

(Ver cuadro 
anexo)   

 

 
 

 

Costo total del proyecto:  
¢ 135.160.000 

 
Para construcción   

¢ 110.679.117,00   

Para honorarios de 
inspección ¢3.320.883,00. 

 
Para mobiliario y equipo 

¢21.160.000 
 

A girar en 6 tractos:  

 
 

Tract
o 

Monto 

4 39.660.000,00

* 

5 18.500.000,00 

6 18.500.000,00 

 

*El mobiliario y equipo se 
está incluido en el 4 tracto.  

 
NORMATIVA: 

Recursos según Ley 

N°8718, artículo 8 inciso k) 
área programas de 

prevención y tratamiento 
de la farmacodependencia 

y el alcoholismo. 
 

Observación:   

Recursos trasladados del 
área  

para programas destinados 
a la atención de personas 

menores de edad privadas 

de libertad… y programas 
de prevención y atención 

de las personas que son o 
han sido víctimas de la 

explotación sexual 

Tracto  Monto  

1 20.000.000,00 

2 20.000.000,00 

3 18.500.000,00 

Asesoría 
Jurídica según 

oficio AJ 022 
del 13 de 

enero del 

2017. 
 

JD-850 
correspondient

e al artículo 
IV), inciso 7) 

de la sesión 

ordinaria 31-
2016 

celebrada el 
22 de agosto 

del 2016, 

mediante el 
cual se 

autoriza el 
traslado de 

recursos de 
los 

remanentes 

del periodo 
2014 y 2015 

programas 
destinados a 

la atención de 

personas 
menores de 

edad privadas 
de libertad… y 

programas de 

prevención y 
atención de 

las personas 
que son o han 

sido víctimas 
de la 

explotación 

sexual 
comercial. 

Aval COMAR 
del 03-11-

2015 SJAP-

298-10-2015 
para la 

asignación de 
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comercial, según JD JD-

850 correspondiente al 
artículo IV), inciso 7) de la 

sesión ordinaria 31-2016 

celebrada el 22 de agosto 
del 2016  

                                                                   
Donaciones anteriores:  

 

    
Año 

Apoyo a la 
Gestión 

 Monto 

2015 22.704.752 

2016 22.803.758 

2017 25.909.415 

 

Proyectos específicos. 
Ninguno 

recursos. 

 
Criterio del 

ingeniero Eddy 

Mejías Cordero 
según informe 

n°004-2018, 
de fecha 

26/02/2018 
 

IT JPS-GG-TI-

0640-2016 de 
fecha 13 de 

agosto del 
2018. 

 

Certificación 
presentación 

de requisitos 
con fecha 13-

09-2018. 

Observación 
En cumplimiento del acuerdo JD-987 artículo I), inciso 7), sesión extraordinaria 22-2016 del 29 

de setiembre del 2016, según la consola corporativa el último informe de liquidación del 
programa de apoyo a la gestión registrada es la URL 190-2014, corresponde al segundo 

semestre del 2013, en esta se indica que la organización contaba con un remanente de ¢ 

23.805.431.85 y tuvo resultado Conforme. 
En el SIAB, se observó que la organización presentó la liquidación del segundo semestre 2018 

con un remanente de ¢1.838.729.00 (la misma está sujeta a revisión de UFRT). Asimismo, el 
señor Rolando Gutiérrez Arias, de la Unidad de Fiscalización de Recursos Transferidos indicó que 

la Asociación ha cumplido con la presentación de todas las liquidaciones. 

 
Tomando en cuenta que el expediente se encuentra completo, se recomienda su aprobación 

con fundamento en los informes técnicos adjuntos, preparado por la Trabajadora Social, 
Licda. Jessica Chaves Pérez y el Ing. Eddy Mejías Cordero, ambos funcionarios de este 

Departamento. 

 
Cabe indicar que la documentación del expediente fue analizada por funcionarios de la 

Asesoría Jurídica y por profesionales del área contable del Departamento de Gestión Social, 
quienes emitieron criterio en el campo de su competencia. 

 

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 o presupuesto 

presentado por la organización.  
 

Una vez que se cuente con la aprobación por parte de la Junta Directiva, se procederá a 
incorporarlo en el presupuesto institucional. 

 
Se aprueba el proyecto, sujeto a la presentación de las liquidaciones pendientes, con el 
objeto de que las personas mantengan la atención y se cumpla con lo estipulado por el 
Ministerio de Salud. 
 
Se acoge esta solicitud. 
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ACUERDO JD-1029 
 
LA JUNTA DIRECTIVA CONSIDERANDO: 
 
Primero: Que los artículos 8, 9 y 13 de la Ley 8718 y el Manual de Criterios para la 
Distribución de Recursos establecen el fundamento y las condiciones para la distribución 
de la utilidad neta de las loterías, los juegos y otros productos de azar, el uso y la 
fiscalización de estos recursos. 
 
Segundo: Que en los oficios JPS-GG-2417-2018 del 12 de octubre de 2018 del señor Julio 
Canales Guillén, Gerente General a.i. y JPS-GG-GDS-GS-VT-496-2018 del 13 de setiembre 
de 2018 de las funcionarias Ana Luz Chavarría Mora, Encargada de la Unidad de 
Valoración Técnica y Grettel Arias Alfaro, Jefe del Departamento de Gestión Social, se 
emiten las recomendaciones y los criterios técnicos que sustentan la solicitud de proyecto 
sometido a conocimiento de la Junta Directiva. 
 
Por tanto, se aprueba el siguiente proyecto específico: 
 

Razón Social Proyecto Monto Autorizaciones 

Asociación Hogar 
Feliz para la 

Salvación del 
Alcohólico  

 

Cédula Jurídica:  
3-002-109284 

 
Población  

Beneficiaria del 

proyecto: 
  

28 Personas en 
condición de 

farmacodependenci
a 

 

Ubicación:  
 

Provincia: Alajuela 
Cantón: Naranjo 

Distrito: Naranjo 

 
 

Nº 67-2017 
Mejoras en las 

instalaciones, 
compra de 

mobiliario y 

equipo. 
 

Detalle  
-Demoliciones 

-Construcción 

de un tercer 
nivel  

-Reubicación 
de escaleras y 

la 
implementació

n de un 

elevador 
-Sustitución de 

techos 
-Cambio de 

pisos y de 

cielo raso, 
piezas 

sanitarias 
-Reformar el 

área de cocina 
-Construcción 

de tanque 

séptico y su 

Costo total del proyecto:  
¢ 135.160.000 

 
Para construcción   

¢ 110.679.117,00   

Para honorarios de 
inspección ¢3.320.883,00. 

 
Para mobiliario y equipo 

¢21.160.000 

 
A girar en 6 tractos:  

 
 

Tract

o 

Monto 

4 39.660.000,00

* 

5 18.500.000,00 

6 18.500.000,00 

 

*El mobiliario y equipo se 
está incluido en el 4 tracto.  

 

Tracto  Monto  

1 20.000.000,00 

2 20.000.000,00 

3 18.500.000,00 

Asesoría 
Jurídica según 

oficio AJ 022 
del 13 de 

enero del 

2017. 
 

JD-850 
correspondient

e al artículo 

IV), inciso 7) 
de la sesión 

ordinaria 31-
2016 

celebrada el 
22 de agosto 

del 2016, 

mediante el 
cual se 

autoriza el 
traslado de 

recursos de 

los 
remanentes 

del periodo 
2014 y 2015 

programas 
destinados a 

la atención de 

personas 
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correspondient

e drenaje. 
(según consta 

en el informe 

N° 004-2018, 
de fecha 

26/02/2018) 
del ingeniero 

Eddy Mejías 
Cordero) 

 

-Mobiliario y 
equipo: 

(Ver cuadro 
anexo)   

 

 
 

 

NORMATIVA: 

Recursos según Ley 
N°8718, artículo 8 inciso k) 

área programas de 

prevención y tratamiento 
de la farmacodependencia 

y el alcoholismo. 
 

Observación:   
Recursos trasladados del 

área  

para programas destinados 
a la atención de personas 

menores de edad privadas 
de libertad… y programas 

de prevención y atención 

de las personas que son o 
han sido víctimas de la 

explotación sexual 
comercial, según JD JD-

850 correspondiente al 
artículo IV), inciso 7) de la 

sesión ordinaria 31-2016 

celebrada el 22 de agosto 
del 2016  

                                                                   
Donaciones anteriores:  

 

    
Año 

Apoyo a la 
Gestión 

 Monto 

2015 22.704.752 

2016 22.803.758 

2017 25.909.415 

 

Proyectos específicos. 
Ninguno 

menores de 

edad privadas 
de libertad… y 

programas de 

prevención y 
atención de 

las personas 
que son o han 

sido víctimas 
de la 

explotación 

sexual 
comercial. 

Aval COMAR 
del 03-11-

2015 SJAP-

298-10-2015 
para la 

asignación de 
recursos. 

 
Criterio del 

ingeniero Eddy 

Mejías Cordero 
según informe 

n°004-2018, 
de fecha 

26/02/2018 

 
IT JPS-GG-TI-

0640-2016 de 
fecha 13 de 

agosto del 

2018. 
 

Certificación 
presentación 

de requisitos 
con fecha 13-

09-2018. 

   

 
Lo anterior de conformidad con lo expuesto en los oficios JPS-GG-2417-2018 y JPS-GG-
GDS-GS-VT-496-2018 y sus anexos, documentos que se adjuntan al acta y forman parte 
integral de este acuerdo. 
 
Se aprueba el proyecto, sujeto a la presentación de las liquidaciones pendientes, con el 
objeto de que las personas mantengan la atención y se cumpla con lo estipulado por el 
Ministerio de Salud. 
 
ACUERDO FIRME. 
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Comuníquese a la Gerencia de Desarrollo Social. Infórmese a la Asesoría Jurídica. 
 
ARTICULO 10. Oficio JPS-GG-2440-2018. Proyecto Asociación Costarricense de 
Padres y Amigos de Personas con Autismo 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-2440-2018 del 16 de octubre de 2018, suscrito 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-526-2018, asunto: “Área de Programas Destinados a personas con 
discapacidad física, mental o sensorial”, con base en la Ley 8718 y el Manual de Criterios 

para la Distribución de Recursos. 

 
Asociación Costarricense de Padres y Amigos de Personas con Autismo. 

 
Proyecto N°126-2018, “Compra vehículo, mobiliario y Equipo” Monto: ¢41.154.000,00 

(¢2.839.798.68 para mobiliario y equipo y ¢38.313.860.00 para microbús incluyendo gastos 
de inscripción e impuesto de venas) a girar en 1 tracto. Autorizaciones: Aval de Ente rector 

de fecha 03 de octubre del 2017. Criterio técnico del Departamento de Tecnologías de 

Información de fecha 19 de julio del 2018. Certificación de presentación de requisitos con 
fecha 26 de setiembre 2018. 

 
La organización requiere adquirir un microbús para 29 pasajeros por un monto de 

$64.000.00 (cotización que incluye gastos de inscripción e impuesto de ventas), mismo que 

supera lo dispuesto en el acuerdo JD-653, artículo V) inciso 6, de la sesión ordinaria 26-2017 
del 17-07-2017, que autoriza la compra de microbús para 16 pasajeros y por un monto 

máximo de $55.300.00; no obstante, la presente solicitud se justifica de acuerdo a los 
siguientes aspectos:  

 
1. La organización cuenta con una población de 40 Personas con el Trastorno del Espectro 
Autista con edades entre los 18 y 65 años; en su mayoría requieren del servicio de 
transporte que ofrece la organización, debido a que al viajar en trasporte público con 
personas desconocidas los podría desequilibrar y causar eventualmente un problema mayor, 
proceden de familias que carecen de vehículo propio y son de escasos recursos económicos, 
situaciones que para las familias no hace factible el pago diario de un transporte publico y/o 
privado.  
2. Actualmente la organización presta el servicio de transporte con un microbús de 12 
pasajeros, donada hace 10 años por la TOYOTA, trasladan aproximadamente 24 usuarios, 
motivo por lo que realizan 2 viajes por turno.  
3. Actualmente el Centro se ubica en Zapote, pero se construirán las nuevas instalaciones 
en Santo Domingo de Heredia, en terreno adquirido con recursos de la JPS, situación que 
considera la organización, provocará por la distancia que deban trasladar más usuarios para 
prevenir ausentismo o bien la deserción.  
4. La Asociación indicó, que los usuarios beneficiarios del transporte son de las 
comunidades de: Tres Ríos, Río Azul, Moravia, lpis, Guadalupe, Curridabat; plaza Víquez, 
Desamparados, Alajuelita, Escazú; una vez en las nuevas instalaciones lo requerirán 
beneficiarios de Cartago.  
 
Con fundamento en el informe técnico preparado por el Departamento de Gestión Social, 

esta Gerencia General avala la recomendación emitida, en cuanto a realizar una excepción al 
acuerdo JD-653 y autorizar la adquisición del microbús por un monto de $64.000.00 
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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: 
 

“ …   se indica que la última liquidación del Programa de Apoyo a la Gestión registrada en el 
Sistema de Beneficiarios corresponde al segundo semestre del 2017, con resultado Conforme 
y un remanente de ¢87.685.28.  
 
Según el SIAB la organización registró la liquidación del programa de apoyo a la gestión 
correspondiente al primer semestre del 2018 sin remanente; no obstante, la misma debe ser 
revisada por la Unidad de Recursos Transferidos.” 
 
Se anexa a su vez certificación emitida por el Departamento de Gestión Social, a las doce 

horas del veintiséis de setiembre del dos mil dieciocho. 

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

 
“Visto el oficio JPS-GG-2440-2018 del 16 de octubre de 2018, suscrito por el señor Julio 
Canales Guillén, Gerente General a.i., el cual anexa el JPS-GG-GDS-GS-VT-526-2018 del 
Departamento de Gestión Social se aprueba la Necesidad Especifica  N°126-2018, como 
excepción, correspondiente a “Área de Programas Destinados a personas con discapacidad 
física, mental o sensorial”, con base en la Ley 8718 y Manual de Criterios para la Distribución 
de Recursos, Proyecto: Compra vehículo (microbús de 29 pasajeros por un monto de 

$64.000.00), mobiliario y Equipo, Monto: ¢41.154.000.00 para la Asociación 
Costarricense de Padres y Amigos de Personas con Autismo”. 

 
Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-GS-VT-526-2018 del 26 de setiembre de 2018 suscrito 
por las funcionarias Ana Luz Chavarría Mora, Encargada de la Unidad de Valoración 
Técnica y Grettel Arias Alfaro, Jefe del Departamento de Gestión Social, en el que indican: 
 

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 personas con 
discapacidad física, mental o sensorial con base en la Ley N° 8718 y el Manual de Criterios 

para la Distribución de Recursos. 

 
Es importante hacer mención, que la necesidad reviste características especiales al solicitar la 

organización un microbús para 29 pasajeros por un monto de $64.000.00, según cotización 
presentada (incluye los gastos de inscripción e impuestos de ventas), misma que supera lo 

dispuesto en el acuerdo JD-653, artículo V) Inciso 6, de la sesión ordinaria 26-2017 de fecha 

17 de julio del 2017, que indica se autoriza la compra de microbús para 16 pasajeros por un 
monto máximo de $ 55.300. 

 
A pesar de ser la solicitud superior a lo indicado en el acuerdo supra citado, en pasajeros y 

monto, la necesidad de la organización no sería solventada si se somete a lo señalado en 
dicha disposición, específicamente por lo siguiente: 

 

1. La organización cuenta con una población de 40 Personas con el Trastorno del Espectro 
Autista con edades entre los 18 y 65 años; en su mayoría requieren del servicio de 

transporte que ofrece la organización, debido a que al viajar en trasporte público con 
personas desconocidas los podría desequilibrar y causar eventualmente un problema 

mayor, proceden de familias que carecen de vehículo propio y son de escasos recursos 

económicos, situaciones que para las familias no hace factible el pago diario de un 
transporte público y/o privado. 
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2.  Actualmente la organización presta el servicio de transporte con un microbús de 12 

pasajeros, donada hace 10 años por la TOYOTA, trasladan aproximadamente 24 
usuarios, motivo por lo que realizan 2 viajes por turno. 

3. Actualmente el Centro se ubica en Zapote, pero se construirán las nuevas instalaciones 
en Santo Domingo de Heredia, en terreno adquirido con recursos de la JPS, situación 

que considera la organización, provocará por la distancia que deban trasladar más 

usuarios para prevenir ausentismo o bien la deserción. 
4. La Asociación indicó, que los usuarios beneficiarios del transporte son de las 

comunidades de: Tres Ríos, Río Azul, Moravia, Ipis, Guadalupe, Curridabat; plaza 
Víquez, Desamparados, Alajuelita, Escazú; una vez en las nuevas instalaciones lo 

requerirán beneficiarios de Cartago.  
 

Por lo anterior, se le solicita se considere como una excepción a lo indicado en el referido     

acuerdo y se apoye la solicitud o bien, se eleve de ser necesario a conocimiento y aprobación de 
Junta Directiva. 

Razón Social 

 

Necesidad 

Especifica 

Monto Autorizaciones 

Asociación 

Costarricense de 
Padres y Amigos de 

Personas con 

Autismo 
 

Cédula Jurídica: 
3-002-178640 

 
Población 

Beneficiaria: 

 
40 Personas con el 

Trastorno del 
Espectro Autista 

entre los 18 y 65 

años de edad. 
 

Ubicación 
 

Provincia: San José 

 
Cantón: Zapote 

 
Distrito: San José 

 
 

 

N" 126-2018 

“Compra de 
vehículo, 

mobiliario y 

Equipo”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 

Detalle 
 

1 Microbús 
para 29 

pasajeros  

4 juegos de 
comedor con 4 

sillas cada uno   
24 sillas para 

aulas 

3 Aipad 
 

₡41,154,000.00 

Para mobiliario y equipo 
₡2,839,798.68    

 

Para microbús: ₡38,313,860.00 
(incluye gastos de inscripción e 

impuesto de ventas) 
 

A girar en 1 tracto. 
 

Recursos según Ley 

N°8718, artículo 8 inciso j) para 
los programas destinados a 

personas con discapacidad física, 
mental o sensorial. 

 

Transferencia en los últimos 3 
años: 

 
Apoyo a la gestión:  

2015 ¢36.203.217 

2016 ¢20.560.224      
2017 ¢26.182.621  

Proyectos específicos: 
2015: No 

2016: No  
2017:  ¢.153.573.000 compra de 

lote 

Aval de Ente 

rector de fecha 03 
de octubre del 

2017 

 
Criterio técnico del 

Departamento  
de Tecnologías de 

la Información de 
fecha 19 de julio 

del 2018 

 
Certificación  

presentación de 
requisitos  

fecha 26 de 

setiembre 2018. 
 

 

Observaciones: Observaciones: En cumplimiento al acuerdo JD-987 artículo I), inciso 7), 
sesión extraordinaria 22-2016 del 29-09-2016, se indica que la última liquidación del 

Programa de Apoyo a la Gestión registrada en el Sistema de Beneficiarios corresponde al 

segundo semestre del 2017, con resultado Conforme y un remanente de ¢87.685.28.  
Según el SIAB la organización registró la liquidación del programa de apoyo a la gestión 

correspondiente al primer semestre del 2018 sin remanente; no obstante, la misma debe ser 
revisada por la Unidad de Recursos Transferidos. 
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Debido a que la documentación del expediente se encuentra completa, se recomienda la 

aprobación de la necesidad específica planteada por la Organización de conformidad con la 
ficha técnica de fecha 18/09/2018 preparada por la trabajadora social Licda. Jessica Chaves 

Pérez. 
 

Cabe resaltar que el monto para atender la necesidad precitada, se definió a partir de la 

disponibilidad de recursos en la Institución.   
 

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 la cotización presentada por 

la organización. El mismo se encuentra incorporado en el presupuesto ordinario 2018. 

 
Se acoge esta solicitud. 
 
ACUERDO JD-1030 
 
LA JUNTA DIRECTIVA CONSIDERANDO: 
 
Primero: Que los artículos 8, 9 y 13 de la Ley 8718 y el Manual de Criterios para la 
Distribución de Recursos establecen el fundamento y las condiciones para la distribución 
de la utilidad neta de las loterías, los juegos y otros productos de azar, el uso y la 
fiscalización de estos recursos. 
 
Segundo: Que en los oficios JPS-GG-2440-2018 del 16 de octubre de 2018 del señor Julio 
Canales Guillén, Gerente General a.i. y JPS-GG-GDS-GS-VT-526-2018 del 26 de setiembre 
de 2018 de las funcionarias Ana Luz Chavarría Mora, Encargada de la Unidad de 
Valoración Técnica y Grettel Arias Alfaro, Jefe del Departamento de Gestión Social, se 
emiten las recomendaciones y los criterios técnicos que sustentan la solicitud de proyecto 
sometido a conocimiento de la Junta Directiva. 
 
Por tanto, se aprueba el siguiente proyecto específico: 
 

Razón Social 

 

Necesidad 

Especifica 

Monto Autorizaciones 

Asociación 

Costarricense de 

Padres y Amigos de 
Personas con Autismo 

 
Cédula Jurídica: 

3-002-178640 

 
Población Beneficiaria: 

 
40 Personas con el 

Trastorno del 
Espectro Autista entre 

los 18 y 65 años de 

edad. 
 

Ubicación 

N" 126-2018 

“Compra de 

vehículo, mobiliario 
y Equipo”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 
Detalle 

 

1 Microbús para 29 
pasajeros  

4 juegos de 
comedor con 4 sillas 

cada uno   
24 sillas para aulas 

3 Aipad 

 

₡41,154,000.00 

Para mobiliario y equipo 

₡2,839,798.68    
 

Para microbús: 
₡38,313,860.00 (incluye 

gastos de inscripción e 

impuesto de ventas) 
 

A girar en 1 tracto. 
 

Recursos según 
Ley N°8718, artículo 8 

inciso j) para los 

programas destinados a 
personas con 

discapacidad física, 

Aval de Ente 

rector de fecha 03 

de octubre del 
2017 

 
Criterio técnico del 

Departamento  

de Tecnologías de 
la Información de 

fecha 19 de julio 
del 2018 

 
Certificación  

presentación de 

requisitos  
fecha 26 de 

setiembre 2018. 
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Provincia: San José 
 

Cantón: Zapote 
 

Distrito: San José 

 
 

 

mental o sensorial. 

 
Transferencia en los 

últimos 3 años: 
 

Apoyo a la gestión:  

2015 ¢36.203.217 
2016 ¢20.560.224      

2017 ¢26.182.621  
 

Proyectos específicos: 

2015: No 
2016: No  

2017:  ¢.153.573.000 
compra de lote 

 

 

 
Lo anterior de conformidad con lo expuesto en los oficios JPS-GG-2440-2018 y JPS-GG-
GDS-GS-VT-526-2018 y sus anexos, documentos que se adjuntan al acta y forman parte 
integral de este acuerdo. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia de Desarrollo Social. Infórmese a la Asesoría Jurídica. 
 
ARTICULO 11. Oficio JPS-GG-2457-2018. Proyecto Asociación Pro Salud de 
Lepanto 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-2457-2018 del 17 de octubre de 2018, suscrito 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-546-2018, asunto: “Área de programas destinados a asociaciones, 
fundaciones y organizaciones cuyos fines estén dirigidos al bienestar y el fortalecimiento de 
instituciones públicas de asistencia médica”. 
 

Asociación Pro Salud de Lepanto. 

 

Proyecto N°20-2018, “Adquisición de equipo médico”, Monto: ¢69.175.000.00 a girar en 
1 tracto. Autorizaciones: Oficio JPS-AJ 0574-2018 de fecha 04/06/2018. Oficio DM-8381-2017 

del 15/12/2017, suscrito por Dra. Karen Mayorga Quirós, Ministra de Salud y Rectora en 
Sector Salud, Nutrición y Deporte. Certificación de presentación de requisitos con fecha 

28/09/2018. 
 

Con fundamento en el informe técnico preparado por el Departamento de Gestión Social, 

esta Gerencia General avala la recomendación emitida para que se apruebe el proyecto de 
cita. 

 
No omito manifestar que la documentación del expediente fue analizada por funcionarios de 

la Asesoría Jurídica y por profesionales del área contable del Departamento Gestión Social. 

 
Así mismo en cumplimiento del acuerdo JD-644 correspondiente al Capítulo IV), Artículo 9) 

de la Sesión Ordinaria 33-2018, se indica lo siguiente: 
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“La Unidad de Fiscalización de Recurso Transferidos no tiene reporte de liquidaciones porque 
no han recibido recursos”. 
 
Se anexa a su vez certificación emitida por el Departamento de Gestión Social, a las trece 
horas del veintiocho de setiembre del dos mil dieciocho. 

 

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

“Visto el oficio JPS-GG-2457-2018 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-546-2018 del 
Departamento de Gestión Social se aprueba el Proyecto N°20-2018 correspondiente a “Área 
de programas destinados a asociaciones, fundaciones y organizaciones cuyos fines estén 
dirigidos al bienestar y el fortalecimiento de instituciones públicas de asistencia médica”, 
Proyecto: Adquisición de equipo médico, Monto: ¢69.175.000.00 para la Asociación Pro 
Salud de Lepanto”. 

 
Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-GS-VT-546-2018 del 28 de setiembre de 2018 suscrito 
por las funcionarias Ana L. Chavarría Mora, Encargada de la Unidad de Valoración Técnica 
y Grettel Arias Alfaro, Jefe del Departamento de Gestión Social, en el que indican: 
 

Para conocimiento y resolución de Junta Directiva, se remite proyecto del Área de programas 

destinados a asociaciones, fundaciones y organizaciones cuyos fines estén dirigidos al 
bienestar y el fortalecimiento de instituciones públicas de asistencia médica: 

 

Razón Social Proyecto Monto Autorizaciones 

Asociación Pro 

Salud de 
Lepanto 

 
 

Cédula 

Jurídica:  
3-002-731636 

 
Población 

Beneficiaria: 
15,000 

habitantes 

distribuidos en 
12,115 

registrados por 
el INEC y 

3,000 

denominados 
flotante.  

 
Ubicación: 

Puntarenas – 

Lepanto - 
Jicaral 

Nº 20-2018 

Adquisición de equipo médico  
Detalle:“1 Aspirador, 1 Balanza con 

biompedancia, 2 Balanza portátil, 10 
Balanzas pediátricas, 1 Bomba de 

infusión, 5 Camillas ginecológicas, 1 

Concentrador de oxígeno, 3 
Desfibrilador con marcapaso externo 

(DEA), 2 Electrocardiógrafo, 1 
Electrocauterio, 7 Equipo de 

diagnóstico de pared,1 Equipo de 
electroterapia,1 Equipo de Rayos X 

Odontológico Digital, 2 

Esfigmomanómetro digital de mesa, 
4 Esfigmomanómetro digital de 

pedestal,17 Gradillas, 1 Lámpara de 
cirugía, 8 Mesa de mayo, 1 Monitor 

cardiaco, 1 Monitor fetal, 2 Sillas de 

ruedas, 3 Sillones para 
nebulizaciones,  1 Tanque de 

compresas frías y 4 Termómetro 
lazer,  1 Unidad dental fija y Tanque 

de compresas frías ”. 

¢69,175,000.00 a 

girar en 1 tracto 
  

Normativa. 
Recursos según 

Ley N°8718, 

artículo 8 inciso 
d) programas 

destinados a 
asociaciones, 

fundaciones y 
organizaciones 

cuyos fines estén 

dirigidos al 
bienestar y el 

fortalecimiento 
de instituciones 

públicas de 

asistencia 
médica: 

 
Transferencia 

últimos 3 años:  

Ninguna 

Oficio JPS-AJ 0574-

2018 de fecha 
04/06/2018. 

 
Oficio DM-8381-2017 

del 15/12/ 2017, 

suscrito por Dra. 
Karen Mayorga 

Quirós, Ministra de 
Salud y Rectora en 

Sector Salud, 
Nutrición y Deporte.  

  

Certificación de 
presentación de 

requisitos con 
fecha:28/.09/2018   

Observaciones: La Unidad de Fiscalización de Recursos Transferidos no tiene reporte de 
liquidaciones porque no han recibido recursos. 
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Debido a que la solicitud fue presentada en dólares, se realizó el cálculo con el tipo de 
cambio a ¢598 por dólar, con base en lo asesorado por el Asistente de Gerencia General 

mediante oficio ASG-003-2017, de fecha 22 de febrero del 2017, a partir de un análisis sobre 
la evolución reciente del tipo de cambio, las expectativas a corto plazo y el cálculo de una 

estimación variable.  

 
Tomando en cuenta que el expediente se encuentra completo, se recomienda su aprobación 

con fundamento en el informe técnico (adjunto), preparado por la Trabajadora Social, señora 
Luz Bettina Ulloa Vega, funcionaria de este Departamento.  

 
Cabe indicar que la documentación del expediente fue analizada por funcionarios de la 

Asesoría Jurídica y por profesionales del área contable del departamento de Gestión Social, 

quienes emitieron criterio en el campo de su competencia. 
 

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 presentadas 

por la organización. Este está incluido en presupuesto institucional ordinario del año 2018. 

 
Se acoge esta solicitud. 
 
ACUERDO JD-1031 
 
LA JUNTA DIRECTIVA CONSIDERANDO: 
 
Primero: Que los artículos 8, 9 y 13 de la Ley 8718 y el Manual de Criterios para la 
Distribución de Recursos establecen el fundamento y las condiciones para la distribución 
de la utilidad neta de las loterías, los juegos y otros productos de azar, el uso y la 
fiscalización de estos recursos. 
 
Segundo: Que en los oficios JPS-GG-2457-2018 del 17 de octubre de 2018 del señor Julio 
Canales Guillén, Gerente General a.i. y JPS-GG-GDS-GS-VT-546-2018 del 28 de setiembre 
de 2018 de las funcionarias Ana L. Chavarría Mora, Encargada de la Unidad de Valoración 
Técnica y Grettel Arias Alfaro, Jefe del Departamento de Gestión Social, se emiten las 
recomendaciones y los criterios técnicos que sustentan la solicitud de proyecto sometido a 
conocimiento de la Junta Directiva. 
 
Por tanto, se aprueba el siguiente proyecto específico: 
 

Razón Social Proyecto Monto Autorizaciones 

Asociación Pro 
Salud de 

Lepanto 

 
 

Cédula 
Jurídica:  

3-002-731636 
 

Población 

Nº 20-2018 
Adquisición de equipo médico  

Detalle:“1 Aspirador, 1 Balanza con 

biompedancia, 2 Balanza portátil, 10 
Balanzas pediátricas, 1 Bomba de 

infusión, 5 Camillas ginecológicas, 1 
Concentrador de oxígeno, 3 

Desfibrilador con marcapaso externo 
(DEA), 2 Electrocardiógrafo, 1 

Electrocauterio, 7 Equipo de 

¢69,175,000.00 a 
girar en 1 tracto 

  

Normativa. 
Recursos según 

Ley N°8718, 
artículo 8 inciso 

d) programas 
destinados a 

asociaciones, 

Oficio JPS-AJ 0574-
2018 de fecha 

04/06/2018. 

 
Oficio DM-8381-2017 

del 15/12/ 2017, 
suscrito por Dra. Karen 

Mayorga Quirós, 
Ministra de Salud y 

Rectora en Sector 
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Beneficiaria: 

15,000 
habitantes 

distribuidos en 

12,115 
registrados por 

el INEC y 
3,000 

denominados 
flotante.  

 

Ubicación: 
Puntarenas – 

Lepanto - 
Jicaral 

diagnóstico de pared,1 Equipo de 

electroterapia,1 Equipo de Rayos X 
Odontológico Digital, 2 

Esfigmomanómetro digital de mesa, 

4 Esfigmomanómetro digital de 
pedestal,17 Gradillas, 1 Lámpara de 

cirugía, 8 Mesa de mayo, 1 Monitor 
cardiaco, 1 Monitor fetal, 2 Sillas de 

ruedas, 3 Sillones para 
nebulizaciones,  1 Tanque de 

compresas frías y 4 Termómetro 

lazer,  1 Unidad dental fija y Tanque 
de compresas frías ”. 

fundaciones y 

organizaciones 
cuyos fines estén 

dirigidos al 

bienestar y el 
fortalecimiento 

de instituciones 
públicas de 

asistencia 
médica: 

 

Transferencia 
últimos 3 años:  

Ninguna 

Salud, Nutrición y 

Deporte.  
  

Certificación de 

presentación de 
requisitos con 

fecha:28/.09/2018   

 
Lo anterior de conformidad con lo expuesto en los oficios JPS-GG-2457-2018 y JPS-GG-
GDS-GS-VT-546-2018 y sus anexos, documentos que se adjuntan al acta y forman parte 
integral de este acuerdo. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia de Desarrollo Social. Infórmese a la Asesoría Jurídica. 
 
ARTICULO 12. Oficio JPS-GG-2559-2018. Proyecto Asociación Fondo de Ayuda 
Social Hospital San Carlos 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-2559-2018 del 31 de octubre de 2018, suscrito 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-563-2018, asunto: “Asociaciones y Fundaciones Pro Hospitales de la Caja 
Costarricense del Seguro Social”. 
 

Asociación Fondo de ayuda social Hospital San Carlos. 
 

Proyecto N°181-2017, “Equipo médico especializado para Fortalecimiento del Servicio de 
Emergencia al adulto mayor”, Monto: ¢47.240.000.00 a girar en un tracto. Autorizaciones: 
Oficio JPS-AJ 1303-2017 de fecha 5 de diciembre del 2017. Oficio DM-2317-2018 del 9 de 

abril del 2018, suscrito por Dra. Virginia Murillo Murillo, TS, Ministra a.i. de Salud. Resolución: 
Acuerdo de comisión aplicación de fondos de Loterías Instantáneas y Superávit. Acuerdo 

firme 09-2018. Sesión N° 003-2018. Certificación de presentación de requisitos con fecha 

12/10/2018. 
 

Con fundamento en el informe técnico preparado por el Departamento de Gestión Social, 
esta Gerencia General avala la recomendación emitida para que se apruebe el proyecto de 

cita. 
 

No omito manifestar que la documentación del expediente fue analizada por funcionarios de 

la Asesoría Jurídica y por profesionales del área contable del Departamento Gestión Social. 
 

Así mismo en cumplimiento del acuerdo JD-644 correspondiente al Capítulo IV), Artículo 9) 
de la Sesión Ordinaria 33-2018, se indica lo siguiente: 
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“Los informes de liquidación de ambos proyectos mencionados en “trasferencias en los 
últimos 3 años”, resultaron Conforme”. 
 
Se anexa a su vez certificación emitida por el Departamento de Gestión Social, a las trece 
horas del doce de octubre de dos mil dieciocho. 

 

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

“Visto el oficio JPS-GG-2559-2018 del 31 de octubre de 2018, suscrito por el señor Julio 
Canales Guillén, Gerente General a.i., el cual anexa el JPS-GG-GDS-GS-VT-563-2018 del 
Departamento de Gestión Social se aprueba el Proyecto N°181-2017 correspondiente a 
“Asociaciones y Fundaciones Pro Hospitales de la Caja Costarricense del Seguro Social”, 
Proyecto: Equipo médico especializado para fortalecimiento del servicio de emergencia al 
adulto mayor, Monto: ¢47.240.000.00 para la Asociación Fondo de ayuda social 
Hospital San Carlos. 

 
Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-GS-VT-563-2018 del 12 de octubre de 2018 suscrito 
por las funcionarias Ana L. Chavarría Mora, Encargada de la Unidad de Valoración Técnica 
y Grettel Arias Alfaro, Jefe del Departamento de Gestión Social, en el que indican: 
 

Para conocimiento y resolución de Junta Directiva, se remite proyecto para Asociaciones y 

Fundaciones Pro Hospitales de la Caja Costarricense del Seguro Social. 

Razón Social Proyecto Monto Autorizaciones 

Asociación Fondo 

de ayuda social 
Hospital San 

Carlos. 

 
Cédula Jurídica:  

3-002-408848 
 

 
Población 

Beneficiaria: 

7019 usuarios 
adultos mayores 

se atendieron de 
enero a octubre 

2017. 

 
Ubicación: 

Alajuela, San 
Carlos.  

Nº 181-2017 

 
Equipo médico 

especializado para 

Fortalecimiento del 
Servicio de 

Emergencia en 
atención a la 

población adulta 
mayor. 

Detalle: 15 camas 

hospitalarias, 1 
electrocardiógrafo 

portátil, 1 monitor 
portátil de signos 

vitales, 1 equipo 

diagnóstico 
(oftalmoscopio) y 

1 aspirador de 
secreciones. 

 

¢47.240.000 A girar en 1 

tracto  
NORMATIVA: 

Recursos del Superávit de 

la JPS, cuyo uso autoriza la 
Ley N°7997, para donar 

recursos a las Asociaciones 
y Fundaciones Pro Hospital 

de la Caja Costarricense de 
Seguro Social. 

 

Transferencia en los 
últimos 3 años: 

Proyectos específicos: 
2015: ¢163.034.000 para 

proyecto “Equipo médico 

especializado Hospital San 
Carlos”. 2017: 

¢254.760.719,46 proyecto 
“Compra de equipo médico 

especializado Hospital San 
Carlos”. 

Oficio JPS-AJ 1303-

2017 de fecha 5 de 
diciembre del 2017. 

 

Oficio DM-2317-2018 
del 9 de abril del 

2018, suscrito por 
Dra. Virginia Murillo 

Murillo, TS, Ministra 
a.i. de Salud. 

 

Resolución Acuerdo de 
Comisión Aplicación de 

Fondos de Loterías 
Instantáneas y 

Superávit. Acuerdo 

firme 09-2018. Sesión 
No. 003-2018. 

 
Certificación de 

presentación de 
requisitos con fecha 

12/10/2018 

Observaciones: Los informes de liquidación de ambos proyectos mencionados en “trasferencias 
en los últimos 3 años”,  resultaron “Conforme”. 
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Debido a que la solicitud fue presentada en dólares, se realiza el tipo de cambio a ¢598 por 

dólar con base en lo asesorado por el Asistente de Gerencia General mediante oficio ASG-
003-2017, de fecha 22 de febrero del 2017, a partir de un análisis sobre la evolución reciente 

del tipo de cambio, las expectativas a corto plazo y el cálculo de una estimación variable para 
el presente año. 

 

Tomando en cuenta que el expediente se encuentra completo, se recomienda su aprobación 
con fundamento en el informe técnico (adjunto), preparado por la Trabajadora Social, Lic. 

Hazel Carvajal Núñez, funcionaria de este Departamento.  
 

Cabe indicar que la documentación del expediente fue analizada por funcionarios de la 
Asesoría Jurídica y por profesionales del área contable del departamento de Gestión Social, 

quienes emitieron criterio en el campo de su competencia. 

 
 

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 presentadas 

por la organización. Este había sido incluido en presupuesto institucional ordinario del año 

2017, por consiguiente, en el momento en que se apruebe será incluido en presupuesto 
extraordinario. 

 
Se acoge esta solicitud. 
 
ACUERDO JD-1032 
 
LA JUNTA DIRECTIVA CONSIDERANDO: 
 
Primero: Con fundamento en los artículos 1,2 y 3 de la Ley 7997 “Autorización a la Junta 
de Protección Social de San José para donar recursos provenientes de su superávit a las 
asociaciones y fundaciones pro hospitales de la Caja Costarricense de Seguro Social”. 
 
Segundo: Que en los oficios JPS-GG-2559-2018 del 31 de octubre de 2018 del señor Julio 
Canales Guillén, Gerente General a.i. y JPS-GG-GDS-GS-VT-563-2018 del 12 de octubre de 
2018 de las funcionarias Ana L. Chavarría Mora, Encargada de la Unidad de Valoración 
Técnica y Grettel Arias Alfaro, Jefe del Departamento de Gestión Social, se emiten las 
recomendaciones y los criterios técnicos que sustentan la solicitud de proyecto sometido a 
conocimiento de la Junta Directiva. 
 
Por tanto, se aprueba el siguiente proyecto específico: 
 

Razón Social Proyecto Monto Autorizaciones 

Asociación Fondo 
de ayuda social 

Hospital San 
Carlos. 

 

Cédula Jurídica:  
3-002-408848 

 
 

Nº 181-2017 
 

Equipo médico 
especializado para 

Fortalecimiento del 

Servicio de 
Emergencia en 

atención a la 
población adulta 

¢47.240.000 A girar en 1 
tracto  

NORMATIVA: 
Recursos del Superávit de la 

JPS, cuyo uso autoriza la Ley 

N°7997, para donar recursos 
a las Asociaciones y 

Fundaciones Pro Hospital de la 
Caja Costarricense de Seguro 

Oficio JPS-AJ 
1303-2017 de 

fecha 5 de 
diciembre del 

2017. 

 
Oficio DM-2317-

2018 del 9 de abril 
del 2018, suscrito 
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Población 

Beneficiaria: 
7019 usuarios 

adultos mayores 

se atendieron de 
enero a octubre 

2017. 
 

Ubicación: 
Alajuela, San 

Carlos.  

mayor. 

Detalle: 15 camas 
hospitalarias, 1 

electrocardiógrafo 

portátil, 1 monitor 
portátil de signos 

vitales, 1 equipo 
diagnóstico 

(oftalmoscopio) y 
1 aspirador de 

secreciones. 

 

Social. 

 
Transferencia en los últimos 3 

años: 

Proyectos específicos: 
2015: ¢163.034.000 para 

proyecto “Equipo médico 
especializado Hospital San 

Carlos”. 2017: 
¢254.760.719,46 proyecto 

“Compra de equipo médico 

especializado Hospital San 
Carlos”. 

por Dra. Virginia 

Murillo Murillo, TS, 
Ministra a.i. de 

Salud. 

 
Resolución 

Acuerdo de 
Comisión 

Aplicación de 
Fondos de Loterías 

Instantáneas y 

Superávit. Acuerdo 
firme 09-2018. 

Sesión No. 003-
2018. 

 

Certificación de 
presentación de 

requisitos con 
fecha 12/10/2018 

 
Lo anterior de conformidad con lo expuesto en los oficios JPS-GG-2559-2018. y JPS-GG-
GDS-GS-VT-563-2018 y sus anexos, documentos que se adjuntan al acta y forman parte 
integral de este acuerdo. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia de Desarrollo Social. Infórmese a la Asesoría Jurídica. 
 
ARTICULO 13. Oficio JPS-GG-2571-2018. Uso remanente Asociación Pro 
Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología Doctor Raúl Blanco Cervantes 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-2571-2018 del 31 de octubre de 2018, suscrito 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-576-2018, para trámite por autorización uso de remanente, requerido 

por la organización que a continuación detallo: 
 

Asociación Pro Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología Doctor Raúl Blanco 
Cervantes. 

 

Proyecto No. 17-2016, “Compra de equipo médico especializado para el Hospital Nacional de 
Geriatría y Gerontología Dr. Raúl Blanco Cervantes”, aprobado mediante acuerdo JD-904, 

artículo IV) inciso 9) Sesión Ordinaria Nº33-2016, del 05 de setiembre del 2016, por un 
monto de ¢229.245.000.00 

 
Una vez ejecutado el proyecto la Organización tiene un remanente de ₡3.000.000.00 por lo 

que solicitan autorización para utilizarlo en la compra de 10 mesas puente. 

 
Según se desprende del informe social realizado, se requiere la adquisición antes descrita, ya 

que los equipos facilitarán comodidad a personas adultas mayores en el momento de 
servirles alimentos en el Hospital. 
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Con base en el estudio social realizado por el Departamento de Gestión Social, así como la 

justificación planteada, esta Gerencia General avala la recomendación emitida en el sentido 
de aprobar la petición de la organización, considerando que se cumplió con los requisitos 

para este tipo de solicitudes y que lo requerido se orienta a mejorar la calidad de atención de 
la población. 

 

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

Visto el oficio JPS-GG-2571 del 31 de octubre de 2018, suscrito por el señor Julio Canales 
Guillén, Gerente General a.i., el cual anexa el JPS-GG-GDS-GS-VT-576-2018 de las señoras 
Jessica Chaves Pérez y Ana Luz Chavarría Mora, del Departamento de Gestión Social, se 
autoriza a la Asociación Pro Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología Doctor Raúl Blanco 
Cervantes el uso del remanente del proyecto 17-2016, por un monto de ¢3.000.000.00 para 
la compra de 10 mesas puente con el propósito de que faciliten comodidad a personas 
adultas mayores en el momento de servirles alimentos en el Hospital. 

 
Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-GS-VT-576-2018 del 24 de octubre de 2018 suscrito 
por las funcionarias Ana L. Chavarría Mora, Encargada de la Unidad de Valoración Técnica 
y Grettel Arias Alfaro, Jefe del Departamento de Gestión Social, en el que indican: 
 

Para el trámite correspondiente ante Junta Directiva se presenta solicitud de uso de 

remanente del proyecto N°17-2016 denominado “Compra de equipo médico especializado 
para el Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología Dr. Raúl Blanco Cervantes”, aprobado a 

la Asociación Pro Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología Doctor Raúl Blanco Cervantes, 
mediante acuerdo JD-904, correspondiente al artículo IV), inciso 9) de la sesión ordinaria 

N°33-2016, de fecha 05 de setiembre del 2016, por un monto ¢229.245.000. 

 
Después de liquidar el proyecto, la organización obtuvo un remanente de ¢3.000.000 de los 

intereses generados en la cuenta bancaria desde octubre del 2017. Monto que solicita la 
Asociación para la adquisición de: 10 mesas puente. 

 
Área: Organizaciones para el bienestar y fortalecimiento de instituciones públicas de 

asistencia médica. 

Proyecto Monto 

remanente 

Destino 

propuesto 

Justificaci

ón 

Informes 

técnicos 

Asociación Pro 

Hospital 
Nacional de 

Geriatría y 
Gerontología 

Doctor Raúl 

Blanco 
Cervantes  

 
Nº proyecto: 

17-2016 
  

Nombre:  

“Compra de 
equipo médico 

especializado 

¢3.000.000 

 
Motivo del 

remanente: 
 

El monto 

responde a los 
intereses que 

se generaron 
en la cuenta 

bancaria 
debido al 

monto del 

proyecto 
(¢229.245.000

). 

Compra de 

equipo 
complementari

o al adquirido 
con el 

proyecto: 

 
10 mesa 

puente. 
 

 

Los equipos 

facilitarán 
comodidad 

a personas 
adultas 

mayores en 

el momento 
de servirles 

alimentos 
en el 

Hospital. 

Informe 

realizado 
por la 

trabajadora 
Social Hazel 

Carvajal 

Núñez, de 
fecha 

1/10/2018 
 

Aval ente 
rector: 

Oficio DM-

4222-2018, 
del 30 de 

mayo del 
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Se adjunta informe elaborado por la señora Hazel Carvajal Núñez, Trabajadora Social, en el 
cual recomienda aprobar la petición de la Organización, considerando que cumplió con los 

requisitos para este tipo de solicitudes y que lo requerido se orienta a mejorar la calidad de 

atención de la población beneficiaria del Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología Dr. 
Raúl Blanco Cervantes. 

 
Se acoge esta solicitud. 
 
ACUERDO JD-1033 
 
LA JUNTA DIRECTIVA CONSIDERANDO: 
 
Primero: Que los artículos 8, 9 y 10 de la Ley 8718 y el Manual de Criterios para la 
Distribución de Recursos establecen el fundamento y las condiciones para la distribución 
de la utilidad neta de las loterías, los juegos y otros productos de azar, el uso y la 
fiscalización de estos recursos. 
 
Segundo: Que en los oficios JPS-GG-2571-2018 del 31 de octubre de 2018 del señor Julio 
Canales Guillén, Gerente General a.i. y JPS-GG-GDS-GS-VT-576-2018 del 24 de octubre de 
2018 de las funcionarias Ana L. Chavarría Mora, Encargada de la Unidad de Valoración 
Técnica y Grettel Arias Alfaro, Jefe del Departamento de Gestión Social, se emiten las 
recomendaciones y los criterios técnicos que sustentan la solicitud de uso de remanente 
sometida a conocimiento de la Junta Directiva. 
 
Por tanto, se aprueba el uso de remanente a la organización que seguidamente se cita: 
 
 
 
 
 
 
 
 

para el Hospital 

Nacional de 
Geriatría y 

Gerontología Dr. 

Raúl Blanco 
Cervantes”,  

 
Fecha de 

gestión de 
pago: 

11/10/2017 

 

En caso de 
que al adquirir  

los equipos 

aún quedara 
dinero 

disponible 
incluso si 

fueran 
intereses, la 

Asociación 

deberá 
reintegrarlo a 

la JPS. 

2018, 

suscrito por 
Dra. Giselle 

Amador 

Muñoz, 
Ministra de 

Salud. 
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Lo anterior de conformidad con lo expuesto en los oficios JPS-GG-2571-2018 y JPS-GG-
GDS-GS-VT-576-2018 y sus anexos, documentos que se adjuntan al acta y forman parte 
integral de este acuerdo. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia de Desarrollo Social. Infórmese a la Asesoría Jurídica. 
 
ARTICULO 14. Oficio JPS-GG-2568-2018. Proyecto Asociación Lucha contra el 
Cáncer Infantil 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-2568-2018 del 31 de octubre de 2018, suscrito 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-568-2018, asunto: “Área entidades dedicadas prevención y atención del 
cáncer”, con base en la Ley 8718 artículo 8; inciso f. 
 

 
 

 

 

Proyecto Monto 
remanente 

Destino 
propuesto 

Justificación Informes 
técnicos 

Asociación Pro 

Hospital 

Nacional de 
Geriatría y 

Gerontología 
Doctor Raúl 

Blanco 

Cervantes  
 

Nº proyecto: 
17-2016 

  
Nombre:  

“Compra de 

equipo médico 
especializado 

para el Hospital 
Nacional de 

Geriatría y 

Gerontología Dr. 
Raúl Blanco 

Cervantes”,  
 

Fecha de 
gestión de 

pago: 

11/10/2017 

¢3.000.000 

 

Motivo del 
remanente: 

 
El monto 

responde a los 

intereses que se 
generaron en la 

cuenta bancaria 
debido al monto 

del proyecto 
(¢229.245.000). 

 

En caso de que 
al adquirir  los 

equipos aún 
quedara dinero 

disponible 

incluso si fueran 
intereses, la 

Asociación 
deberá 

reintegrarlo a la 
JPS. 

Compra de 

equipo 

complementa
rio al 

adquirido con 
el proyecto: 

 

10 mesa 
puente. 

 
 

Los equipos 

facilitarán 

comodidad 
a personas 

adultas 
mayores en 

el momento 

de servirles 
alimentos 

en el 
Hospital. 

Informe 

realizado 

por la 
trabajadora 

Social Hazel 
Carvajal 

Núñez, de 

fecha 
1/10/2018 

 
Aval ente 

rector: 
Oficio DM-

4222-2018, 

del 30 de 
mayo del 

2018, 
suscrito por 

Dra. Giselle 

Amador 
Muñoz, 

Ministra de 
Salud. 
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Asociación Lucha contra el Cáncer Infantil. 

 
Proyecto N°19-2018, “Pintura a las instalaciones”, Monto: ¢22.500.000.00 a girar en dos 

tractos. Autorizaciones: Oficio AJ 0220 de fecha 2 de marzo, 2018. Aval de Ministerio de 
Salud, oficio DM-287-2018 de fecha 19 de diciembre de 2017. Informe del Ingeniero N° 055-

2018 de fecha 22 de agosto, 2018. Certificación presentación de requisitos con fecha 17 de 

octubre, 2018. 
 

Con fundamento en el informe técnico preparado por el Departamento de Gestión Social, 
esta Gerencia General avala la recomendación emitida para que se apruebe el proyecto de 

cita. 
 

No omito manifestar que la documentación del expediente fue analizada por funcionarios de 

la Asesoría Jurídica y por profesionales del área contable del Departamento Gestión Social. 
 

Así mismo en cumplimiento del acuerdo JD-644 correspondiente al Capítulo IV), Artículo 9) 
de la Sesión Ordinaria 33-2018, se indica lo siguiente: 

 

“En cumplimiento al acuerdo JD-987 artículo I), inciso 7), sesión extraordinaria 22-2016 del 
29/09/2016, se indica que la última liquidación del Programa de Apoyo a la Gestión 
registrada en el Sistema de Beneficiarios corresponde al período del 01/01/2017 al 
31/12/2017, cuenta con resultado conforme y un remanente de ¢398.600.12”. 
 
Se anexa a su vez certificación emitida por el Departamento de Gestión Social, a las diez 

horas del diecisiete de octubre de dos mil dieciocho.  

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

 
“Visto el oficio JPS-GG-2568-2018 del 31 de octubre de 2018, suscrito por el señor Julio 
Canales Guillén, Gerente General a.i., el cual anexa el JPS-GG-GDS-GS-VT-568-2018 del 
Departamento de Gestión Social se aprueba el Proyecto N°19-2018 correspondiente a “Área 
entidades dedicadas a la prevención y atención del cáncer”, Proyecto: Pintura a las 
Instalaciones, Monto: ¢22.500.000.00 para la Asociación Lucha contra el Cáncer 
Infantil. 

 
Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-GS-VT-568-2018 del 17 de octubre de 2018 suscrito 
por las funcionarias Ana L. Chavarría Mora, Encargada de la Unidad de Valoración Técnica 
y Grettel Arias Alfaro, Jefe del Departamento de Gestión Social, en el que indican: 
 

Para conocimiento y resolución de Junta Directiva, se remite proyecto del Área entidades 

dedicadas prevención y atención del cáncer, con base en la Ley Nº 8718, artículo 8; inciso f: 
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Razón Social Proyecto Monto Autorizaciones 

Asociación Lucha 

contra el Cáncer 
Infantil  

 
Cédula Jurídica:  

3-002-061163 

 
Población 

Beneficiaria: 
32 personas. 

 
Ubicación: 

San José, Hospital 

 

Nº 19-2018 

 
Pintura a las 

instalaciones 
 

Detalle:  

Pintar las 
siguientes zonas 

con sus 
respectivas áreas 

aproximadas: 
5309m² 

(incluidos 

1295m² de 
paredes 

perimetrales) de 
paredes del 

primer, segundo, 

tercer y cuarto 
nivel, 1017m² de 

cielo raso, 
420.5m² de 

techo y 85m² de 
estructura 

metálica 

Aporte de la JPS: 

¢22.500.000,00 
Contrapartida: 

1.702.670,00 
 

A girar en dos tractos de 

11.500.000,00 cada uno:  
 

NORMATIVA 
Recursos según Ley N°8718, 

artículo 8 inciso f, programas 
destinados a la prevención y 

atención del cáncer. 

 
Transferencia en los últimos 

3 años: 
 

En el Área de atención y 

prevención del cáncer no registra 
transferencias. 

 
Área de atención personas 

menores de edad en condición 
de vulnerabilidad (inciso m): 

Apoyo a la gestión (¢): 

2015: 10.721.187,00 
2016: 14.590.488,00 

2017: 14.751.280,00 
Necesidad Específica (¢) 

No registra. 

Proyecto Específica (¢) 
No registra.  

Oficio AJ 0220 de 

fecha 2 de marzo, 
2018 

 
Aval del Ministerio 

de Salud, oficio DM-

287-2018 de fecha 19 
de diciembre de 2017 

 
Informe del 

Ingeniero   N° 055-
2018 de fecha 22 de 

agosto, 2018 

 
Certificación  

presentación de 
requisitos con 17 de 

octubre, 2018. 

 

Tomando en cuenta que el expediente se encuentra completo, se recomienda su aprobación 
con fundamento en los informes técnicos adjuntos, preparados por la Trabajadora Social, 

Licenciada Karla Villegas Salas y el Ingeniero Gustavo Villarreal Artavia, ambos funcionarios 
de este Departamento.  

 
Cabe indicar que la documentación del expediente fue analizada por funcionarios de la 

Asesoría Jurídica y por profesionales del área contable del departamento de Gestión Social, 

quienes emitieron criterio en el campo de su competencia. 
 

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 transcribe el oficio JPS-GG-GDS-GS-VT-587-2018 del 31 de octubre de 2018 suscrito 
por las funcionarias Ana L. Chavarría Mora, Encargada de la Unidad de Valoración Técnica 
y Grettel Arias Alfaro, Jefe del Departamento de Gestión Social, en el que indican: 
 

Referencia: Oficio JPS-GG-GDS-GS-VT-568-2018 del 17 de octubre, 2018 
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Léase correctamente a girar en dos tractos ¢11.250.000,00. 

 
Se acoge esta solicitud. 
 
ACUERDO JD-1034 
 
LA JUNTA DIRECTIVA CONSIDERANDO: 
 
Primero: Que los artículos 8, 9 y 13 de la Ley 8718 y el Manual de Criterios para la 
Distribución de Recursos establecen el fundamento y las condiciones para la distribución 
de la utilidad neta de las loterías, los juegos y otros productos de azar, el uso y la 
fiscalización de estos recursos. 
 
Segundo: Que en los oficios JPS-GG-2568-2018 del 31 de octubre de 2018 del señor Julio 
Canales Guillén, Gerente General a.i. y JPS-GG-GDS-GS-VT-568-2018 del 17 de octubre de 
2018 de las funcionarias Ana L. Chavarría Mora, Encargada de la Unidad de Valoración 
Técnica y Grettel Arias Alfaro, Jefe del Departamento de Gestión Social, se emiten las 
recomendaciones y los criterios técnicos que sustentan la solicitud de proyecto sometido a 
conocimiento de la Junta Directiva. 
 
Por tanto, se aprueba el siguiente proyecto específico: 
 

Razón Social Proyecto Monto Autorizaciones 

Asociación Lucha 

contra el Cáncer 
Infantil  

 
Cédula Jurídica:  

3-002-061163 

 
Población 

Beneficiaria: 
32 personas. 

 

Ubicación: 
San José, Hospital 

 

Nº 19-2018 

 
Pintura a las 

instalaciones 
 

Detalle:  

Pintar las siguientes 
zonas con sus 

respectivas áreas 
aproximadas: 

5309m² (incluidos 

1295m² de paredes 
perimetrales) de 

paredes del primer, 
segundo, tercer y 

cuarto nivel, 1017m² 
de cielo raso, 

420.5m² de techo y 

85m² de estructura 
metálica 

Aporte de la JPS: 

¢22.500.000,00 
Contrapartida: 

1.702.670,00 
 

A girar en dos tractos de 

11.500.000,00 cada uno:  
 

NORMATIVA 
Recursos según Ley N°8718, 

artículo 8 inciso f, programas 

destinados a la prevención y 
atención del cáncer. 

 
Transferencia en los 

últimos 3 años: 
 

En el Área de atención y 

prevención del cáncer no 
registra transferencias. 

 
Área de atención personas 

menores de edad en 

condición de vulnerabilidad 
(inciso m): 

Apoyo a la gestión (¢): 
2015: 10.721.187,00 

Oficio AJ 0220 de 

fecha 2 de marzo, 
2018 

 
Aval del Ministerio 

de Salud, oficio DM-

287-2018 de fecha 19 
de diciembre de 2017 

 
Informe del 

Ingeniero   N° 055-

2018 de fecha 22 de 
agosto, 2018 

 
Certificación  

presentación de 
requisitos con 17 de 

octubre, 2018. 
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2016: 14.590.488,00 

2017: 14.751.280,00 
Necesidad Específica (¢) 

No registra. 

Proyecto Específica (¢) 
No registra.  

 
Lo anterior de conformidad con lo expuesto en los oficios JPS-GG-2568-2018 y JPS-GG-
GDS-GS-VT-568-2018 y sus anexos, documentos que se adjuntan al acta y forman parte 
integral de este acuerdo. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia de Desarrollo Social. Infórmese a la Asesoría Jurídica. 
 
ARTICULO 15. Oficio JPS-GG-2566-2018. Proyecto Instituto Costarricense de 
Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud (INCIENSA) 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-2566-2018 del 31 de octubre de 2018, suscrito 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-567-2018, asunto: “Área bienestar y el fortalecimiento e instituciones 
públicas de asistencia médica”. 
 

Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud 
(INCIENSA). 

 
Proyecto N°26-2018, “Compra de equipo médico especializado”, Monto: ¢218.836.306.00 

a girar en un tracto. Autorizaciones: Oficio JPS-AJ-0257-2018 de fecha 8 de marzo, 2018. 

Aval del Ministerio de Salud, según oficio DM-8381-2017 de fecha 15 de diciembre, 2017. 
Certificación de presentación de requisitos con fecha 1710/2018. 

 
Con fundamento en el informe técnico preparado por el Departamento de Gestión Social, 

esta Gerencia General avala la recomendación emitida para que se apruebe el proyecto de 
cita. 

 

No omito manifestar que la documentación del expediente fue analizada por funcionarios de 
la Asesoría Jurídica y por profesionales del área contable del Departamento Gestión Social. 

 
Así mismo en cumplimiento del acuerdo JD-644 correspondiente al Capítulo IV), Artículo 9) 

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

 
“Proyectos Específicos: N°48-2015: Con prorroga, ya que, por la naturaleza de los reactivos, 
deben adquirirse con cierta periodicidad. N°49-2018: Informe de UFRT 038-2017 con 
resultado “Conforme”. Remanente ¢2.158.005,70. N°30-2017: Informe de UFRT 111-2018 
con resultado “Conforme”. Remanente ¢1.099.691,30. N°24-2017: Informe de UFRT 110-
2018 con resultado “Conforme”. Remanente ¢847.000.00”. 
 
Se anexa a su vez certificación emitida por el Departamento de Gestión Social, a las quince 
horas del diecisiete de octubre de dos mil dieciocho.  

 
Al respecto se sugiere emitir el acuerdo en los siguientes términos:  
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“Visto el oficio JPS-GG-2566-2018 del 31 de octubre de 2018, suscrito por el señor Julio 
Canales Guillén, Gerente General a.i., el cual anexa el JPS-GG-GDS-GS-VT-567-2018 del 
Departamento de Gestión Social se aprueba el Proyecto N°26-2018 correspondiente a “Área 
bienestar y el fortalecimiento de instituciones públicas de asistencia médica”, Proyecto: 
Compra de equipo especializado, Monto: ¢218.836.306.00 para el Instituto 

Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud (INCIENSA). 

 
Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-GS-VT-567-2018 del 17 de octubre de 2018 suscrito 
por las funcionarias Ana L. Chavarría Mora, Encargada de la Unidad de Valoración Técnica 
y Grettel Arias Alfaro, Jefe del Departamento de Gestión Social, en el que indican: 

 
Para conocimiento y resolución de Junta Directiva, se remite proyecto del Área bienestar y el 
fortalecimiento de instituciones públicas de asistencia médica: 

 

Razón Social Proyecto Monto Autorizaciones 

Instituto 

Costarricense de 

Investigación y 
Enseñanza en 

Nutrición y Salud 
(INCIENSA) 

 

Cédula 
Jurídica:  

3-007-045313 
 

Población 

Beneficiaria: 
Toda la 

población del 
territorio 

nacional. 
 

Ubicación: 

Cartago  

Nº 26-2018 

 

Compra de equipo 
especializado. 

 
Detalle: 

2 Congelador de -20◦C  

1 Gabinete de bioseguridad 
Clase II   

1 Incubadora CO2 
1 Incubadora microbiológica

  

1 Liofilizadora  
1 Microscopio triocular con 

sistema de cámara digital
  

1 Microscopio vertical de 
inmunofluorescencia  

1 Autoclave de vapor 

saturado 
1 Cámara de refrigeración 

con sistema de monitoreo 
remoto  

1 Dispensador de medios de 

cultivo con módulo robótico
  

2 Incubadora microbiológica
  

1 Lavadora de cristalería 

¢218,836,306.00 en un 

solo tracto 

NORMATIVA: 
Ley No. 8718, la cual 

dispone en el artículo 
8), inciso d) de un 8% 

a un 9% para 

asociaciones, 
fundaciones u otras 

organizaciones cuyos 
fines estén dirigidos al 

bienestar y el 

fortalecimiento de 
instituciones públicas de 

asistencia médica 
 

 

Oficio JPS-AJ-

0257-2018 de 

fecha 8 de 
marzo, 2018 

 
Aval del 

Ministerio de 

Salud, según 
oficio DM-8381-

2017 de fecha 15 
de diciembre, 

2017. 

 
 

Certificación de 
presentación de 

requisitos con 
fecha 

17/10/2018. 

Observaciones: INFORME DE LIQUIDACIÓN (UFRT) 
Proyecto Específicos: 

Nº48-2015: Con prorroga, ya que, por la naturaleza de los reactivos, deben adquirirse con cierta 
periodicidad.  

Nº49-2018: Informe de UFRT 038-2017 con resultado “Conforme”. Remanente ¢2.158.005,70 

Nº30-2017: Informe de UFRT 111-2018 con resultado “Conforme”. Remanente ¢1.099.691,30 
Nº24-2017: Informe de UFRT 110-2018 con resultado “Conforme”. Remanente ¢847.000,00 
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Debido a que la solicitud fue presentada en dólares, se realiza el tipo de cambio a ¢598 por 

dólar con base en lo asesorado por el Asistente de Gerencia General mediante oficio ASG-
003-2017, de fecha 22 de febrero del 2017, a partir de un análisis sobre la evolución reciente 

del tipo de cambio, las expectativas a corto plazo y el cálculo de una estimación variable. 
 

Tomando en cuenta que el expediente se encuentra completo, se recomienda su aprobación 

con fundamento en el informe técnico (adjunto), preparado por la Trabajadora Social, Lcda. 
Karla Villegas Salas, funcionaria de este Departamento.  

 
Cabe indicar que la documentación del expediente fue analizada por funcionarios de la 

Asesoría Jurídica y por profesionales del área contable del departamento de Gestión Social, 
quienes emitieron criterio en el campo de su competencia. 

 

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 presentadas 

por la organización. Este está incluido en presupuesto institucional ordinario del año 2018. 

 
Se acoge esta solicitud. 
 
ACUERDO JD-1035 
 
LA JUNTA DIRECTIVA CONSIDERANDO: 
 
Primero: Que los artículos 8, 9 y 13 de la Ley 8718 y el Manual de Criterios para la 
Distribución de Recursos establecen el fundamento y las condiciones para la distribución 
de la utilidad neta de las loterías, los juegos y otros productos de azar, el uso y la 
fiscalización de estos recursos. 
 
Segundo: Que en los oficios JPS-GG-2566-2018 del 31 de octubre de 2018 del señor Julio 
Canales Guillén, Gerente General a.i. y JPS-GG-GDS-GS-VT-567-2018 del 17 de octubre de 
2018 de las funcionarias Ana L. Chavarría Mora, Encargada de la Unidad de Valoración 
Técnica y Grettel Arias Alfaro, Jefe del Departamento de Gestión Social, se emiten las 
recomendaciones y los criterios técnicos que sustentan la solicitud de proyecto sometido a 
conocimiento de la Junta Directiva. 
 
Por tanto, se aprueba el siguiente proyecto específico: 
 

Razón Social Proyecto Monto Autorizaciones 

Instituto 
Costarricense de 

Investigación y 

Enseñanza en 
Nutrición y Salud 

(INCIENSA) 
 

Cédula 

Jurídica:  
3-007-045313 

 
Población 

Nº 26-2018 
 

Compra de equipo 

especializado. 
 

Detalle: 
2 Congelador de -20◦C  

1 Gabinete de bioseguridad 

Clase II   
1 Incubadora CO2 

1 Incubadora microbiológica
  

¢218,836,306.00 en un 
solo tracto 

NORMATIVA: 

Ley No. 8718, la cual 
dispone en el artículo 

8), inciso d) de un 8% 
a un 9% para 

asociaciones, 

fundaciones u otras 
organizaciones cuyos 

fines estén dirigidos al 
bienestar y el 

Oficio JPS-AJ-
0257-2018 de 

fecha 8 de 

marzo, 2018 
 

Aval del 
Ministerio de 

Salud, según 

oficio DM-8381-
2017 de fecha 15 

de diciembre, 
2017. 
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Beneficiaria: 

Toda la 
población del 

territorio 

nacional. 
 

Ubicación: 
Cartago  

1 Liofilizadora  

1 Microscopio triocular con 
sistema de cámara digital

  

1 Microscopio vertical de 
inmunofluorescencia  

1 Autoclave de vapor 
saturado 

1 Cámara de refrigeración 
con sistema de monitoreo 

remoto  

1 Dispensador de medios de 
cultivo con módulo robótico

  
2 Incubadora microbiológica

  

1 Lavadora de cristalería 

fortalecimiento de 

instituciones públicas de 
asistencia médica 

 

 

 

 
Certificación de 

presentación de 

requisitos con 
fecha 

17/10/2018. 

 
Lo anterior de conformidad con lo expuesto en los oficios JPS-GG-2566-2018 y JPS-GG-
GDS-GS-VT-567-2018 y sus anexos, documentos que se adjuntan al acta y forman parte 
integral de este acuerdo. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia de Desarrollo Social. Infórmese a la Asesoría Jurídica. 
 
ARTICULO 16. Oficio JPS-GG-2564-2018. Proyecto Asociación Pro Hospital San 
Vicente de Paúl 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-2564-2018 del 31 de octubre de 2018, suscrito 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-565-2018, asunto: “Asociaciones y Fundaciones Pro Hospitales de la Caja 
Costarricense del Seguro Social”. 
 

Asociación Pro Hospital San Vicente de Paúl. 

 
Proyecto N°183-2017, “Equipo médico especializado para Fortalecimiento del Servicio de 
Emergencias al adulto mayor”, Monto: ¢125.734.000.00 a girar en un tracto. 
Autorizaciones: Oficio JPS-AJ 0430-2018 de fecha 25 de abril del 2018. Oficio DM-2317-2018 

del 9 de abril del 2018, suscrito por Dra. Virginia Murillo Murillo, TS, Ministra a.i. de Salud. 

Resolución: Acuerdo de comisión aplicación de fondos de Lotería Instantáneas y Superávit. 
Acuerdo firme 07-2018. Sesión N° 003-2018. Certificación de presentación de requisitos con 

fecha 12/10/2018. 
 

Con fundamento en el informe técnico preparado por el Departamento de Gestión Social, 
esta Gerencia General avala la recomendación emitida para que se apruebe el proyecto de 

cita. 

 
No omito manifestar que la documentación del expediente fue analizada por funcionarios de 

la Asesoría Jurídica y por profesionales del área contable del Departamento Gestión Social. 
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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: 
 

“En informes de liquidación respectivos a cada proyecto pagado, el resultado fue Conforme”. 
 
Se anexa a su vez certificación emitida por el Departamento de Gestión Social, a las trece 

horas del doce de octubre de dos mil dieciocho.  
 

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

“Visto el oficio JPS-GG-2564-2018 del 31 de octubre de 2018, suscrito por el señor Julio 
Canales Guillén, Gerente General a.i., el cual anexa el JPS-GG-GDS-GS-VT-565-2018 del 
Departamento de Gestión Social se aprueba el Proyecto N°183-2017 correspondiente a 
“Asociaciones y Fundaciones Pro Hospitales de la Caja Costarricense del Seguro Social”, 
Proyecto: Equipo médico especializado para Fortalecimiento de Servicio de Emergencia al 
adulto mayor, Monto: ¢125.734.000.00 para la Asociación Pro Hospital San Vicente 
de Paúl. 
 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-GS-VT-565-2018 del 12 de octubre de 2018 suscrito 
por las funcionarias Ana L. Chavarría Mora, Encargada de la Unidad de Valoración Técnica 
y Grettel Arias Alfaro, Jefe del Departamento de Gestión Social, en el que indican: 

 

Para conocimiento y resolución de Junta Directiva, se remite proyecto para Asociaciones y 

Fundaciones Pro Hospitales de la Caja Costarricense del Seguro Social. 
 

Razón Social Proyecto Monto Autorizaciones 

Asociación Pro 
Hospital San Vicente 

de Paúl. 

 
Cédula Jurídica:  

3-002-056465 
 

Población 

Beneficiaria: 
525.000 habitantes 

aproximadamente 
(población adscrita). 

 
Ubicación: Heredia. 

Nº 183-2017 
 

Equipo médico 

especializado para 
Fortalecimiento 

Servicio de 
Emergencias para la 

atención de la 

población adulta 
mayor. 

 
Detalle: 8 camillas 

de exploración, 12 
camillas de 

transporte, 12 

colchones anti 
úlceras, 3 

electrocardiógrafos, 
2 sillones inodoro, 2 

sillas de ruedas, 13 

sillones para 
aplicación de 

medicamentos y 1 
ultrasonido. 

¢125.734.000                                                 
A girar en 1 tracto  

NORMATIVA: 

Recursos del 
Superávit de la JPS, 

cuyo uso autoriza la 
Ley N°7997, para 

donar recursos a las 

Asociaciones y 
Fundaciones Pro 

Hospital de la Caja 
Costarricense de 

Seguro Social. 
 

Transferencia en los 

últimos 3 años: 
Proyectos específicos: 

2015: ¢81.510.000 
“Compra de equipo 

médico especializado 

para el Hospital San 
Vicente de Paúl”. Y en 

2017: ¢147.228.000 
“Compra de equipo 

médico especializado 
para el Hospital San 

Oficio JPS-AJ 0430-2018 
de fecha 25 de abril del 

2018. 

 
Oficio DM-2317-2018 del 

9 de abril del 2018, 
suscrito por Dra. Virginia 

Murillo Murillo, TS, 

Ministra a.i. de Salud.  
  

Resolución Acuerdo de 
Comisión Aplicación de 

Fondos de Loterías 
Instantáneas y Superávit. 

Acuerdo firme 07-2018. 

Sesión No. 003-2018. 
 

Certificación de 
presentación de 

requisitos con fecha 

12/10/2018 
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Vicente de Paúl: 1 

equipo de ultrasonido 
radiológico (incluye 2 

estaciones de 

visualización móviles) 
y 1 esterilizador de 

plasma (incluye 
consumibles)”.  

Observaciones: En informes de liquidación respectivos a cada proyecto pagado, el resultado fue 

“Conforme”.  

 

Debido a que la solicitud fue presentada en dólares, se realiza el tipo de cambio a ¢598 por 

dólar con base en lo asesorado por el Asistente de Gerencia General mediante oficio ASG-
003-2017, de fecha 22 de febrero del 2017, a partir de un análisis sobre la evolución reciente 

del tipo de cambio, las expectativas a corto plazo y el cálculo de una estimación variable para 
el presente año. 

 
Tomando en cuenta que el expediente se encuentra completo, se recomienda su aprobación 

con fundamento en el informe técnico (adjunto), preparado por la Trabajadora Social, Lic. 

Hazel Carvajal Núñez, funcionaria de este Departamento.  
 

Cabe indicar que la documentación del expediente fue analizada por funcionarios de la 
Asesoría Jurídica y por profesionales del área contable del departamento de Gestión Social, 

quienes emitieron criterio en el campo de su competencia. 

 
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 presentadas 
por la organización. Este había sido incluido en presupuesto institucional ordinario del año 

2017, por consiguiente, en el momento en que se apruebe será incluido en presupuesto 
extraordinario. 

 
Se acoge esta solicitud. 
 
ACUERDO JD-1036 
 
LA JUNTA DIRECTIVA CONSIDERANDO: 
 
Primero: Con fundamento en los artículos 1,2 y 3 de la Ley 7997 “Autorización a la Junta 
de Protección Social de San José para donar recursos provenientes de su superávit a las 
asociaciones y fundaciones pro hospitales de la Caja Costarricense de Seguro Social”. 
 
Segundo: Que en los oficios JPS-GG-2564-2018 del 31 de octubre de 2018 del señor Julio 
Canales Guillén, Gerente General a.i. y JPS-GG-GDS-GS-VT-565-2018 del 12 de octubre de 
2018 de las funcionarias Ana L. Chavarría Mora, Encargada de la Unidad de Valoración 
Técnica y Grettel Arias Alfaro, Jefe del Departamento de Gestión Social, se emiten las 
recomendaciones y los criterios técnicos que sustentan la solicitud de proyecto sometido a 
conocimiento de la Junta Directiva. 
 
Por tanto, se aprueba el siguiente proyecto específico: 
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Razón Social Proyecto Monto Autorizaciones 

Asociación Pro 

Hospital San Vicente 
de Paúl. 

 
Cédula Jurídica:  

3-002-056465 

 
Población 

Beneficiaria: 
525.000 habitantes 

aproximadamente 
(población adscrita). 

 

Ubicación: Heredia. 

Nº 183-2017 

 
Equipo médico 

especializado para 
Fortalecimiento 

Servicio de 

Emergencias para la 
atención de la 

población adulta 
mayor. 

 
Detalle: 8 camillas 

de exploración, 12 

camillas de 
transporte, 12 

colchones anti 
úlceras, 3 

electrocardiógrafos, 

2 sillones inodoro, 2 
sillas de ruedas, 13 

sillones para 
aplicación de 

medicamentos y 1 
ultrasonido. 

¢125.734.000                                                 

A girar en 1 tracto  
NORMATIVA: 

Recursos del 
Superávit de la JPS, 

cuyo uso autoriza la 

Ley N°7997, para 
donar recursos a las 

Asociaciones y 
Fundaciones Pro 

Hospital de la Caja 
Costarricense de 

Seguro Social. 

 
Transferencia en los 

últimos 3 años: 
Proyectos específicos: 

2015: ¢81.510.000 

“Compra de equipo 
médico especializado 

para el Hospital San 
Vicente de Paúl”. Y en 

2017: ¢147.228.000 
“Compra de equipo 

médico especializado 

para el Hospital San 
Vicente de Paúl: 1 

equipo de ultrasonido 
radiológico (incluye 2 

estaciones de 

visualización móviles) 
y 1 esterilizador de 

plasma (incluye 
consumibles)”.  

Oficio JPS-AJ 0430-2018 

de fecha 25 de abril del 
2018. 

 
Oficio DM-2317-2018 del 

9 de abril del 2018, 

suscrito por Dra. Virginia 
Murillo Murillo, TS, 

Ministra a.i. de Salud.  
  

Resolución Acuerdo de 
Comisión Aplicación de 

Fondos de Loterías 

Instantáneas y Superávit. 
Acuerdo firme 07-2018. 

Sesión No. 003-2018. 
 

Certificación de 

presentación de 
requisitos con fecha 

12/10/2018 

 
Lo anterior de conformidad con lo expuesto en los oficios JPS-GG-2564-2018 y JPS-GG-
GDS-GS-VT-565-2018 y sus anexos, documentos que se adjuntan al acta y forman parte 
integral de este acuerdo. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia de Desarrollo Social. Infórmese a la Asesoría Jurídica. 
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ARTICULO 17. Oficio JPS-GG-2458-2018. Inclusión al Programa de Apoyo a la 
Gestión 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-2458-2018 del 17 de octubre de 2018, suscrito por el señor 
Julio Canales Guillén, Gerente General a.i., en el que indica: 
 

Para conocimiento de la honorable Junta Directiva y eventual aprobación, me permito 
adjuntar oficio JPS-GG-GDS-GS-VT-549-2018 solicitando la inclusión de Organización Social 
en el Programa de Apoyo a la Gestión, Área de Programas destinados a la atención de 
personas menores de edad en condición de abandono, de acuerdo a la siguiente 
información:  

 
Fundación Génesis para el Desarrollo de Personas en Riesgo Social, Centro de 

Cuido y Desarrollo Infantil (CECUDI) 

 
Población: 91 personas menores de edad. 

 
Ubicación: Provincia: San José, Alajuelita-Tejarcillos 

 
Servicios: Cuido y vida diaria, acceso a la educación, reforzamiento escolar, cultura y 

recreación, formación de la fe, servicios de salud, psicología, trabajo social, otro.  

 
Con base a los informes técnicos elaborados por el Departamento de Gestión Social, se 

requiere del apoyo de instituciones del Estado, tomando en cuenta que su objetivo es 
promover y desarrollar acciones a fin de brindar asistencia integral a personas en riesgo 

social y abandono, en pobreza, pobreza extrema y vulnerabilidad social, se recomienda la 

inclusión de la Organización Social en el rubro de Apoyo a la Gestión, en el área de 
"Programas destinados a la atención de personas menores de edad en condición de 

abandono" según la ley 8718, en su artículo 8, inciso m. 
 

Por lo anterior esta Gerencia General avala la recomendación emitida en el sentido de incluir 

a la organización en la nómina de Apoyo a la Gestión, a partir de su aprobación, en el 
ejercicio presupuestario del año 2019. 

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

 
“Visto el oficio JPS-GG-2458-2018 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-549-2018 del 
Departamento de Gestión Social se autoriza  incluir a la Fundación Génesis para el Desarrollo 
de Personas en Riesgo Social, Centro de Cuido y Desarrollo Infantil (CECUDI) en la nómina 
del Programa de Apoyo a la Gestión, en el área de "Programas destinados a la atención de 
personas menores de edad en condición de abandono", a partir del periodo presupuestario 
del año 2019, según la ley 8718, en su artículo 8, inciso m”. 

 
Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-GS-VT-549-2018 del 02 de octubre de 2018 suscrito 
por las funcionarias Ana Luz Chavarría Mora, Encargada de la Unidad de Valoración 
Técnica y Grettel Arias Alfaro, Jefe del Departamento de Gestión Social, en el que indican: 
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Con el objetivo de que se valore la incorporación de la organización en referencia en el 

Programa de Apoyo a la Gestión, área de Programas destinados a la atención de personas 
menores de edad en condición de abandono, se adjuntan los informes técnicos elaborados 

por la Licda. Karla Villegas Salas, trabajadora social y la Licda. Marianela Herrera Mora, 
contadora, ambas colaboradoras del Departamento de Gestión Social. 

 

Del informe social se destaca lo siguiente: 
 

Ubicación del Programa: San José, Alajuelita-Tejarcillos 
Población: 91 personas menores de edad. 

Capacidad Instalada: 92 personas menores de edad. 
 

Servicios:  

 

 Cuido y vida diaria 

 Acceso a la educación 

 Reforzamiento escolar 

 Cultura y recreación 

 Formación de la fe 

 Servicios de salud 

 Psicología 

 Trabajo Social 

 Otros 

  
Recomendación:  

Se recomienda la inclusión de la Fundación Génesis para el Desarrollo de personas en riesgo 
social, programa -Centro de atención integral / CECUDI, en el Programa Apoyo a la Gestión 

del Área de menores con base en la Ley 8718, artículo 8, inciso m. Lo anterior con 
fundamentado en las siguientes conclusiones: 

 

 Fundación Génesis para el desarrollo de personas en riesgo social, está legalmente 

constituida y administra el programa Centro de atención integral / CECUDI).  

 La Junta administrativa está constituida legalmente y con personería jurídica vigente. 

 Cuenta con la acreditación del PANI y con el permiso sanitario de funcionamiento del 

Ministerio de Salud. 

 La Ley 8718 en su artículo 8, inciso m), establece que “se consignará “De un cuatro por 

ciento (4%) a un cinco por ciento (5%) para programas destinados a la prevención y 

atención de personas menores de edad en condición de abandono, así como para atender la 
población menor de edad en condiciones de vulnerabilidad” 

 El Centro actualmente atiende 91 usuarios/as, respecto a esta variable el Manual de 

Criterios para la Distribución de Recursos de la Junta de Protección Social establece un 

número mínimo de cinco beneficiarios/as para este tipo de programa. 

 El edificio donde están ubicados está en muy buen estado de conservación ya que es de 

reciente construcción. 

 Para brindar un mejor servicio, la Fundación requiere de mayores ingresos económicos 

que los percibidos actualmente. 

 La Junta administrativa, según declaración jurada está organizada para gestionar 

adecuadamente los recursos que esta benemérita institución pueda aportar a través del 
Programa Apoyo a la Gestión. 

 En cuanto al análisis de los Estados Financieros se tiene que el informe de fecha 26 de 

febrero de 2018, realizado por la Licda. Marianela Herrera Mora, funcionaria del 

Departamento de Gestión Social, en relación con los estados financieros de la Asociación, 

muestra los siguientes datos: 
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Cajas y Bancos ¢11.537.531,83 
Además, indica: 

"La organización cumple con el Manual de Criterios en su III Parte, Inciso a. Aparte 1.8, el 
cual indica: Copia de los estados financieros, firmados por el Contador que los preparó y por 
el representante legal de la organización, acompañados de una certificación emitida por un 
Contador Público Autorizado." 
 

 En fecha 23 de julio, 2018, se solicitó al área contable de este Departamento:  "realizar 

una visita al área administrativa de la organización para el análisis de los de Sistemas de 

Control Interno, con el fin de que se determine si sus controles son aptos para recibir 
recursos de la JPS, específicamente el Programa Centro de atención integral / CECUDI." 

 
En fecha 29 de agosto, 2018, el señor Ulises Guevara Miranda, contador y funcionario de 

este Departamento, a partir de la investigación, concluye:  

 
"Esta organización cumple a cabalidad con lo que se solicita en el Control Interno, para el 
ingreso de apoyo a la gestión; sean 
Manuales de Puestos, Manuales descriptivos de funciones, Reglamento y Rutinas de Control 
Interno" 
 
 En cumplimiento del acuerdo de JD 816 correspondiente al artículo VI, inciso 5 de la 
sesión ordinaria 32-2017, celebrada el 18 de agosto del 2017, se indica que en fecha 23 de 

octubre, 2017, la Licenciada Hellen Abadía Álvarez, funcionaria de la Unidad de Distribución 
de los Recursos, brindó a la Fundación la inducción sobre el uso y manejo de fondos 

públicos.  
 

 En acatamiento del acuerdo de JD-1221 correspondiente al artículo IV, inciso 5 de la 

sesión ordinaria 44-2017, celebrada el 20 de noviembre del 2017, se anexan los nombres de 

las personas que conforman la Junta Directiva y los fundadores.   
 

Por último, es importante destacar que de acuerdo con lo solicitado por la Gerencia General 
en oficio GG.0381-2014 de fecha 20 de febrero 2014, el porcentaje de disminución anual en 

relación al resto de organizaciones del área es de 1.41%, de acuerdo a la proyección 

presupuestaria para el periodo 2019. 
 

Con base en el resultado de los informes técnicos y al considerar que la Fundación 
Génesis para  el Desarrollo de personas en Riesgo Social,  cumplió con todos los 

requisitos estipulados en el Manual de Criterios para la Distribución de Recursos según Ley 
8718, se recomienda autorizar su incorporación en el Programa de Apoyo a la Gestión del 

Área de “Personas Menores de Edad en Vulnerabilidad” a partir de su aprobación, en el 

ejercicio presupuestario 2019, bajo la modalidad de Centro de Atención Integral, según el 
Manual de Criterios vigente. 

 
Se acoge esta solicitud. 
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ACUERDO JD-1037 
 
LA JUNTA DIRECTIVA CONSIDERANDO: 
 
Primero: Que el artículo 9 de la Ley 8718 y el Manual de Criterios para la Distribución de 
Recursos establecen el fundamento y las condiciones para la inclusión de una organización 
en la distribución de la utilidad neta de las loterías, los juegos y otros productos de azar. 
 
Segundo: Que en los oficios JPS-GG-2458-2018 del 17 de octubre de 2018 del señor Julio 
Canales Guillén, Gerente General a.i. y JPS-GG-GDS-GS-VT-549-2018 del 02 de octubre de 
2018 de las funcionarias Ana Luz Chavarría Mora, Encargada de la Unidad de Valoración 
Técnica y Grettel Arias Alfaro, Jefe del Departamento de Gestión Social, se emiten las 
recomendaciones y los criterios técnicos que sustentan la solicitud de inclusión sometida a 
conocimiento de la Junta Directiva. 
 

POR TANTO 
 
Se aprueba la incorporación de la la Fundación Génesis para el Desarrollo de personas en 
Riesgo Social en el Programa de Apoyo a la Gestión del Área de “Personas Menores de 
Edad en Vulnerabilidad”, a partir del ejercicio presupuestario 2019, bajo la modalidad de 
Centro de Atención Integral, según el Manual de Criterios vigente. 
 
Lo anterior de conformidad con lo expuesto en los oficios JPS-GG-2458-2018 y JPS-GG-
GDS-GS-VT-549-2018 y sus anexos, documentos que se adjuntan al acta y forman parte 
integral de este acuerdo. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia de Desarrollo Social. Infórmese a la Asesoría Jurídica. 
 
ARTICULO 18. Oficio JPS-GG-2459-2018. Inclusión al Programa de Apoyo a la 
Gestión 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-2459-2018 del 17 de octubre de 2018, suscrito por el señor 
Julio Canales Guillén, Gerente General a.i., en el que indica: 
 

Para conocimiento de la honorable Junta Directiva y eventual aprobación, me permito 

adjuntar oficio JPS-GG-GDS-GS-VT-540-2018 solicitando la inclusión de Organización Social 
en el Programa de Apoyo a la Gestión, Área menores en condición de abandono y 
vulnerabilidad, de acuerdo a la siguiente información:  

 

Fundación DEVHI 
 

Población: 23 personas menores de edad (11 niñas y 12 niños, entre los 0 a 3 años de 

edad). 
 

Ubicación: Provincia: San José, Alajuelita, San Felipe. 
 

Servicios: educación prescolar, trabajo social, terapia recreativa, psicología, nutrición, 

alimentación balanceada, seguridad. 
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Con base a los informes técnicos elaborados por el Departamento de Gestión Social, se 

requiere del apoyo de instituciones del Estado, tomando en cuenta que su objetivo ofrece un 
programa de apoyo a la familia para favorecer el desarrollo integral  y dentro de sus fines se 

contempla defender, proteger y asistir a la familia, crear centros de cuido, crianza, 
aprendizaje y desarrollo, hogares de guardia, prescolares, centros de formación, entre otros, 

se recomienda la inclusión de la Organización Social en el rubro de Apoyo a la Gestión, en el 

área de "Menores en condición de abandono y vulnerabilidad" según la ley 8718, en su 
artículo 8, inciso m, bajo la modalidad de Centros de Atención Integral.  

 
Por lo anterior esta Gerencia General avala la recomendación emitida en el sentido de incluir 

a la organización en la nómina de Apoyo a la Gestión, a partir de su aprobación, en el 
ejercicio presupuestario del año 2019. 

 

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

“Visto el oficio JPS-GG-2459-2018 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-540-2018 del 
Departamento de Gestión Social se autoriza  incluir a la Fundación DEVHI en la nómina del 
Programa de Apoyo a la Gestión, en el área de "Menores en condición de abandono y 
vulnerabilidad", a partir del periodo presupuestario del año 2019, según la ley 8718, en su 
artículo 8, inciso m, bajo la modalidad de Centros de Atención Integral”. 

 
Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-GS-VT-540-2018 del 01 de octubre de 2018 suscrito 
por las funcionarias Ana Luz Chavarría Mora, Encargada de la Unidad de Valoración 
Técnica y Grettel Arias Alfaro, Jefe del Departamento de Gestión Social, en el que indican: 
 

Con el objetivo de que se valore la incorporación de la organización en referencia en el 
Programa de Apoyo a la Gestión, área menores en condición de abandono y vulnerabilidad, 

se adjuntan los informes técnicos elaborados por la trabajadora social Gabriela Artavia 
Villegas y el contador Ulises Guevara Miranda, colaboradores del Departamento de Gestión 

Social. 
 

Del informe social se destaca lo siguiente: 

 
Ubicación: Alajuelita, San Felipe. 

Población: 23 personas menores de edad, 11 niñas y 12 niños, entre los 0 a 3 años de 
edad. 

Capacidad Instalada: 75 personas menores de edad.  

Servicios: educación prescolar, trabajo social, terapia recreativa, psicología, nutrición, 
alimentación balanceada, seguridad.  

 
Recomendación: Favorable 

 
Según la valoración social realizada en el presente informe, se recomienda incluir a la 

Fundación DEVHI en la nómina del Programa de Apoyo a la Gestión del “Área de menores de 
edad en condiciones de abandono o vulnerabilidad”, a partir del periodo presupuestario del 
año 2019, según la ley 8718, en su artículo 8, inciso m, bajo la modalidad de Centros de 
Atención Integral.  
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La Ley 8718 en su artículo 8, inciso m), indica: “De un cuatro por ciento (4%) a un cinco por 

ciento (5%) para programas destinados a la atención de personas menores de edad en 
condición de abandono, así como atender la población menor en condiciones de 

vulnerabilidad, conforme al Manual de Criterios para la distribución de recursos de la Junta 
de Protección Social.” En razón con lo anterior, el programa del CECUDI operado por la 

Fundación DEVHI en el cantón de Alajuelita, atiende la población indicada en la ley en 

mención.  
 

De acuerdo con el criterio de asesoría legal según el oficio JPS-AJ-0745-2018 manifiesta: 
 

“Por lo anterior y luego de revisar los estatutos de la Fundación DEVHI, se tiene que la 
misma ofrece un programa de apoyo a la familia para favorecer su desarrollo integral y 

dentro de sus fines se contempla defender, proteger y asistir a la familia, crear centros de 

cuido, crianza, aprendizaje y desarrollo, hogares de guardia, prescolares, centros de 
formación entre otros; por lo que la Fundación DEVHI puede ser considerada objeto de 

financiamiento e incluirse el Programa Centro Infantil de Cuido y Desarrollo Infantil CECUDI 
Juan Pablo II de Alajuelita, en la nómina de Apoyo a la Gestión en el área menor en 

condición de abandono y vulnerabilidad de conformidad con el artículo 8, inciso m de la ley 

8718 y el Manual de Criterios en lo que refiere a Centros de Atención Integral tal como lo 
indica su dependencia”. 

 
Siguiendo lo señalado, la Fundación DEVHI se encuentra legalmente constituida con la 

documentación y cédula jurídica vigente, conjuntamente posee experiencia de atención a 
personas menores de edad en centros de atención integral, es operadora de cuatro 

programas de este tipo en diferentes zonas del gran área metropolitana, las cuales reciben 

recursos del Programa de Apoyo a la Gestión.  
 

En la actualidad, el centro funciona con recursos económicos del Instituto Mixto de Ayuda 
Social, los cuales son insuficientes para satisfacer las demandas financieras de la 

organización. Por tanto, es vital un apoyo económico para que el CECUDI continúe 

ejecutando su labor a favor de la población menor de edad.  
 

El programa constituye una alternativa de atención integral que favorece en contrarrestar la 
brecha de inequidad de acceso a servicios como alimentación balanceada, cuido seguro, 

educación de calidad, servicios con un enfoque de derechos humanos, pues destina sus 

servicios a población en condición de vulnerabilidad social, pobreza y pobreza extrema. 
 

Dada la atención integral desarrollada por la Fundación DEVHI en el cantón de Alajuelita, en 
beneficio del acceso a los derechos de las y los niños, se demuestra la importancia de 

conceder una contribución económica a la gestión del programa, a fin de coadyuvar y 
garantizar una mejorar la calidad de vida de la población atendida.  

 

La documentación aportada muestra que la Fundación DEVHI tiene la capacidad para 
administrar los recursos económicos que esta institución pueda aportar a través del 

Programa Apoyo a la Gestión. En cuanto a los estados financiaros de la Asociación, estos 
fueron analizados en fecha del 7 de setiembre del 2018 por el colaborador Ulises Guevara 

Miranda, en lo que interesa manifiesta: “Con los indicadores analizados, la organización 

refleja políticas administrativas, financieras y contables razonables que aseguran eficiencia y 
eficacia en la consecución de los objetivos que persigue”. 
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Con base en el resultado de los informes técnicos y al considerar que la Fundación DEVHI, 

cédula jurídica 3-006-622359 cumplió con todos los requisitos estipulados en el Manual de 
Criterios para la Distribución de Recursos, según Ley 8718, artículo 8, inciso m. Se 

recomienda autorizar su incorporación en el Programa de Apoyo a la Gestión del Área de 
menores a partir de su aprobación, en el ejercicio presupuestario 2019. 

 

En cumplimiento del acuerdo de JD 816 correspondiente al artículo VI, inciso 5 de la sesión 
ordinaria 32-2017, celebrada el 18 de agosto del 2017, se indica que la Fundación DEVHI ya 

ha recibido la inducción sobre el uso y manejo de fondos públicos pues posee cuatro 
programas inscrito en el Programa Apoyo a la Gestión desde el año 2015. De modo que, la 

Fundación hasta el momento no ha presentado problemas con el uso de los recursos que se 
le han transferido para los otros dos programas autorizados, razón por la cual, previo al giro 

de recursos (en caso de aprobar la incorporación del CECUDI operado por la Fundación 

DEVHI en el cantón de Alajuelita, en el programa de apoyo a la gestión) se actualizará la 
información mediante una nueva sesión de inducción.  

 
En acatamiento del acuerdo de JD-1221 correspondiente al artículo IV, inciso 5 de la sesión 

ordinaria 44-2017, celebrada el 20 de noviembre del 2017, se anexan los nombres de las 

personas que conforman la Junta Directiva y los fundadores. 
   

Por último, es importante destacar que conforme a lo solicitado por la Gerencia General en 
oficio GG-0381-2014 de fecha del 20 de enero del 2014, el porcentaje de incidencia de área 

de menores de edad en condiciones de abandono o vulnerabilidad con el ingreso de esta 
organización es de 1.41%., lo que significa que las demás organizaciones del área de 

menores, dejaran de percibir este porcentaje en su presupuesto anual.  

 
Se acoge esta solicitud. 
 
ACUERDO JD-1038 
 
LA JUNTA DIRECTIVA CONSIDERANDO: 
 
Primero: Que el artículo 9 de la Ley 8718 y el Manual de Criterios para la Distribución de 
Recursos establecen el fundamento y las condiciones para la inclusión de una organización 
en la distribución de la utilidad neta de las loterías, los juegos y otros productos de azar. 
 
Segundo: Que en los oficios JPS-GG-2459-2018 del 17 de octubre de 2018 del señor Julio 
Canales Guillén, Gerente General a.i. y JPS-GG-GDS-GS-VT-540-2018 del 01 de octubre de 
2018 de las funcionarias Ana Luz Chavarría Mora, Encargada de la Unidad de Valoración 
Técnica y Grettel Arias Alfaro, Jefe del Departamento de Gestión Social, se emiten las 
recomendaciones y los criterios técnicos que sustentan la solicitud de inclusión sometida a 
conocimiento de la Junta Directiva. 
 

POR TANTO 
 
Se aprueba la incorporación de la Fundación DEVHI en la nómina del Programa de Apoyo 
a la Gestión, en el área de "Menores en condición de abandono y vulnerabilidad", a partir 
del periodo presupuestario del año 2019, según la ley 8718, en su artículo 8, inciso m, 
bajo la modalidad de Centros de Atención Integral. 
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Lo anterior de conformidad con lo expuesto en los oficios JPS-GG-2459-2018 y JPS-GG-
GDS-GS-VT-540-2018 y sus anexos, documentos que se adjuntan al acta y forman parte 
integral de este acuerdo. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia de Desarrollo Social. Infórmese a la Asesoría Jurídica. 
 
ARTICULO 19. Oficio JPS-GG-2477-2018. Desglose de la “caja de herramientas” 
del proyecto de la Asociación Defensa de los derechos de las personas menores 
de 18 años 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-2477-2018 del 19 de octubre de 2018, suscrito por el señor 
Julio Canales Guillén, Gerente General a.i., en el que indica: 
 

Se presenta el oficio JPS-GG-2477-2018 del 19 de octubre de 2018, suscrito por el señor 

Julio Canales Guillén, Gerente General a.i., en el que indica: 

 
Para conocimiento de Junta Directiva y en cumplimiento JD-882, se remite oficio del 

Departamento de Gestión Social con el desglose de los costos de la actividad “Caja de 
Herramientas” del proyecto 45-2019 “Redes Sociales Digitales” de la Asociación Defensa de 

los derechos de las personas menores de 18 años, DNI Costa Rica. 
 

Detalle Costo Incluye: 

Libro guía impreso ¢15.393.33 Diseño, ilustración, diagramación 

e impresión. 

Elementos plásticos 

o en PVC 

¢15.550.00 Photoboot, tarjetas con 

imágenes para dinámicas. 

Dispositivo USB ¢3.140,00 Llave maya con material digital. 

 

El costo por diseño de los diversos elementos los cuales se requieren una vez, se 

distribuyeron en cada caja. Por tanto, se estima que cada "Caja de herramienta" tiene un 
costo de ¢32.333,33 y se requieren 30 unidades, de forma tal que el costo total del cambio 

en la actividad son los mismos ¢970.000 establecidos en la planificación y aprobación del 
proyecto. 

 

Al respecto se sugiere emitir el acuerdo en los siguientes términos:  
 
“Vistos los oficios JPS-GG-2477-2018 del 19 de octubre de 2018 suscrito por el señor Julio 
Canales Guillén, Gerente General a.i., el cual anexa el JPS-GG-GDS-GS-VT-548-2018 se da 
por atendido JD-882 correspondiente al Capítulo II), artículo 8) de la Sesión Extraordinaria 
52-2018 celebrada el 20 de setiembre de 2018, en relación al desglose de los costos de la 
actividad “Caja de Herramientas” del proyecto 45-2019 “Redes Sociales Digitales” de la 
Asociación Defensa de los derechos de las personas menores de 18 años, DNI Costa Rica y 
se aprueba el cambio en el plan de inversión” 

 
Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-GS-VT-548-2018 del 04 de octubre de 2018 suscrito 
por las funcionarias Ana L. Chavarría Mora, Encargada de la Unidad de Valoración Técnica 
y Grettel Arias Alfaro, Jefe del Departamento de Gestión Social, en el que indican: 
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En oficio JPS-GG-GDS-GS-VT-403-2018, se remitió solicitud de cambio en plan de inversión 

del proyecto en cuestión, ante lo cual la Junta Directiva emitió acuerdo para conocer el 
desglose de costos de la nueva actividad. Por tanto, se establece en lo presente la 

segregación de costos de la “Caja de herramientas”, de acuerdo a lo referido por la 
organización según los materiales e insumos requeridos para cada una, según folios 00497, 

00514 y 00515 del expediente del proyecto.  

 
Se desglosa como sigue: 

 
Libro guía impreso: ₡15.393,33. Incluye diseño, ilustración, diagramación e impresión. 

 
Elementos plásticos o en PVC: ₡12.550,00. Incluye Photoboot, tarjetas con imágenes para 

dinámicas. 

 
Dispositivo USB: ₡3.140. Llave maya con material digital.  

 
Cabe señalar que el costo por diseño de los diversos elementos los cuales se requieren una 

vez, se distribuyeron en cada caja. Por tanto, se estima que cada “Caja de herramienta” 

tiene un costo de ₡32.333,33 y se requieren 30 unidades, de forma tal que el costo total del 
cambio en la actividad son los mismos ₡970.000 establecidos en la planificación y aprobación 

del proyecto.  
 

Se remite la información solicitada, reiterando la pertinencia de la actividad propuesta para la 
sostenibilidad del proceso en los centros educativos y la importancia de aval del cambio en el 

plan de inversión solicitado por la Asociación Defensa de los derechos de las personas 

menores de 18 años, DNI Costa Rica, para la continuidad del proyecto. 

 
Con las explicaciones dadas se aprueba el cambio en el plan de inversión propuesto. 
 
ACUERDO JD-1039 
 
Se conocen los oficios JPS-GG-2477-2018 del 19 de octubre de 2018 del señor Julio 
Canales Guillén, Gerente General a.i. y JPS-GG-GDS-GS-VT-548-2018 del 04 de octubre de 
2018 de las funcionarias Ana L. Chavarría Mora, Encargada de la Unidad de Valoración 
Técnica y Grettel Arias Alfaro, Jefe del Departamento de Gestión Social, en el que dan 
cumplimiento al acuerdo JD-882-2018 y se dispone: 
 
Se autoriza el cambio de plan de inversión del proyecto 45-2016 “Uso de redes sociales 
digitales y prevención de la explotación sexual comercial en el GAM”, presentado por la 
Asociación Defensa de los Derechos de las Personas Menores de 18 años DNI Costa Rica, 
el cual fue aprobado mediante el acuerdo JD-553, artículo V), inciso 4) de la sesión 
ordinaria Nº 22-2017 celebrada el 19 de junio del 2017, por un monto de ¢18.921.000.00, 
a girar en 2 tractos iguales de ₡9.460.500.00, para que la actividad Gira educativa al TEC 
para promover el uso producto de la tecnología e internet sea reemplazada por: Proveer a 
las y los docentes una “caja de herramientas” que les permita replicar la experiencia de 
capacitación según las normas y estándares propuestos. 
 
 
 
 

callto:18.921.000.00
callto:9.460.500.00
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Esta solicitud fue presentada inicialmente mediante los oficios JPS-GG-1861-2018 del 03 
de agosto de 2018 del señor Julio Canales Guillén, Gerente General a.i. y JPS-GG-GDS-GS-
VT-403-2018 del 24 de julio de 2018 de las funcionarias Samanta Solórzano Zumbado, 
Trabajadora Social de la Unidad de Valoración Técnica y Ana Luz Chavarría Mora del 
Departamento de Gestión Social. 
 
ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia de Desarrollo Social. Infórmese a la Asesoría Jurídica. 
 
ARTICULO 20. Propuesta de política para la distribución de utilidades netas, 
considerando como regiones prioritarias 
 
Consulta el señor Luis Diego Quesada al señor Canales si la Junta hace alguna proyección 
para determinar cuántas organizaciones se pueden incluir al año, o si esta valoración se 
hace conforme se presentan las solicitudes. 
 
Indica el señor Canales que entre más organizaciones se incluyan en el programa de 
apoyo a la gestión, más disminuyen los recursos que reciben las demás organizaciones. 
Existen intensiones de la Junta Directiva de buscar organizaciones del área rural, que no 
reciben recursos de la JPS, para ir a ofrecerles el apoyo de la Junta, pero saben que cada 
vez que entra una organización se genera un impacto sobre las otras, lo que se compensa 
precisamente con lo que es la parte del cumplimiento de las ventas que puedan lograr. 
 
Consulta la señora Presidenta. Si podría crearse una reserva para otorgar ayuda a esas 
organizaciones que no reciben apoyo de la Junta, con los recursos que ingresan, por 
ejemplo, con el acumulado o los sorteos de Navidad. 
 
Indica el señor Julio Canales que sí se podría hacer, pero esos recursos son 
extraordinarios, la Junta no se puede comprometer a mantenerlos en el tiempo y qué 
pasará cuando se acabe la reserva y esa organización ya esté acostumbrada a recibir esa 
ayuda y no se le pueda brindar, sin embargo, va a efectuar el análisis de esta propuesta 
para dar una respuesta fundamentada. 
 
Considera la señora Doris Chen que la Junta Directiva debe establecer una política en ese 
sentido para que se definan esas prioridades, así como se hizo con la prioridad de zonas 
rurales para la adjudicación de cuotas. 
 
Recuerda la señora Presidenta que en las reuniones llevadas a cabo en Guanacaste, Limón 
y Puntarenas se habló de priorizar esas provincias zonas norte y sur inclusive, pero eso 
tiene que verse traducido en el presupuesto porque si no van a seguir haciendo lo mismo. 
Fue en la reunión de Limón cuando se habló de tener una trabajadora social que pudiera ir 
a hacer esos diagnósticos a la zona y así sucesivamente con cada una de las regiones, por 
lo que es importante que se tome un acuerdo en ese sentido para que se ejecute ese 
diagnóstico y así también instruir a la Gerencia General para que haga un planteamiento 
de cómo se podría distribuir o apoyar esas zonas, que ya se habían priorizado en algún 
momento pero que tal vez no se tomó el acuerdo en ese sentido. 
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La señora Urania Chaves lee la propuesta de acuerdo, la cual es acogida por los señores 
directores. 
 
ACUERDO JD-1040 
Se solicita a la Gerencia General presentar una propuesta de política para la distribución 
de utilidades netas, considerando como regiones prioritarias: Guanacaste, Limón, 
Puntarenas, Zona Norte y Zona Sur. 
 
Responsable: Gerente General 
Fecha de cumplimiento: 26 de noviembre 2018 
 
ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia General. 
 
ACUERDO JD-1041 
Se solicita a la Gerencia de Desarrollo Social realizar, con apoyo del IMAS, 
Municipalidades, Intendencias Entes Rectores y otras entidades, el registro de la 
información en las zonas prioritarias Guanacaste, Limón, Puntarenas, Zona Norte y Zona 
Sur, de las organizaciones que atienden adultos mayores, niños y demás poblaciones 
vulnerables que puedan ser sujetas de apoyo de la JPS. 
 
Responsable: Gerente Desarrollo Social 
Fecha de cumplimiento: 10 de diciembre 2018 
 
ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia de Desarrollo Social. 
 
Se retira de la sesión el señor Arturo Ortiz. 
 
CAPITULO VI. INFORME ASESORIA JURÍDICA 
 
ARTICULO 21. Oficio JPS-AJ-1016-2018. Propuesta de reglamento del Juego 
Tres Monazos 
 
Se presenta el oficio JPS-AJ-1016 del 05 de noviembre de 2018, suscrito por la señora 
Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, en el que indica: 
 

Para su análisis y aprobación se remite la propuesta de Reglamento del Juego Tres Monazos. 

 
Esta propuesta fue conocida en la Comisión de Ventas y cuenta con el criterio positivo del 

Consorcio Gtech Boldt Gaming. 
 

También se somete a análisis y aprobación, una propuesta de modificación al Reglamento de 

Nuevos Tiempos, para cumplir con el acuerdo JD-1172 artículo VIII) de la Sesión Ordinaria 
42-2017, que estaba pendiente de coordinar con el Consorcio. 

 
Esta propuesta consiste en modificación y ajuste de las siguientes definiciones:  
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 Jugada multi-sorteos: El jugador tendrá la oportunidad de hacer apuestas a sorteos 
consecutivos, tanto para mediodía, noche o ambos hacia el futuro, hasta un límite de 10 

sorteos incluyendo el vigente. 
 Jugadas en avance: El jugador tendrá la oportunidad de hacer apuestas en sorteos 

que ocurrirán en el futuro, a partir de un sorteo que ocurre después del próximo, tanto 

para mediodía, noche o ambos, siempre y cuando la apuesta se realice para uno de los 
sorteos contenidos en los siguientes 8 días contados a partir del momento de la compra. 

 Jugadas multi-sorteo en avance: El jugador tendrá la oportunidad de hacer 
apuestas multisorteo (10 sorteos) en avance (a futuro), siempre y cuando el primer 

sorteo seleccionado de esa compra, este contenido en uno de los siguientes 8 días 
contados a partir del momento de la compra 

 
La señora Marcela Sánchez hace una amplia exposición sobre este tema: 

 

 
 

REFORMA AL REGLAMENTO NUEVOS TIEMPOS 

 

 
 

Contrato de la Licitación Pública No. 2011LN-000002-PROV “Desarrollo, 

implementación y operación de la lotería electrónica en línea y tiempo real”. 
 

Acuerdo JD-507 artículo IV) inciso 1) de la sesión ordinaria 20-2017 celebrada el 

05 de junio del 2017 
 

TOPES 
 

 En el acuerdo JD-1222 artículo I de la sesión extraordinaria 27-2016, se dispuso: 
 

Tomando en consideración el acuerdo JD-550 de la sesión ordinaria No. 34-2013 del 24 de 

setiembre del 2013 sobre la base de ¢4.000.000, establecer un tope de ¢7.500.000 por 
número por sorteo. Esto a partir del año 2017, específicamente en la fecha que desde el 

punto de vista técnico sea viable su implementación. 
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Sujetar la implementación del aumento del tope, a la implementación de las modificaciones a 

los artículos 1 y 6 del Reglamento del Juegos Nuevos Tiempos aprobadas por la Junta 
Directiva en la Sesión Ordinaria N° 41-2014 del 16 de diciembre del 2014 y publicadas en La 

Gaceta No. 18 del 27 de enero del 2015. 
 

Solicitar a la Unidad Verificadora la revisión de la metodología establecida en los acuerdos 

tomados por la Junta Directiva, para determinar su suficiencia o bien si es necesario aplicar 
alguna modificación o ajuste. 

 
 

Modificación al Reglamento del Juegos Nuevos Tiempos 
 

 La Junta Directiva en la Sesión Ordinaria N° 41-2014 del 16 de diciembre del 2014, 

aprobó una modificación al Reglamento del Juegos Nuevos Tiempos en sus artículos 1 y 6. 
 

 Esta modificación, publicada en La Gaceta No. 18 del 27 de enero del 2015, eliminó la 
posibilidad de realizar “jugadas en avance” y “jugadas multi-sorteo en avance”. 

 

 El Consorcio no ha implementado esa modificación reglamentaria 
 

Comparativo de Reglamento 
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Modificación del Reglamento relacionada con Calendario de Sorteos 

 
 

POSIBILIDAD DE APOSTAR ANTERIOR 
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SITUACION ACTUAL 
 

 Calendario de Sorteos aprobado con dos sorteos diarios y con algunas fechas y períodos 
sin sorteos o bien con un sorteo diario. 

 
 Tope fijado en ¢7.500.000 

 

PROPUESTA ANTERIOR 

 

 

 
 
PROPUESTA ACTUAL 

 
 Jugada multi-sorteos: El jugador tendrá la oportunidad de hacer apuestas a sorteos 

consecutivos, tanto para mediodía, noche o ambos hacia el futuro, hasta un límite de 10 

sorteos incluyendo el vigente. 
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 Jugadas en avance: El jugador tendrá la oportunidad de hacer apuestas en sorteos 

que ocurrirán en el futuro, a partir de un sorteo que ocurre después del próximo, tanto para 
mediodía, noche o ambos, siempre y cuando la apuesta se realice para uno de los sorteos 

contenidos en los siguientes 8 días contados a partir del momento de la compra. 
 

 Jugadas multi-sorteo en avance: El jugador tendrá la oportunidad de hacer 

apuestas multisorteo (10 sorteos) en avance (a futuro), siempre y cuando el primer sorteo 
seleccionado de esa compra, este contenido en uno de los siguientes 8 días contados a partir 

del momento de la compra 

 

 
 

JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL 

REGLAMENTO PARA EL JUEGO 3 MONAZOS (TRES MONAZOS) 
 

Artículo 1º—Definiciones 
Para los efectos de la presente reglamentación, se entiende por: 

 

 Junta: Junta de Protección Social. 

 Jugador: Persona mayor de edad que realiza una apuesta. 

 Sorteo: El proceso de selección al azar, debidamente fiscalizado por personal de la 
Junta y por un funcionario judicial, que determina la combinación ganadora de un 

premio. 

 Apuesta: Disposición por parte del jugador de una cierta suma de dinero para 

participar en un sorteo específico, con la posibilidad por azar de obtener un premio. 

 Tarjeta de jugada: Formulario pre-impreso donde el jugador puede marcar su 

selección de una o varias jugadas previo a la apuesta. Este formulario se procesa a 
través del terminal de lotería en línea con el fin de generar un comprobante de 

transacción válido conteniendo la jugada de selección previa. La tarjeta de jugada no es 

obligatorio llenarla, el jugador puede pedir directamente al operador de la terminal en 
línea para la introducción manual de la apuesta. que sea informada por el jugador. 

 Gallo tapado: Combinación aleatoria de una apuesta que el sistema emite. 

 Punto de venta: Comercios o establecimientos, sean personas físicas o jurídicas, 
autorizados por la Junta para la venta y pago de premios al público del Juego 3 Monazos 

Sitio o persona que cuenta físicamente con una o más terminales del sistema 

especializado para la venta de lotería electrónica. 

 Hora de cierre de apuestas: Se refiere al momento en que se cierra la recepción de 

apuestas para un sorteo en particular. 

 Transacción: Operación procesada enteramente de una sola vez, recibiendo un 
identificador (número serial) único en el sistema. 

 Sistema: Software en línea y en tiempo real que administra cada una de las 

transacciones producto de la venta de lotería electrónica o procesamiento transaccional 

del pago de premios. 
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 Terminal: Dispositivo de entrada y salida remoto de datos, producción de documentos 

impresos y comunicación de mensajes originados en un sistema remoto de cómputo 

central (dispositivo físico – equipo – utilizado para la venta y procesamiento 
transaccional del pago de premios de lotería electrónica). 

 Premio fijo: Premio que asegura a los ganadores un monto de dinero fijo sin importar 

la cantidad de ganadores. 

  Comprobante de transacción: Tiquete impreso por una terminal ubicada en un 

punto de venta autorizado en donde se indican las características de las apuestas o 

pago de premios realizados al jugador, incluyendo pero no limitado a, nombre del 
producto comprado, monto en dinero apostado, números seleccionados por el jugador, 

fechas, número de sorteo, entre otros. 

 Jugada multi-sorteos: El jugador tendrá la oportunidad de hacer apuestas a sorteos 

consecutivos, tanto para mediodía, noche o ambos hacia el futuro, hasta un límite de 10 

sorteos incluyendo el vigente. 

 Jugadas en avance: El jugador tendrá la oportunidad de hacer apuestas en sorteos 
que ocurrirán en el futuro, a partir de un sorteo que ocurre después del próximo, tanto 

para mediodía, noche o ambos, siempre y cuando la apuesta se realice para uno de los 

sorteos contenidos en los siguientes 8 días contados a partir del momento de la compra. 

 Jugadas multi-sorteo en avance: El jugador tendrá la oportunidad de hacer 

apuestas multisorteo (10 sorteos) en avance (a futuro), siempre y cuando el primer 
sorteo seleccionado de esa compra este contenido en uno de los siguientes 8 días 

contados a partir del momento de la compra.  
 

Artículo 2º—Condiciones 
El objeto del presente Reglamento es establecer las condiciones que rigen la venta y pago de 

premios del juego 3 Monazos (Tres Monazos) y la realización de sus sorteos, sin que 

suponga se concierte contrato alguno entre los jugadores, ni entre éstos y la Junta, 
quedando limitada la actividad de quienes participan a pagar el importe correspondiente y 

efectuar sus apuestas en la forma establecida por estas normas. 
  

El hecho de realizar una apuesta implica por parte del jugador, el conocimiento de este 

Reglamento y la adhesión a éste, quedando sometida su apuesta a las normativas del 
presente Reglamento. 

 
Artículo 3º—Obligaciones del jugador 

El jugador es responsable de verificar, en el momento antes de completar la transacción (ya 
sea por tarjeta de jugada o al pedir directamente al operador de la terminal en línea para su 

introducción manual), que los datos de la apuesta sean correctos conforme lo establecido en 

el presente Reglamento. 
 

Artículo 4º—Del juego denominado 3 Monazos 
3 Monazos: Es un juego que consiste en diferentes modalidades de apuestas, donde el 

jugador puede escoger (o hacerlo Gallo Tapado) tres números del 0 al 9 según la modalidad 

seleccionada y se gana cuando el número favorecido en el sorteo realizado por la Junta 
concuerda con el número y modalidad previamente seleccionado por el jugador de acuerdo 

con las características descritas a continuación, y en referencia a las modalidades de juego. 
Modalidades de juego: El juego 3 Monazos incluye cuatro diferentes modalidades de 

juego, como se describen en este Reglamento, para las cuales se deben hacer apuestas 

independientes y su comprobante de transacción indicará la modalidad seleccionada por el 
jugador, de acuerdo con la siguiente clasificación. 
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 Orden: El jugador debe seleccionar por cada apuesta tres números del 0 al 9. En esta 

modalidad se gana únicamente cuando los números seleccionados concuerdan en el mismo 

orden con los números favorecidos en el sorteo realizado por la Junta. 
 

 Desorden:  El jugador selecciona tres números del 0 al 9. En esta modalidad el jugador 

tiene la posibilidad de ganar cuando los números seleccionados coinciden con los del sorteo 

sin importar en el orden en que se encuentren. En esta modalidad los números deben ser 

todos distintos entre sí. 
 

 Combo orden - desorden: El jugador debe seleccionar por cada apuesta tres 

números del 0 al 9. En esta modalidad el jugador tiene dos formas de ganar: una si los 

números seleccionados coinciden con los del sorteo de la Junta en el mismo orden, y la otra 
en distinto orden al seleccionado por el jugador.  En esta modalidad los números deben ser 

todos distintos entre sí. 
 

 Combo orden – últimos dos: El jugador debe seleccionar por cada apuesta tres 

números del 0 al 9. En esta modalidad el jugador tiene dos formas de ganar: una si los tres 

números seleccionados coinciden con los del sorteo de la Junta en el mismo orden, y la otra  
si los últimos dos dígitos coinciden con los del sorteo de la Junta también en el mismo orden. 

 

Artículo 5º—Estructura de premios 
El juego 3 Monazos consta de una estructura de premios fijos para cada una de las cuatro 

modalidades, las cuales se detallan a continuación: 
 

 Orden: Paga 650 veces la inversión, si acierta los 3 números en el mismo orden. 

 Desorden: Independientemente de orden o desorden del acierto de los tres números, 

se paga 100 veces la inversión. Todos los números deben ser diferentes entre sí. 

 Combo Orden - Desorden: Paga 500 veces la inversión si acierta los tres números en 

el mismo orden o 25 veces si los acierta en distinto orden. 

 Combo orden – últimos dos: Paga 500 veces la inversión si acierta los tres números 
en el mismo orden o si acierta los últimos dos dígitos en el mismo orden gana 15 veces. 

 

Artículo 6º—Captura de apuestas 
Los jugadores podrán realizar sus apuestas a través de una tarjeta de jugada o manual 

pidiendo directamente al operador de la terminal en línea para su introducción. La tarjeta de 
jugada no representa un comprobante de una apuesta realizada o de una apuesta válida. El 

único comprobante válido es el tiquete impreso por la terminal en el punto de venta 

autorizado. 
 

Otra opción que el jugador tendrá disponible (a través de la tarjeta de jugada o manual) es 
hacer su jugada con la modalidad automática o “Gallo Tapado”, donde el sistema le emite 

una jugada con un número al azar completamente aleatorio. 
 

Cuando el jugador realice la jugada por medio de la modalidad automática o “Gallo Tapado”, 

en el tiquete impreso por la terminal en el punto de venta autorizado, la línea del número 
que se realice bajo esta modalidad debe estar acompañada de las siglas “GT” que significan 

“Gallo Tapado”. 
 

El monto mínimo de las apuestas para las jugadas de 3 Monazos es de ¢100 (cien colones) y 

el jugador tiene la oportunidad de apostar por encima de este monto en múltiplos de ¢100 
(cien colones) hasta un máximo de ¢50.000 (cincuenta mil colones) por apuesta. En un 

mismo comprobante de transacción pueden haber varias apuestas, sin embargo, la 
sumatoria máxima de estas apuestas no puede superar los ¢2.000.000 (dos millones de 
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colones). La Junta se reserva, por condiciones de oportunidad en el juego, la potestad de 

modificar el precio de las apuestas, comunicándolo de manera oportuna. 
 

El juego permite a los jugadores realizar jugadas multi-sorteo y jugadas en avance (ver 
artículo 1 definiciones). Además, los jugadores podrán realizar jugadas multi-sorteo en 

avance. Para hacer esto, el primer sorteo de la secuencia multi-sorteo en avance deberá 

estar contenido en uno de los siguientes siete días contados a partir del día siguiente al 
momento de la compra.  

 
En el caso de que en un mismo comprobante de transacción existan apuestas para sorteos 

en distintas fechas, el plazo para hacer efectivos los premios, es de sesenta días naturales 
contados a partir del día hábil siguiente al sorteo. Es decir, cada apuesta registrada en ese 

comprobante de transacción tiene sesenta días naturales y los plazos serán distintos según la 

fecha del sorteo de cada transacción para hacer efectivos los premios. Los días se contarán 
como se explica en este reglamento. 

 
Artículo 7º—Tiempo límite para la recepción de apuestas: 

La recepción de apuestas para cada sorteo se inicia a partir del momento en que la Junta lo 

defina en el sistema automatizado. La hora de cierre o momento en que se cierra la 
recepción de apuestas en cada sorteo, será de mínimo 15 minutos antes de la hora fijada 

para el inicio de dicho sorteo. 
 

Artículo 8º—Validación de apuestas 
Para poder participar en el respectivo sorteo, cada apuesta debe estar válidamente 

registrada en el sistema, bajo las diferentes modalidades indicadas para la captura de 

apuestas. Para efectos de control, cada apuesta registrada tendrá asignado un número de 
transacción que la identifica dentro del sistema. Para reclamar su premio debe presentar su 

comprobante de apuesta en perfectas condiciones y sin ningún tipo de deterioro. 
 

Artículo 9º—De la fecha y los horarios de los sorteos 

Los sorteos de 3 Monazos se realizarán lunes, miércoles, jueves y sábado, dos veces al día 
desde su lanzamiento y hasta el 18 de agosto de 2019. A partir del 19 de agosto del 2019 los 

sorteos se realizarán de lunes a domingo dos veces al día. Desde su lanzamiento, el primer 
sorteo diario será a partir de las 12:55 p.m. y el segundo a partir de las 7:30 p.m., en las 

instalaciones de la Junta. 

 
El día, la hora o el lugar de realización de estos sorteos podrá ser modificado por la Junta, 

previa comunicación al público general por los medios correspondientes según la Ley. 
 

Los sorteos serán fiscalizados conforme lo dispone el artículo 75 del Reglamento a la Ley de 
Loterías. 

 

Artículo 10. —Metodología para la realización de los sorteos 
Se utilizará la siguiente metodología para los diferentes horarios y días de sorteos del 

producto 3 Monazos: 
 

 Los sorteos del horario 12:55 p.m. se realizarán por medio de extracción de bolitas que 

conformen tres números del 0 al 9 por medio de las tómbolas de aire o tómbolas 

manuales. 
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 Para los sorteos de horario 7:30 p.m., los sorteos se realizarán por medio de la 

extracción de bolitas que conformen tres números del 0 al 9 por medio de las tómbolas 

de aire o tómbolas manuales. 
 

Luego de la realización del sorteo se procede a incluir la información por parte de los 

funcionarios designados para tal efecto en los sistemas respectivos. Posteriormente se 
elabora y firma el acta respectiva donde se oficializa el resultado del sorteo y se cargan los 

datos necesarios con lo cual se aprueba el proceder a generar los pagos de los premios 
correspondientes. 

 

Artículo 11. —Pago de premios 
Los premios serán pagados al portador del comprobante de la apuesta, en los puntos de 

venta.  En caso de que el punto de venta no tenga a su disposición suficiente dinero para 
cancelar el premio el jugador podrá llamar al centro de servicio al cliente (4100-2300) para 

que se le indique donde puede hacer efectivo su premio. Los requisitos para hacer efectivo 

un premio son presentar el comprobante de apuesta en perfectas condiciones y sin ningún 
tipo de deterioro y un documento de identificación vigente (cédula de identidad, cédula de 

residencia o pasaporte). 
 

En caso que el comprobante de la apuesta presentase un daño físico, el jugador deberá 
llamar al centro de servicio al cliente respectivo al 4100-2300 para coordinar lugar, fecha y 

hora donde podrá presentar dicho comprobante a la Junta o a quién esta designe, en cuyo 

caso esta última o quién se designe podrá revisar si con los datos que quedaron sin daño es 
suficiente para poder realizar el pago. En caso que el daño no lo permita, el pago del premio 

no se podrá realizar.  El jugador es responsable de cuidar como buen padre el tiquete 
comprado.   

 

En caso de extravío del comprobante de la apuesta, no existirá manera de hacer efectivo el 
cambio de premio. 

 
Artículo 12.—Plazo para hacer efectivos los premios 

El plazo para hacer efectivos los premios, es de sesenta días naturales contados a partir del 
día hábil siguiente a la realización del sorteo. 

 

En el caso que en un mismo comprobante de transacción existan apuestas para sorteos en 
distintas fechas, el plazo para hacer efectivos los premios, es de sesenta días naturales 

contados a partir del día hábil siguiente a la realización del sorteo correspondiente. Es decir, 
cada apuesta registrada en ese comprobante de transacción tendría distintos plazos para 

hacer efectivos los premios. Si el plazo termina, cierra y se computa en un día inhábil el 

premio se hará efectivo el día hábil inmediato siguiente. 
 

Artículo 13.—Premios no cambiados 
Los premios disponibles en cada sorteo que no hayan sido cambiados al finalizar el plazo 

para hacer efectivos los premios, se considerarán parte de las utilidades del juego. 

 
Aprobado con el acuerdo JD xxx, correspondiente al artículo xxx), inciso xx) de la sesión 

ordinaria No. xx 2018 celebrada el xx de xxx del 2018. 

 
La señora Doris Chen se refiere a las observaciones presentadas por la Auditoría en el 
oficio JPS-AI-898-2018, en las que indica: 

 

Sobre este punto esta Auditoría Interna, realiza las siguientes observaciones: 
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1- El “Contrato para el desarrollo, implementación y operación de la Lotería Electrónica en 

línea y tiempo real”, refrendado por la División de Contratación Administrativa, de la 

Contraloría General de la República el 28 de mayo del 2012, en la cláusula CUARTA, indica lo 

siguiente: 

 

“CUARTA: De los juegos a desarrollar: De acuerdo a lo establecido en el Cartel, los 
juegos a desarrollar en la primera etapa son Tiempos, Pega Millones, Pega 1 y Apuestas 
deportivas, actualmente en producción por LA JUNTA, sin perjuicio de que EL CONTRATISTA 
proponga el análisis de los juegos actuales para que prepare un plan coherente de 
implementación de juegos y modificación de juegos actuales, ya sea para el lanzamiento 
como para el resto del contrato...” (El subrayado no es del original) 
 
2- En la Licitación Pública N° 2011LN000002PROV “Desarrollo y Operación de Lotería 

Electrónica en Costa Rica” en el apartado XVI Facultades de la Junta, se indica lo 

siguiente: 

 
“…A. La Junta será Ia que apruebe y autorice Ia operación de los juegos que se procesen en 
los equipos que opere y gestione por el Contratista. Por lo tanto, corresponderá exclusiva y 
previamente a la JUNTA autorizar los juegos y su periodicidad, sin perjuicio de otras 
atribuciones que le confiere Ia LEY.” 
 
Asimismo, en su apartado XIX, inciso B), sobre las RESTRICCIONES, señala: 

 
“…B. El hecho de que Ia Junta decida eliminar o sustituir alguno de los juegos que esté 
siendo operado por el Contratista, no se considera bajo ninguna circunstancia como 
conclusión anticipada del contrato, en tanto mantenga alguno de los juegos objeto de Ia 
contratación. Sin embargo, para evitar  que  una  decisión de Ia  Junta  pueda  afectar  el 
equilibrio económico del Contratista, Ia Junta previa toma de dicha decisión, se reunirá y 
coordinará con el Contratista para conocer el impacto de esta decisión y/o discutir las 
posibles alternativas a fin de evitar que el equilibrio económico del Contratista se Vea 
afectado…” 
 
Sobre lo anterior, considera conveniente esta Auditoría Interna, que la Asesoría Jurídica, 

realice un análisis legal en el sentido, de que si el Juego Tres Monazos, requiere o no de una 

ampliación al contrato de la Licitación Pública N° 2011LN000002PROV “Desarrollo y 
Operación de Lotería Electrónica en Costa Rica” y si el mismo debe remitirse a la Contraloría 

General de la República, para el refrendo correspondiente dado lo estipulado en la cláusula 
CUARTA del “Contrato para el desarrollo, implementación y operación de la Lotería 
Electrónica en línea y tiempo real”. 

 
Adicional a lo indicado, la señora Chen hace las siguientes observaciones: 
 

 Artículo 9 indicar que los sorteos se realizarán en las instalaciones de la JPS o en el 
lugar que ésta designe. 

 Para el artículo 11, determinar la conveniencia de no indicar el número del call 
center, para evitar que el reglamento tenga reformarse ante un cambio de 
número. 

 Incorporar en el reglamento la posibilidad de que la JPS puede suprimir o eliminar 
sorteos. 
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Tanto la señora Chen como el señor Felipe Díaz sugieren que se incorpore la obligación de 
registrar el número de cédula en todo cambio de premios. 
 
Ampliamente comentado el tema, se dispone: 
 
ACUERDO JD-1042 
 
Se reforman los artículos 1° y 6° del Reglamento del Juego Nuevos Tiempos, de la 
siguiente forma: 
 
Artículo 1°: Se reforma la definición de Jugada Multisorteos, del artículo 1°, para que se 
lea así:  
 
Jugada multi-sorteos: El jugador tendrá la oportunidad de hacer apuestas a sorteos 
consecutivos, tanto para mediodía, noche o ambos hacia el futuro, hasta un límite de 10 
sorteos incluyendo el vigente 
 
Artículo 2°: Se incorporan en el artículo 1° las siguientes definiciones: 
 
Jugadas en avance: El jugador tendrá la oportunidad de hacer apuestas en sorteos que ocurrirán 

en el futuro, a partir de un sorteo que ocurre después del próximo, tanto para mediodía, noche o 
ambos, siempre y cuando la apuesta se realice para uno de los sorteos contenidos en los siguientes 

8 días contados a partir del momento de la compra. 

 
Jugadas multi-sorteo en avance: El jugador tendrá la oportunidad de hacer apuestas 

multisorteo (10 sorteos) en avance (a futuro), siempre y cuando el primer sorteo seleccionado de 
esa compra, este contenido en uno de los siguientes 8 días contados a partir del momento de la 

compra 

 
Artículo 3°: Se reforma el artículo 6° para que sea de la siguiente manera: 

 
Artículo 6º-Captura de apuestas. Los jugadores podrán realizar sus apuestas a través 

de una tarjeta de jugada o manual pidiendo directamente al operador de la terminal en 
línea para su introducción. La tarjeta de jugada no representa un comprobante de una 

apuesta realizada o de una apuesta válida. El único comprobante válido es el tiquete 

impreso por la terminal en el punto de venta autorizado. 
 

Otra opción que el jugador tendrá disponible (a través de la tarjeta de jugada o manual) es 
hacer su jugada con la modalidad automática o “Gallo Tapado”, donde el sistema le emite 

una jugada con un número al azar completamente aleatorio. 

 
Cuando el jugador realice la jugada por medio de la modalidad automática o “Gallo 

Tapado”, en el tiquete impreso por la terminal en el punto de venta autorizado, la línea del 
número que se realice bajo esta modalidad debe estar acompañada de las siglas “GT” que 

significan “Gallo Tapado”. 
 

 

El monto mínimo de las apuestas para las jugadas de Nuevos Tiempos es de ¢100 (cien 
colones) y el jugador tiene la oportunidad de apostar por encima de este monto en 

múltiplos de ¢100 (cien colones) hasta un máximo de ¢50.000 (cincuenta mil colones) por 
apuesta. En un mismo comprobante de transacción pueden haber varias apuestas, sin 
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embargo, la sumatoria máxima de estas apuestas no puede superar los ¢2.000.000 (dos 

millones de colones). La Junta se reserva, por condiciones de oportunidad en el juego, la 
potestad de modificar el precio de las apuestas, comunicándolo de manera oportuna. 

 
El juego permite a los jugadores realizar jugadas multi-sorteo, jugadas en avance y jugadas 

multi-sorteo en avance, según las definiciones establecidas en el artículo 1. 

 
En el caso de que en un mismo comprobante de transacción existan apuestas para sorteos 

en distintas fechas, el plazo para hacer efectivos los premios, es de sesenta días naturales 
contados a partir del día hábil siguiente al sorteo. Es decir, cada apuesta registrada en ese 

comprobante de transacción tiene distintos plazos para hacer efectivos los premios. 
 

ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia General para la publicación correspondiente y a la Unidad 
Verificadora para que informen al Consorcio esta decisión. 
 
ACUERDO JD-1043 
 
Se solicita a la Asesoría Jurídica: 
 
a) Incorporar las siguientes observaciones a la propuesta de Reglamento Tres Monazos: 

 Artículo 9 indicar que los sorteos se realizarán en las instalaciones de la JPS o en el 
lugar que ésta designe. 

 Para el artículo 11, determinar la conveniencia de no indicar el número del call 
center, para evitar que el reglamento tenga reformarse ante un cambio de número. 

 Incorporar en el reglamento la posibilidad de que la JPS puede suprimir o eliminar 
sorteos. 

 
b) Emitir criterio con respecto a las a las observaciones presentadas por la Auditoría en 

el oficio JPS-AI-898-2018, en las que indica: 
 

Sobre este punto esta Auditoría Interna, realiza las siguientes observaciones: 
 

1- El “Contrato para el desarrollo, implementación y operación de la Lotería Electrónica en 
línea y tiempo real”, refrendado por la División de Contratación Administrativa, de la 

Contraloría General de la República el 28 de mayo del 2012, en la cláusula CUARTA, 

indica lo siguiente: 

 

“CUARTA: De los juegos a desarrollar: De acuerdo a lo establecido en el Cartel, los 
juegos a desarrollar en la primera etapa son Tiempos, Pega Millones, Pega 1 y Apuestas 
deportivas, actualmente en producción por LA JUNTA, sin perjuicio de que EL CONTRATISTA 
proponga el análisis de los juegos actuales para que prepare un plan coherente de 
implementación de juegos y modificación de juegos actuales, ya sea para el lanzamiento 
como para el resto del contrato...” (El subrayado no es del original) 
 
2- En la Licitación Pública N° 2011LN000002PROV “Desarrollo y Operación de Lotería 
Electrónica en Costa Rica” en el apartado XVI Facultades de la Junta, se indica lo 

siguiente: 
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“…A. La Junta será Ia que apruebe y autorice Ia operación de los juegos que se procesen en 
los equipos que opere y gestione por el Contratista. Por lo tanto, corresponderá exclusiva y 
previamente a la JUNTA autorizar los juegos y su periodicidad, sin perjuicio de otras 
atribuciones que le confiere Ia LEY.” 
 
Asimismo, en su apartado XIX, inciso B), sobre las RESTRICCIONES, señala: 

 
“…B. El hecho de que Ia Junta decida eliminar o sustituir alguno de los juegos que esté 
siendo operado por el Contratista, no se considera bajo ninguna circunstancia como 
conclusión anticipada del contrato, en tanto mantenga alguno de los juegos objeto de la 
contratación. Sin embargo, para evitar que una decisión de la Junta pueda afectar el 
equilibrio económico del Contratista, Ia Junta previa toma de dicha decisión, se reunirá y 
coordinará con el Contratista para conocer el impacto de esta decisión y/o discutir las 
posibles alternativas a fin de evitar que el equilibrio económico del Contratista se Vea 
afectado…” 
 
Sobre lo anterior, considera conveniente esta Auditoría Interna, que la Asesoría Jurídica, 

realice un análisis legal en el sentido, de que si el Juego Tres Monazos, requiere o no de una 

ampliación al contrato de la Licitación Pública N° 2011LN000002PROV “Desarrollo y 
Operación de Lotería Electrónica en Costa Rica” y si el mismo debe remitirse a la Contraloría 

General de la República, para el refrendo correspondiente dado lo estipulado en la cláusula 
CUARTA del “Contrato para el desarrollo, implementación y operación de la Lotería 
Electrónica en línea y tiempo real”. 

 
Responsable: Asesora Jurídica 
Plazo de cumplimiento: 23 de noviembre del 2018 
 
Comuníquese a la Asesoría Jurídica. 
 
ACUERDO JD-1044 
 
Se solicita a la Asesoría Jurídica presentar una propuesta de política institucional para el 
registro de personas físicas o jurídicas, que cambien premios mayores a diez mil dólares o 
su equivalente en colones.  
 
Responsable: Asesora Jurídica 
Plazo de cumplimiento: 25 de marzo de 2019 
 
Comuníquese a la Asesoría Jurídica. 
 
ARTICULO 22.  
 
A LA FECHA NO SE CONSIDERA INFORMACIÓN PÚBLICA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL 
ARTICULO 273 DE LA LEY GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 
ARTICULO 23. Oficio JPS-AJ-1000-2018. Facturación enviada por la señora 
María Lourdes Echandi, representante de Consultores en Derecho Público 
 
Se presenta el oficio JPS-AJ-1000 del 31 de octubre de 2018, suscrito por la señora 
Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, en el que indica: 
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Para su conocimiento y aprobación, se remite el detalle de facturación enviado por la Dra. 

María Lourdes Echandi Gurdián, en su condición de representante de Consultores en Derecho 
Público, con las horas, fecha, tiempo, actividad y monto, que comprende del 1-4-2018 al 30-

9-2018 y que corresponden a la contratación No. 2015CD-000187-PROV-01 (“Contrato de 
Servicios Profesionales para la atención del Proceso Arbitral No. 0375-2015/CO-AR-CICA Caso 

Consorcio Gtech Boldt Gaming Contra la JPS. 

 
La señora Doris Chen se refiere a las observaciones presentadas por la Auditoría en el 
oficio JPS-AI-898-2018, en las que indica: 

 

Mediante oficio JPS-AJ-1000-2018, la Asesoría Jurídica le remite a la Junta Directiva “Para su 
conocimiento y aprobación” el “detalle de facturación” por $13.532,50, enviado por 
Consultores Derecho Público, y que comprende del 01 de abril al 30 de setiembre, ambos del 

2018, en el marco de la contratación Nº 2015CD-000187-PRO. 
 

Al respecto, esta Auditoría observó que producto de esta contratación, en el Sistema de 

Presupuesto se incluye un compromiso en el presente periodo por la suma de $4.951,55 a un 
tipo de cambio de ¢628,00 (Orden de Compra Nº 20875), para un total en colones de 

¢3.109.573,40. 
 

Dado lo anterior, y considerando que se le está solicitando a la Junta Directiva la aprobación 
del citado detalle de facturación, se somete a la valoración de los señores directores lo 

siguiente: 

 

a) Que la Asesoría Jurídica se pronuncie sobre los conceptos incluidos en el detalle de la 

facturación, a partir de lo solicitado en la contratación adjudicada a Consultores Derecho 

Público. 

 

b) Que se cuente con el criterio de la Administración Activa sobre la exactitud del posible 

pago, dada la suma reflejada como compromiso presupuestario. 

 
Sobre esta observación manifiesta la señora Marcela Sánchez que la Asesoría Jurídica 
revisó el detalle presentado. 
 
Se autoriza el pago de la factura presentada. 
 
ACUERDO JD-1045 
 
Se aprueba el detalle de facturación enviado por la Dra. María Lourdes Echandi Gurdián, 
en su condición de representante de Consultores en Derecho Público, con las horas, fecha, 
tiempo, actividad y monto, que comprende del 1-4-2018 al 30-9-2018 y que corresponden 
a la contratación No. 2015CD-000187-PROV-01 (“Contrato de Servicios Profesionales para 
la atención del Proceso Arbitral No. 0375-2015/CO-AR-CICA Caso Consorcio Gtech Boldt 
Gaming Contra la JPS) por un monto de $13,532.50 y se solicita a la Gerencia General 
proceder con el trámite de pago. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia General. 
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ACUERDO JD-1046 
 
Se solicita a la Asesoría Jurídica presentar un informe acerca de las contrataciones con 
Consultores en Derecho Público y los montos pagados a la fecha. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Asesoría Jurídica. 
 
ARTICULO 24. Cambio de nomenclatura de los puestos de Gerente de Área 
 
El señor Julio Canales presenta el oficio JPS-GG-2666-2018 del 12 de noviembre de 2018, 
en el que indica: 
 

Para valoración y aprobación de Junta Directiva se remite oficio de la Gerencia Administrativa 
Financiera, en el cual adjunta propuesta, en atención a lo solicitado vía correo electrónico por 

la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria, con respecto a los cambios de 
nomenclatura de los puestos de Gerente de Área. 

 

Lo anterior en virtud de que pasan de cuatro a tres puestos por la unificación de las 
Gerencias de Operaciones y Producción, en la Gerencia de Área Comercial y que éstos no 

serán considerados en el nuevo Manual de Cargos. 
 

Con base en lo indicado se solicita emitir el acuerdo en los siguientes términos:  

 
 

“Vistos los oficios JPS-GG-2666-2018 del 12 de noviembre de 2018 suscrito por el señor Julio 
Canales Guillén, Gerente General a.i. y JPS-GG-GAF-752-2018 de la Gerencia Administrativa 
Financiera, se autoriza remitir la información a la Secretaría Técnica de la Autoridad 
Presupuestaria, en los términos indicados en la propuesta anexa a los oficios de cita.” 

 
Se transcribe la nota JPS-GG-GAF-752-2018 del 06 de julio de 2018 de la señora Gina 
Ramírez Mora, Gerente a.i. de la Gerencia Administrativa Financiera, en la que indica: 

 
La Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria solicitó a la suscrita, mediante correo 

electrónico del 27 de junio de 2018, se le remita el cambio de nomenclatura de los puestos 
de Gerente de Área, en virtud de que pasan de cuatro a tres puestos por la unificación de las 

Gerencias de Operaciones y de Producción en la Gerencia de Área Comercial, y los nombres 
deben ajustarse parcialmente. 

 

Para lo anterior, adjunto un borrador de la respuesta a enviar a la STAP, en la cual se solicita 
efectuar el ajuste en mención. Cabe indicar que estos puestos no serán considerados en el 

nuevo Manual de Cargos.  
 

Al respecto, previamente se agradece elevar este asunto a nuestra Junta Directiva para su 
aval. 

 
Se acoge esta solicitud. 
 
ACUERDO JD-1047 
 
Conocidos los oficios JPS-GG-2666-2018 del 12 de noviembre de 2018 de la Gerencia 
General y JPS-GG-GAF-752-2018 del 06 de julio de 2018 de la señora Gina Ramírez Mora, 
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Gerente a.i. de la Gerencia Administrativa Financiera, se autoriza a la Gerencia General 
para que remita la información a la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria, en 
los términos indicados en la propuesta anexa a los oficios de cita. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia General para su ejecución inmediata. Infórmese a la Gerencia 
Administrativa Financiera. 
 
 
La señora Presidenta finaliza la sesión a las veintidós horas. 
 
Iris L. Mata Díaz 
Secretaría de Actas 


