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ACTA EXTRAORDINARIA 72-2021. Acta número setenta y dos correspondiente a la 

sesión extraordinaria celebrada por la Junta Directiva de la Junta de Protección Social de 

manera virtual mediante la plataforma tecnológica TEAMS, a las diecisiete horas con nueve 

minutos del día nueve de diciembre del dos mil veintiuno, presidida por la señora Esmeralda 

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

miembros, José Mauricio Alcázar Román, Vicepresidente Ad hoc; Urania Chaves Murillo, 

Secretaria;, Vertianne Fernández López, Arturo Ortiz Sánchez, Gerardo Alberto Villalobos 

Ocampo y Felipe Díaz Miranda, director suplente. 

 

Ausentes con justificación:  

La señora Maritza Bustamante Venegas, quien es sustituida por el señor Gerardo Villalobos 

Ocampo y la señora Fanny Robleto Jiménez, quien es sustituida por el señor Felipe Díaz 

Miranda. 

 

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

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

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

y la señora Laura Moraga Vargas, de la Secretaría de Actas. 

 

 

CAPÍTULO I. NOMBRAMIENTO DE VICEPRESIDENTE AD HOC 

ARTÍCULO 1.  Nombramiento de Vicepresidente Ad Hoc 

En razón de la ausencia justificada de la señora Fanny Robleto Jiménez, durante esta sesión; 

se nombra como Vicepresidente Ad Hoc al señor José Mauricio Alcázar Román.  

 

ACUERDO JD-852 

En ausencia justificada de la señora Fanny Robleto Jiménez, se acuerda nombrar al señor 

José Mauricio Alcázar Román, Vicepresidente ad hoc, por esta sesión, designación que 

acepta el señor Alcázar. ACUERDO FIRME. 

 

Ejecútese 

 

CAPÍTULO II. APROBACIÓN ORDEN DEL DÍA 

ARTÍCULO 2. Lectura y aprobación del orden del día 

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

 

SECCION TEMA 

INICIO   

CAPÍTULO I APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

CAPÍTULO II FRASE DE REFLEXIÓN 



  2 

 

 

 

 

 
   

 

 

SECCION TEMA 

CAPÍTULO III TEMAS GERENCIA DESARROLLO SOCIAL 

  1) Proyectos Específicos  

  Oficio JPS-GG-1585-2021. Proyecto Específico Nº36-2021 Asociación Hogar del 

Adulto Mayor Santiago Apóstol Filadelfia 

  Oficio JPS-GG-1554-2021. Proyecto Específico Nº07-2021 Asociación para el Continuo 

Desarrollo del Hospital de Guápiles 

  Oficio JPS-GG-1555-2021. Proyecto Específico Nº05-2021 Asociación Pro Hospital 

Nacional de Geriatría y Gerontología Dr. Raúl Blanco Cervantes 

  Oficio JPS-GG-1556-2021. Proyecto Específico Nº20-2021 Asociación Pro Hospital Dr. 

Carlos Luis Valverde Vega San Ramón 

  Oficio JPS-GG-1557-2021. Proyecto Específico Nº22-2021 Asociación Pro Centro 

Nacional de Rehabilitación Dr. Humberto Araya Rojas 

  Oficio JPS-GG-1563-2021. Proyecto Específico Nº08-2020 Asociación Pro Hospital de 

la Anexión 

  Oficio JPS-GG-1559-2021. Proyecto Espcífico N°27-2021 Asociación Transvida 

  Oficio JPS-GG-1642-2021. Proyecto Específico N°116-2020 Fundación GAD 

  Oficio JPS-GG-1676-2021. Proyecto Específico N°141-2018 Asociación Pro Ayuda a la 

Persona con Discapacidad Mental Hogar Emanuel 

  Oficio JPS-GG-1677-2021. Proyecto Específico N°109-2020 Asociación Pro Ayuda a la 

Persona con Discapacidad de Alfaro Llano Bonito y San Antonio (APAMAR)  

  Oficio JPS-GG-1678-2021. Proyecto  Específico N°138-2018 Asociación para la 

Atención Integral a Personas Adultas con Discapacidad, el Sol Brilla para Todos 

  Oficio JPS-GG-1693-2021. Proyecto Específico N°87-2019 Asociación para la Atención 

Integral a Personas Adultas con Discapacidad, el Sol Brilla para Todos.   

  Oficio JPS-GG-1687-2021. Proyecto Específico N°135-2019, de la Asociación de Apoyo 

a la Unidad de Rehabilitación Profesional de Turrialba (CAIPAD) 

  2) Uso de remanente 

  Oficio JPS-GG-1656-2021. Uso de remanente de proyecto N°122-2019, Asociación Casa 

de Hogar para Ancianos Albernia 

  3) Cambio en Plan de Inversión 

  Oficio JPS-GG-1658-2021. Cambio en plan de inversión del Proyecto Específico 2-2019 

“Compra de equipo médico”, de la Asociación Fondo de Ayuda Social Hospital de San 

Carlos 

  4) Oficio JPS-GG-1688-2021. Cambio en número de tractos por asignar el recurso 

aprobado al Proyecto Específico N°39-2020 Fundación Pro-Hospital Doctor Tony Facio 

Castro de Limón 

  5) Oficio JPS-GG-1614-2021. Autorización para utilizar vehículo adquirido con recursos 

de la JPS, Asociación Clínica de Cuidados Paliativos de Barva 

  6) Oficio JPS-GG-1690-2021. Liquidación Cuarto Tracto  Asociación Acompáñame. 

  7) Oficio JPS-GG-1695-2021. Cumplimiento de acuerdo, material de capacitación  

  8) Oficio JPS-GG-1671-2021. Solicitud de autorización para uso de ¢5.000.000,00 del 

presupuesto del Proyecto 57-2019 FUNDAE 

  9) Caso Hospital México 
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SECCION TEMA 

CAPÍTULO IV TEMAS GERENCIA DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 

  10) Oficio JPS-GG-1634-2021. Informe de ventas a Octubre, 2021 

  11) Oficio JPS-GG-1630-2021. Sobre investigación plataforma Kolbi 

Receso Pausa activa 

  12) Solicitud modificación acuerdo JD-851 

  13) Resolución jueces contravencionales que asisten a sorteos 

  14) Oficio JPS-GG-1683-2021. Sobre la ampliación de las acciones afirmativas para 

vendedores 

  15) Oficio JPS-GG-1703-2021. Cartel productor audiovisual 

CAPÍTULO V TEMAS EMERGENTES 

  16) Oficio JPS-AJ-1133-2021 Proyecto de Ley Expediente No. 21.336 

  17) Oficio JPS-AJ-1153-2021 Recurso presentado por Andrea Montoya Delgado 

  18)  Ordinario Laboral presentado por Susana González 

  
19) Oficio JPS-GG-1684-2021. Solicitud de prórroga PRODHAB 

 

La señora Solano solicita la exclusión del oficio JPS-GG-1559-2021. Proyecto Específico 

N°27-2021 Asociación Transvida, en razón de que ya había sido conocido y aprobado por la 

Junta Directiva. 

 

Se acoge la solicitud.  

 

ACUERDO JD-853 

Se aprueba el orden del día para la sesión extraordinaria 71-2021, con la exclusión del oficio 

JPS-GG-1559-2021. ACUERDO FIRME 

 

Ejecútese  

 

 

CAPÍTULO III. FRASE PARA REFLEXIÓN 

ARTÍCULO 3. Frase para reflexión  

 

La señora Presidenta presenta la siguiente frase de reflexión: 

 

“Los analfabetos del siglo XXI no serán aquellos que no sepan leer y escribir, sino 

aquellos que no puedan aprender, desaparecer y reaprender” 

Alvin Toffler 
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El señor Jose Mauricio Alcázar comenta: 

Esa frase está muy interesante, de hecho, me trae recuerdos, cuando yo llevé Humanidades, 

las famosas generales, había una frase similar que nos decía un profesor chileno, que tuvimos, 

que el alfabeto del Siglo XXI no era sobre leer y escribir, sino sobre el uso de una 

computadora; estoy hablando, mediados de los noventas, que nos decía eso, y esta frase de 

Alvin Toffler es similar, y con el tema del aprendizaje y desaprendizaje, bueno, en el campo 

en que yo me desenvuelvo, que es la parte académica, en estos últimos años, con el tema a 

nivel universitario y capacitaciones y demás, pues diay la pandemia y todo esto nos ha 

obligado a dar un giro en función de la enseñanza y es tan interesante que vea lo que somos 

los seres humanos, bueno, lo que somos los ticos, hablemos de los ticos, tal vez para no 

generalizarlo tanto, cuando vino la pandemia y nos mandaron a virtualidad, había resistencia; 

que no, que así no se podía enseñar, que esto y que lo otro que; bueno, pasó el tiempo, nos 

adaptamos; ahora se habló de devolvernos a las aulas y la gente ya no quiere, porque 

encontramos que en la virtualidad, aunque tal vez la productividad aumente y uno pase más 

horas y demás, de pronto la calidad de vida se balanceó tremendo con la productividad, lo 

cual metido en una empresa no es tan sencillo de hacerlo y entonces ahora se cambió el 

discurso y se y se habla de un regreso progresivo porque diay lo increíble, verdad, de cómo 

aprendimos, desaprendimos y ahora a reaprender .  Y yo soy de los que ha alzado mucho la 

mano en las reuniones, como aquí, no solo para decir que quiero escuchar lo de la frase, sino 

en el sentido de que, yo lo que les digo es lo interesante que somos los seres humanos en ese 

sentido, verdad, y vuelvo al tema de los ticos, de que tenemos una forma, la criticamos antes 

de haberla probado, y una vez que la probamos nos gustó y ahora no queremos volver.  Y yo 

no estoy en función de volver al pasado, yo digo que más bien esto tiene que ser un nuevo 

punto de partida, porque para qué vamos a volver a las aulas a hacer lo de antes si ahora 

podemos mejorar el dinamismo.  

 

La señora Presidenta comenta: 

Excelente don José, pero sí, efectivamente todos en algún momento, este tema tal vez lo 

hemos hablado desde otra perspectiva, pero me pareció muy interesante eso de aprender, 

desaprender y reaprender.  Eso de desaprender es tal vez eliminar viejos hábitos de hacer las 

cosas de una forma y aprender nuevos para ser más efectivos, para lograr más fácil los 

objetivos que nos hayamos planteado. Y sí, a mí en la vida, pues me ha tocado, en el trabajo 

especialmente, aprender a, no sé, a utilizar metodologías, por ejemplo, en proyectos, para 

poder ser más efectiva, para poder garantizar una calidad en el trabajo; desaprender que, 

hacer las cosas de una forma menos estructurada, o sea, dejar esas prácticas y aprender o 

reaprender que, para que sea efectivo puedo utilizar alguna metodología que esté disponible 

y que además ya está inventada, y que lo único que tengo que hacer es ajustarla a mis propias 

necesidades, de acuerdo al proyecto en el que estoy trabajando, y poder ser más eficiente con 

lo que hago, y la interacción con las demás personas.  Creo que esto en todos los campos, yo 

creo que en esta época de pandemia es donde más, tal vez, las personas puedan tener ejemplos 

de aprender, desaprender y reaprender; y creo que mientras tengamos una mentalidad abierta, 

eso lo podemos lograr.  El desaprender, significa ser conscientes de que hay algo que 

hacemos, no necesariamente mal, simple y sencillamente que hayan otras formas más 



  5 

 

 

 

 

 
   

 

 

efectivas de hacerlo y que esto implique entonces tener esa mentalidad de desaprender esas 

viejos hábitos, no voy a decir que malos, pero viejos o antiguos y aprender o reaprender o  

reajustar nuevos para poder seguir adelante con lo que estamos haciendo; y creo que en esta 

pandemia, posiblemente, la gente tenga más ejemplos a seguir, porque estamos 

acostumbrados a hacer una cosa de una forma y nos tocó ajustarnos a la nueva realidad; por 

ejemplo, el tema aquel de que no se podía salir, de que había que salir solo un día a la semana, 

en alguna época; o que se podía salir todos los días menos uno, y que teníamos que utilizar 

otros medios para, por ejemplo, no sé, las comidas, que había que pedirlas a través de 

servicios de entrega versus ir a los restaurantes donde normalmente acostumbramos 

socializar y, bueno, reaprender, a las personas que no estaban muy asiduos a la tecnología, 

posiblemente les tocó bueno aprender a usar estas plataformas para pedir los servicios de los 

diferentes restaurantes y dejar de hacerlo de la vieja forma que era ir a recoger la comida o ir 

a pedirla y esperarla en el restaurante chino, por ejemplo, y llevármelo para la casa, bueno, 

todas esas son pequeñas cosas que hemos podido tener que adaptar para poder subsistir, para 

poder seguir adelante con nuestras vidas, con los objetivos que tengamos y por eso me 

pareció muy atinada la frase hoy de Alvin Toffler. 

 

El señor Arturo Ortiz indica: 

La frase me habla de las personas que creen que siempre tienen la razón y que no están 

dispuestas a dar el brazo a torcer, que no están dispuestas a oír razones de otras personas y 

que no están dispuestas a decir que, me equivoqué; esa persona será el analfabeta de este 

siglo XXI. Yo no sé si será cierto, pero yo he escuchado que los que los norteamericanos 

tienen una frase que se traduciría algo como, si funciona, no lo cambie; esa frase, si es cierto 

que fueron ellas o ellos, yo si la he escuchado, verdad, que si funciona no cambie; pienso que 

en el siglo XXI está completamente equivocado, porque, aunque funcione puede mejorar, y 

habrá otras formas mejores de hacer las cosas, como decía doña Esmeralda, puede ser que no 

esté mal, pero puede ser que hayan otras formas mejores o diferentes, completamente 

diferentes, o la misma mejorada, verdad; y si no somos lo suficientemente humildes como 

para aceptar consejos, para aceptar nuevas tecnologías, para aceptar el cambio; entonces, nos 

vamos a quedar ahí en la Edad de Piedra Tecnológica o de cualquier otro medio.  Entonces, 

me parece a mí que, en la Junta, nosotros hemos vivido cierta resistencia al cambio y hemos 

luchado contra eso; me parece que hemos hecho lo correcto, porque definitivamente hay 

formas mejores para hacer las cosas y formas nuevas para hacer las cosas, y nosotros tenemos 

que estar dispuestos y abiertos a esos cambios para no quedarnos siempre en lo mismo, 

aunque haya funcionado antes, y aunque pareciera que puede seguir funcionando, pero 

podemos mejorar cada día y eso es lo que buscamos nosotros. 

 

La señora Urania Chaves señala: 

Esa frase, me lleva a pensar en esos procesos autónomos, de aprender a aprender, ¿qué se 

necesita para aprender a aprender? bueno, la gente necesita reconocer cuáles son sus 

habilidades, sus fortalezas, y, por ejemplo, cómo está su autoestima a nivel integral, cuáles 

son aquellos procesos cognitivos básicos que domina, cuáles no domina, cuáles son esos 

procesos cognitivos superiores de reflexión, de evaluación, estrategias de aprendizaje; cómo 
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logró aprender, si tengo arraigado lo que es la inteligencia auditiva, si es la kinestésica, si es 

la visual, verdad, qué tipo de competencias tengo, también, cómo estoy a nivel de inteligencia 

emocional, bueno, pero esa capacidad que tenemos nosotros como seres humanos para 

reinventarnos después de todo y de apostar a que podemos mejorar, verdad, que podemos 

mejorar, a que tenemos que responder, en este mundo tan competitivo tenemos que responder 

a las necesidades y a las exigencias del contexto; y entonces ahí es donde yo lo veo, como a 

nivel, como cerebral; nosotros tenemos que prepararnos y programarnos para adaptarnos a 

esas situaciones y a esas experiencias que vienen.  Y bueno, y cómo se usan la computadora; 

me acuerdo de la primera vez que tuvimos una experiencia con una computadora planeando 

y me decía una compañera, vamos usted nos ayuda y usted va a digitar, porque yo era un 

poquillo rápida; y no sabíamos lo de las funciones F7, control F 7, qué era, era para guardar, 

pero nosotros no sabíamos y le tocamos otro F no sé qué y empezaron a salir un montón de 

muñequitos, y aquel susto, y aquel miedo; ellos no querían tocar la computadora, mis 

compañeras ya eran unas señoras grandes, ellas no querían; y entonces yo qué fue lo que dije, 

no, yo me tengo que matricular en un curso, ir una vez a la semana a recibir ese curso porque 

yo tengo que dominar esto, yo tengo que estar al día; esa es la actitud; y el cerebro se fue 

adaptando y se fue acostumbrando a la computadora, verdad, y luego descubrimos que ya no 

teníamos que escribir tanto, que ya podríamos tener un archivo guardado con toda la 

planificación de ese mes, todo lo que teníamos planificado en las diferentes estrategias de 

aprendizaje, y entonces yo digo que, el cerebro de nosotros se fue adaptando, y a veces la 

gente piensa la tecnología como un fin y no es un fin, es un medio que nos permite a nosotros 

resolver.  Pero sí, yo veo la frase muy relacionada con eso, verdad, que nosotros tenemos que 

tener una actitud continua de reinventarnos, de buscar cómo aprender a aprender, cómo estar 

a la altura de las necesidades, a la altura de las exigencias, y eso en el nivel personal, pero 

también a nivel empresarial; la Junta es una empresa del Estado, y yo creo que debería tener 

como esa visión, ese norte de estar buscando siempre cómo sorprender a los clientes y cómo 

dar esos saltos tan necesarios que le permitan remozarse, reinventarse y seguir, como 

negocio, vigente, en una sociedad donde hay tantas cosas, hay tanta competencia y cómo 

reinventarse para vivir muchos años más. 

 

La señora Vertianne Fernandez comenta: 

Querer es poder; creo que todo nos ha llevado a grandes cosas, pero no lo hubiéramos logrado 

si no hubiéramos querido y no tenemos la intención de sacar adelante a la Junta de Protección. 

Por ahí les puse claros ejemplos de que realmente cuando uno quiere, uno puede, que es el 

teletrabajo, está el seguimiento del apoyo que se le dio en pandemia a los vendedores, y un 

App que va en crecimiento; entonces, quiere decir que, si vamos a tener más, porque 

queremos tener más y porque vamos a lograr tener más, entonces por ahí sí es cierto nos 

reinventamos y lo logramos.  
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CAPÍTULO IV. TEMAS GERENCIA DESARROLLO SOCIAL 

Se incorpora a la sesión la señora Greethel Arias Alfaro, Gerente Desarrollo Social. 

 

ARTÍCULO 4. Oficio JPS-GG-1585-2021. Proyecto Específico Nº36-2021 Asociación 

Hogar del Adulto Mayor Santiago Apóstol Filadelfia 

Se presenta el oficio JPS-GG-1585-2021 del 10 de noviembre de 2021, suscrito por la señora 

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

 
Para valoración y aprobación por parte de Junta Directiva, me permito remitir el oficio JPS-

GG-GDS-1032-2021 de la Gerencia de Desarrollo Social, con el proyecto n°36- 2021, 

presentado por la organización de cita, del área de Centros diurnos sin fines de lucro para 

personas adultas mayores.  

 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-1032-2021 de fecha 08 de noviembre de 2021, suscrito 

por la señora Greethel Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo Social: 

 
Para aprobación de Junta Directiva, de conformidad con el Manual de Criterios para la 

Distribución de Recursos y la Ley 8718, art. 8 inciso p, se remite el proyecto n°21-2021, 

presentado por la organización de cita, del área de Centros diurnos sin fines de lucro para 

personas adultas mayores. A continuación, el detalle:  

 

Razón Social Proyecto Monto Autorizaciones 

Asociación 

Hogar del 

Adulto Mayor 

Santiago 

Apóstol 

Filadelfia 

 

Cédula 

Jurídica:  

3-002-326199  

 

Población 

Beneficiaria:  

40 personas 

adultas 

mayores. 

 

Ubicación: 

Guanacaste, 

Carrillo, 

Filadelfia 

 

 

Nº: 036-2021 

“Mejoras en las 

instalaciones” 

 

Detalle:  

1. Construcción 

estructura cubierta de 

techos para salón 

multiusos. 

2. Ampliación de 

cocina Modificación 

de oficina 

administrativa. 

3. Demolición y 

construcción de 

paredes livianas en 

primer nivel 

4. Construcción de 

bodega mezanine en 

segundo nivel 

5. Nivelación de 

contrapiso de patio 

6. Cambio total de 

piso y cielo raso total 

Construcción 54.055.195,97   

Inspección                 

1.621.655,88  

Impuesto IVA            

4.454.148,15  

Total                      

₡60.131.000,00  

 

A girar en tres (3) tractos: 

1. ₡9.000.000,00 

2. ₡33.000.000,00 

3. ₡18.131.000,00 

 

Normativa 

Recursos según Ley N°8718, 

artículo 8, inciso p) 

correspondiente área 2 centros 

diurno sin fines de lucro para 

Personas Adultas Mayores. 

 

Transferencia en los últimos 

3 años: 

Apoyo Gestión 
2018: ₡40.505.159,00 

Aval Ente rector:  

Comisión 

Interinstitucional de 

Protocolo (JPS –

CONAPAM) 

mediante Acta 

ordinaria 02-2021 de 

fecha: 25/03/2021 

 

Criterio legal: JPS-

AJ-519-2021 del 

22/06/2021  

 

Informes: N°25 del 

2021 del 18/10/2021 

elaborado por 

Gustavo Villarreal 

Artavia. 

 

Informe social del 

25/10/2021, 

elaborado por la 

Trabajadora Social, 
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7. Pintura del 

edificio  

8. Reestructuración 

de instalación 

eléctrica. 

2019: ₡38.467.495,00 

2020: ₡25.762.959,00 

Proyecto específico:  Ninguno 

Sra. Luz Bettina 

Ulloa Vega 

 

Certificación de 

requisitos con fecha         

08/11/2021.   

 

Viene del informe social: 

 

por cuanto es una necesidad prioritaria de la Organización en estudio, porque requiere de 

instalaciones que cumplan con los requerimientos del Ministerio de Salud, la Ley 7600, 

Código eléctrico y constructivo, así como que responda a las necesidades de atención 

integral de los usuarios actuales (31) y los que están en lista de espera. 

 

Así las cosas, una vez revisada la documentación del Departamento de Gestión Social el cual 

cuenta con la recomendación favorable de la Trabajadora Social, esta Gerencia avala el 

proyecto n° 36-2021 y lo eleva a la Gerencia General para su eventual aprobación y remisión 

a Junta Directiva. 

 

Se aprueba lo solicitado. 

 

ACUERDO JD-854 

Conocido el oficio JPS-GG-1585-2021, de fecha 10 de noviembre de 2021, que adjunta el 

oficio JPS-GG-GDS-1032-2021 de fecha 08 de noviembre de 2021 suscrito por la señora 

Greethel Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo Social y el JPS-GG-GDS-GS-VT-454-2021 

suscrito Luz Betina Ulloa Vega, trabajadora social y por Mónica Masís Coto Profesional 3 

en Trabajo Social del Departamento de Gestión Social, se acuerda:  

 

Se aprueba el proyecto específico N°036-2021 denominado “Mejoras en las instalaciones”, 

presentado por la Asociación Hogar del Adulto Mayor Santiago Apóstol Filadelfia, por un 

monto de ₡60.131.000,00 (sesenta millones ciento treinta y un mil colones con cero 

céntimos), de conformidad con lo indicado en oficio JPS-GG-GDS-GS-VT-454-2021; 

recursos de Ley 8718, artículo 8 inciso p, a girar en tres tractos a saber:  

 

1. ₡9.000.000,00  

2. ₡33.000.000,00  

3. ₡18.131.000,00  

 

La composición del monto del financiamiento corresponde a la suma de: ₡ 54.055.195,97 

(cincuenta y cuatro millones cincuenta y cinco mil ciento noventa y cinco colones con 

noventa y siete céntimos) para el proceso constructivo, de ₡1.621.655,88 (un millón 

seiscientos veintiuno mil seiscientos cincuenta y cinco colones con ochenta y ocho céntimos) 

por honorarios por concepto de inspección de las obras y de ₡ 4.454.148,15 (cuatro millones 

cuatrocientos cincuenta y cuatro mil ciento cuarenta y ocho colones con quince céntimos) 
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para el pago del IVA. Los montos indicados anteriormente son máximos y su adecuada 

fiscalización será responsabilidad de la Unidad de Fiscalización de Recursos Transferidos. 

ACUERDO FIRME 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato 

 

Comuníquese a la Gerencia Desarrollo Social. Infórmese a la Gerencia General, a la Asesoría 

Jurídica, al Departamento de Gestión Social, a la Unidad de Fiscalización de Recursos 

Transferidos y a la Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas 

 

 

ARTÍCULO 5. Oficio JPS-GG-1554-2021. Proyecto Específico Nº07-2021 Asociación 

para el Continuo Desarrollo del Hospital de Guápiles 

Se presenta el oficio JPS-GG-1554-2021 del 5 de noviembre de 2021, suscrito por la señora 

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

 
Para valoración y aprobación por parte de Junta Directiva, me permito remitir el oficio JPS-

GG-GDS-1018-2021 de la Gerencia de Desarrollo Social con el proyecto n° 07- 2021, 

presentado por la organización de cita, del área de Asociaciones, fundaciones u otras 

organizaciones cuyos fines estén dirigidos al bienestar y el fortalecimiento de instituciones 

públicas de asistencia médica.  

 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-1018-2021 de fecha 02 de noviembre de 2021 suscrito 

por la señora Greethel Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo Social: 

 
Para aprobación de Junta Directiva, de conformidad con el Manual de Criterios para la 

Distribución de Recursos y la Ley 8718, art. 8 inciso d, se remite el proyecto n°07-2021, 

presentado por la organización de cita, del área de Asociaciones, fundaciones u otras 

organizaciones cuyos fines estén dirigidos al bienestar y el fortalecimiento de instituciones 

públicas de asistencia médica. A continuación, el detalle:  

 

Razón Social Proyecto Monto Autorizaciones 

Asociación para el 

Continuo Desarrollo 

del Hospital de 

Guápiles  

 

Cédula Jurídica 

3-002-567103 

 

Población 

Beneficiaria:  
Directa: 62,510 

personas usuarias del 

equipo adquirirse 

Nº7-2021 

Compra de equipo 

médico especializado  

 

Detalle: 

 Un ecocardiógrafo 

 una torre de 

endoscopía 

 Doce camillas 

 

Normativa:  

Recursos según Ley 

N°8718, artículo nº 8 

₡511.157.000,00 

(quinientos once 

millones ciento 

cincuenta y siete mil 

colones exactos) 

 

A girar en un tracto. 

 

El presupuesto total 

del proyecto será 

financiado con: 

1. Ley 8718, artículo 

8, inciso d). 

Oficio MS-DM-

6840-2020 de fecha 

del 1º de setiembre 

del 2020, suscrito 

por Daniel Salas 

Peraza, Ministro de 

Salud.   

 

Oficio JPS-AJ 

0126-2021  

 

Informe social de 

valoración, suscrito 
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Indirecta: Población 

adscrita a los 

servicios del centro 

médico. 

 

Ubicación: 

Guápiles, Limón.  

 

 

inciso d), área 

asociaciones, 

fundaciones u otras 

organizaciones cuyos 

fines estén dirigidos al 

bienestar y el 

fortalecimiento de 

instituciones públicas 

de asistencia médica.  

 

 

2. Recursos 

trasladados del 

Consejo Nacional 

de la Política 

Pública de la 

Persona Joven 

 

Transferencia tres 

años anteriores:  

2018: Ninguna 

2019: Proyecto 

específico Nº71-2017, 

₡183.090.683,00 

2020: Ninguno 

 

por la trabajadora 

social, Gabriela 

Artavia Villegas 

 

Análisis de estados 

financieros, 

suscrito por Ulises 

Guevara Miranda. 

 

Certificación  

presentación de 

requisitos con fecha 

1/11/2021 

 

Viene del informe social:  

 

el Hospital se encargará de realizar el mantenimiento preventivo, así como otro tipo de 

mantenimiento durante el periodo de uso dicho equipo, contribuyendo a un máximo 

aprovechamiento del recurso público 

 

Así las cosas, una vez revisada la documentación del Departamento de Gestión Social el cual 

cuenta con la recomendación favorable de la Trabajadora Social, considerando que el equipo 

actual ha cumplido su vida útil, esta Gerencia avala el proyecto n° 07-2021 y lo eleva a la 

Gerencia General para su eventual aprobación y remisión a Junta Directiva. 
 

Se aprueba lo solicitado.  

 

ACUERDO JD-855 

Conocido el oficio JPS-GG-1554-2021, de fecha 05 de noviembre de 2021, que adjunta el 

oficio JPS-GG-GDS-1018-2021 de fecha 02 de noviembre de 2021, suscrito por la señora 

Greethel Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo Social y el JPS-GG-GDS-GS-VT-445-2021 

suscrito por la señora Monica Masis Coto y la señora Gabriela Artavia Villegas, se acuerda:  

 

Se aprueba el proyecto Nº 07-2021 presentado por Asociación para el Continuo Desarrollo 

del Hospital de Guápiles para la adquisición de equipo médico especializado, de conformidad 

con lo indicado en la nota JPS-GG-GDS-GS-VT-445-2021, por el monto de ¢511.157.000,00 

(quinientos once millones ciento cincuenta y siete mil colones exactos), a girarse en un tracto, 

con fundamento en la Ley No. 8718, artículo 8), inciso d), para la adquisición de: “Un 

ecocardiógrafo, una torre de endoscopía, 12 camillas”.  

 

Se autoriza a la Asociación para el Continuo Desarrollo del Hospital de Guápiles para que 

haga entrega formal de los equipos al Hospital de Guápiles, tal como fue acordado por la 

Asociación en el acta 188 celebrada el martes 22 de enero de 2020.  ACUERDO FIRME 
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Plazo de cumplimiento: Inmediato 

 

Comuníquese a la Gerencia Desarrollo Social. Infórmese a la Gerencia General, a la Asesoría 

Jurídica, al Departamento de Gestión Social, a la Unidad de Fiscalización de Recursos 

Transferidos y a la Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas 

 

 

ARTÍCULO 6. Oficio JPS-GG-1555-2021. Proyecto Específico Nº05-2021 Asociación 

Pro Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología Dr. Raúl Blanco Cervantes 

Se presenta el oficio JPS-GG-1555-2021 del 5 de noviembre de 2021, suscrito por la señora 

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

 
Para valoración y aprobación por parte de Junta Directiva, me permito remitir el oficio JPS-

GG-GDS-1021-2021 de la Gerencia de Desarrollo Social, con el proyecto n°22- 2021, 

presentado por la organización de cita, del área de Asociaciones, fundaciones u otras 

organizaciones cuyos fines estén dirigidos al bienestar y el fortalecimiento de instituciones 

públicas de asistencia médica.  

 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-1021-2021 de fecha 03 de noviembre de 2021 suscrito 

por la señora Greethel Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo Social: 

 
Para aprobación de Junta Directiva, de conformidad con el Manual de Criterios para la 

Distribución de Recursos y la Ley 8718, art. 8 inciso d, se remite el proyecto n°22-2021, 

presentado por la organización de cita, del área de Asociaciones, fundaciones u otras 

organizaciones cuyos fines estén dirigidos al bienestar y el fortalecimiento de instituciones 

públicas de asistencia médica. A continuación, el detalle:  

 

Razón Social Proyecto Monto Autorizaciones 

Asociación Pro Hospital 

Nacional de Geriatría y 

Gerontología Dr. Raúl 

Blanco Cervantes  

 

Cédula Jurídica  

3-002-137856 

 

Población Beneficiaria 

directa:  

173.000 personas 

usuarias de los servicios 

de salud beneficiados con 

el proyecto durante vida 

útil de la inversión. 

 

Nº05-2021 

 

Compra de equipo 

médico 

especializado 

 

Detalle: 

 Una cámara para 

conservación de 

cadáveres 

 Un biometro 

óptico 

 Un video 

laringoscopio 

 

₡80.892.000,00 
(ochenta millones 

ochocientos noventa 

y dos mil colones 

exactos)  

 

A girar en un 

tracto 

 

Normativa:  
Recursos según Ley 

N°8718, artículo nº 8 

inciso d), área 

asociaciones, 

fundaciones u otras 

organizaciones 

Aval ente rector: 

Oficio MS-DM-6840-

2020 de fecha del 1º de 

setiembre del 2020, 

suscrito por Daniel 

Salas Peraza, Ministro 

de Salud.   

 

Oficio JPS-AJ 0126-

2021  

 

Informe social de 

valoración, suscrito 

por la trabajadora 

social, Gabriela 

Artavia Villegas. 
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Población beneficiaria 

indirecta: 

Población adscrita a los 

servicios médicos del 

Hospital Nacional de 

Geriatría y Gerontología 

Raúl Blanco Cervantes  

 

Ubicación: 

San José, central.  

cuyos fines estén 

dirigidos al bienestar 

y el fortalecimiento 

de instituciones 

públicas de 

asistencia médica.  

 

Transferencia tres 

años anteriores:  

Proyecto Nº 34-2018 

“Equipo médico 

especializado” por 

₡215.739.980,00 

 

Análisis de estados 

financieros, suscrito 

por Ulises Guevara 

Miranda 

 

Certificación  

presentación de 

requisitos con fecha 

3/11/2021 

 

Viene del informe social: 

 

La inversión proyectada se orienta a beneficiar los servicios de Enfermería, Oftalmología 

y Urgencias, dicha inversión proyecta resultados positivos enfocados en mejorar la 

calidad de atención de la población beneficiaria, la propuesta del plan de inversión 

solventará las necesidades que posee el Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología 

Raúl Blanco Cervantes según el análisis y priorización desarrollada por el centro médico, 

pues los equipos remplazarán los equipos que han cumplido su vida útil. 

 

Así las cosas, una vez revisada la documentación del Departamento de Gestión Social el cual 

cuenta con la recomendación favorable de la Trabajadora Social, esta Gerencia avala el 

proyecto n° 05-2021 y lo eleva a la Gerencia General para su eventual aprobación y remisión 

a Junta Directiva. 

 

Se aprueba lo solicitado. 

 

ACUERDO JD-856 

Conocido el oficio JPS-GG-1555-2021, de fecha 05 de noviembre de 2021, que adjunta el 

oficio JPS-GG-GDS-1021-2021 de fecha 03 de noviembre de 2021 suscrito por la señora 

Greethel Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo Social y el JPS-GG-GDS-GS-VT-444-2021 

suscrito por la señora Mónica Masís Coto, profesional 3 en Trabajo Social y la señora 

Gabriela Artavia Villegas, profesional 2 en trabajo social, se acuerda: 

 

Se aprueba el proyecto específico Nº05-2021 presentado por la Asociación Pro Hospital 

Nacional de Geriatría y Gerontología Dr. Raúl Blanco Cervantes, para la adquisición de 

equipo médico especializado, de conformidad con lo indicado en la nota JPS-GG-GDS-GS-

VT-444-2021 por el monto de ¢80.892.000,00 (ochenta millones ochocientos noventa y dos 

mil colones exactos) a girarse en un tracto, con fundamento en la Ley No. 8718, artículo 8), 

inciso d), para la adquisición de: “Una cámara para conservación de cadáveres, un 

biometro óptico, un video laringoscopio”  
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Se autoriza a la Asociación Pro Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología Dr. Raúl 

Blanco Cervantes para que haga entrega formal de los equipos al Hospital Nacional de 

Geriatría y Gerontología Raúl Blanco Cervantes, tal como fue acordado por la Asociación en 

la Sesión extraordinaria 22-2020. ACUERDO FIRME 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato 

 

Comuníquese a la Gerencia Desarrollo Social. Infórmese a la Gerencia General, a la Asesoría 

Jurídica, al Departamento de Gestión Social, a la Unidad de Fiscalización de Recursos 

Transferidos y a la Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas 

 

 

ARTÍCULO 7. Oficio JPS-GG-1556-2021. Proyecto Específico Nº20-2021 Asociación 

Pro Hospital Dr. Carlos Luis Valverde Vega San Ramón 

Se presenta el oficio JPS-GG-1556-2021 del 5 de noviembre de 2021, suscrito por la señora 

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

 
Para valoración y aprobación por parte de Junta Directiva, me permito remitir el oficio JPS-

GG-GDS-1019-2021 de la Gerencia de Desarrollo Social, con el proyecto n°20- 2021, 

presentado por la organización de cita, del área de Asociaciones, fundaciones u otras 

organizaciones cuyos fines estén dirigidos al bienestar y el fortalecimiento de instituciones 

públicas de asistencia médica. 

 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-1019-2021 de fecha 03 de noviembre de 2021, suscrito 

por la señora Greethel Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo Social: 

 
Para aprobación de Junta Directiva, de conformidad con el Manual de Criterios para la 

Distribución de Recursos y la Ley 8718, art. 8 inciso d, se remite el proyecto n°20-2021, 

presentado por la organización de cita, del área de Asociaciones, fundaciones u otras 

organizaciones cuyos fines estén dirigidos al bienestar y el fortalecimiento de instituciones 

públicas de asistencia médica. A continuación, el detalle:  

 

Razón Social Proyecto Monto Autorizaciones 

Asociación Pro Hospital 

Dr. Carlos Luis Valverde 

Vega San Ramón 

 

Cédula Jurídica  

3-002-357332 

 

Población Beneficiaria:  

Directa: 910.000 

personas usuarias de los 

servicios de salud 

beneficiados con el 

Nº20-2021 

Compra de equipo 

médico especializado 

 

Detalle: 

 

1. Diez visualizadores 

de vías. 

2. Sesenta sillas de 

posiciones 

3. Dos monitores de 

signos vitales 

₡214.224.000,00 
(Doscientos catorce 

millones doscientos 

veinticuatro mil 

colones exactos)  

 

A girarse en un 

tracto 

 

Transferencia tres 

años anteriores: 

Aval del ente rector: 

Oficio MS-DM-

6840-2020 de fecha 

del 1º de setiembre 

del 2020, suscrito 

por Daniel Salas 

Peraza, Ministro de 

Salud.   

 

MS-DM-4979-2021 

fecha del 28 de junio 

del 2021, suscrito 
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proyecto durante vida útil 

de la inversión. 

Indirecta: Población 

adscrita a los servicios 

médicos del Hospital.  

Ubicación: San Ramón, 

Alajuela. 

Normativa:   

Recursos según Ley 

N°8718, artículo nº 8 

inciso d), área 

asociaciones, fundaciones 

u otras organizaciones 

cuyos fines estén dirigidos 

al bienestar y el 

fortalecimiento de 

instituciones públicas de 

asistencia médica.  

4. Dos 

electrocardiógrafos 

5. Dos aspiradores de 

traslado 

6. Un electrocauterio 

7. Dos laringoscopios 

8. Cinco monitores 

NIBP con SPO2 

9. Siete sets de 

diagnóstico 

10. Dos monitores 

desfibriladores 

11. Tres lámparas 

móviles. 

 

Para los servicios de 

Enfermería y/o 

Emergencias.  

 Proyecto 

específico Nº28-

2018 “Compra de 

equipo médico 

especializado” 

por 

₡111.784.000,00.  

 Proyecto 

específico Nº150-

2018 “Compra de 

equipo médico 

especializado” 

por 

₡82.645.000,00.  

 Proyecto 

específico Nº39-

2019 “Compra de 

equipo médico 

especializado” 

por 

₡68.400.000,00.  

por Daniel Salas 

Peraza, Ministro de 

Salud.   

 

Oficio JPS-AJ 0126-

2021. 

 

Informe social de 

valoración, suscrito 

por la trabajadora 

social, Gabriela 

Artavia Villegas 

 

Análisis de estados 

financieros, suscrito 

por Ulises Guevara 

Miranda.  

Certificación  de 

requisitos con fecha 

2/11/2021. 

 

 

Viene del informe social:  

 

El centro médico asume el compromiso de brindar el mantenimiento a los equipos a 

adquirir, lo cual permite garantizar la sostenibilidad y aprovechamiento de la inversión 

efectuada, así como la sostenibilidad del proyecto en la etapa de prestación de los 

servicios a la población usuaria. 

 

Así las cosas, una vez revisada la documentación del Departamento de Gestión Social el cual 

cuenta con la recomendación favorable de la Trabajadora Social, resaltando entre otros 

aspectos que la vida útil de aprovechamiento de la inversión varía entre 8 a 12 años, esta 

Gerencia avala el proyecto No. 20-2021 y lo eleva a la Gerencia General para su eventual 

aprobación y remisión a Junta Directiva. 

 

Se aprueba lo solicitado. 

 

ACUERDO JD-857 

Conocido el oficio JPS-GG-1556-2021, de fecha 05 de noviembre de 2021, que adjunta el 

oficio JPS-GG-GDS-1019-2021 de fecha 03 de noviembre de 2021, suscrito por la señora 

Greethel Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo Social y el JPS-GG-GDS-GS-VT-357-2021 

suscrito por la señora Mónica Masís Coto, profesional 3 en Trabajo Social y la señora 

Gabriela Artavia Villegas, profesional 2 en trabajo social, se acuerda:  
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Se aprueba el proyecto específico Nº20-2021, presentado por Asociación Pro Hospital Dr. 

Carlos Luis Valverde Vega, para la adquisición de equipo médico especializado, de 

conformidad con lo indicado en la nota JPS-GG-GDS-GS-VT-357-2021, por el monto de 

¢214.224.000,00 (Doscientos catorce millones doscientos veinticuatro mil colones exactos) 

a girarse en un tracto, con fundamento en la Ley No. 8718, artículo 8), inciso d), para los 

servicios de enfermería y emergencias de conformidad con la solicitud planteada, para la 

adquisición de:  

 

1. Diez visualizadores de vías  

2. Sesenta sillas de posiciones  

3. Dos monitores de signos vitales  

4. Dos electrocardiógrafos  

5. Dos aspiradores de traslado  

6. Un electrocauterio  

7. Dos laringoscopios  

8. Cinco monitores NIBP con SPO2  

9. Siete sets de diagnóstico  

10. Dos monitores desfibriladores  

11. Tres lámparas móviles  

 

Se autoriza a la Asociación Pro Hospital Dr. Carlos Luis Valverde Vega para que haga 

entrega formal de los equipos al Hospital Dr. Carlos Luis Valverde. ACUERDO FIRME 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato 

 

Comuníquese a la Gerencia Desarrollo Social. Infórmese a la Gerencia General, a la Asesoría 

Jurídica, al Departamento de Gestión Social, a la Unidad de Fiscalización de Recursos 

Transferidos y a la Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas 

 

 

ARTÍCULO 8. Oficio JPS-GG-1557-2021. Proyecto Específico Nº22-2021 Asociación 

Pro Centro Nacional de Rehabilitación Dr. Humberto Araya Rojas 

Se presenta el oficio JPS-GG-1557-2021 del 5 de noviembre de 2021, suscrito por la señora 

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

 
Para valoración y aprobación por parte de Junta Directiva, me permito remitir el oficio JPS-

GG-GDS-1020-2021 de la Gerencia de Desarrollo Social, con el proyecto n°22- 2021, 

presentado por la organización de cita, del área de Asociaciones, fundaciones u otras 

organizaciones cuyos fines estén dirigidos al bienestar y el fortalecimiento de instituciones 

públicas de asistencia médica. 
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Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-1020-2021 de fecha 03 de noviembre de 2021 suscrito 

por la señora Greethel Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo Social: 

 
Para aprobación de Junta Directiva, de conformidad con el Manual de Criterios para la 

Distribución de Recursos y la Ley 8718, art. 8 inciso d, se remite el proyecto n°22-2021, 

presentado por la organización de cita, del área de Asociaciones, fundaciones u otras 

organizaciones cuyos fines estén dirigidos al bienestar y el fortalecimiento de instituciones 

públicas de asistencia médica. A continuación, el detalle:  

 

Razón Social Proyecto Monto Autorizaciones 
Asociación Pro 

Centro Nacional 

de Rehabilitación 

Dr. Humberto 

Araya Rojas  

 

Cédula Jurídica: 

3-002-087335 

 

Población 

Beneficiaria: 

654,000.00 

personas usuarias 

de los servicios. 

 

Ubicación: 

Uruca, San José.  

 

 

Nº22-2021 

Compra de equipo 

médico especializado  

Detalle: 
1. Un equipo de 

oscilaciones profundas 

2. Un láser de alta potencia 

3. Cuatro camillas 

eléctricas 

4. Una mesa de confección 

de férulas 

5. Cuatro equipos de 

electroterapia combinado 

₡54.793.000,00 

(Cincuenta y cuatro 

millones setecientos 

noventa y tres mil 

colones exactos) 

A girarse en un 

tracto. 

Normativa:   
Ley N°8718, 

artículo nº 8 inciso 

d), área 

asociaciones, 

fundaciones u otras 

organizaciones 

cuyos fines estén 

dirigidos al bienestar 

y el fortalecimiento 

de instituciones 

públicas de 

asistencia médica.  

 

Transferencia tres 

años anteriores:  

 Ninguna. 

Aval del ente rector: 

Oficio MS-DM-6840-

2020 de fecha del 1º 

de setiembre del 2020, 

suscrito por Daniel 

Salas Peraza, Ministro 

de Salud.   

Oficio JPS-AJ 126, de 

Asesoría Jurídica 

Informe social de 

valoración, suscrito 

por la trabajadora 

social, Gabriela 

Artavia Villegas 

 

Análisis de estados 

financieros, suscrito 

por Vanessa Vega 

Astorga 

 

Certificación  

presentación de 

requisitos con fecha 

1/11/2021 

 

Así las cosas, una vez revisada la documentación del Departamento de Gestión Social 

el cual cuenta con la recomendación favorable de la Trabajadora Social, considerando 

que el equipo es para apoyar el servicio de terapia, esta Gerencia avala el proyecto n° 

22-2021 y lo eleva a la Gerencia General para su eventual aprobación y remisión a 

Junta Directiva. 

 

Se aprueba lo solicitado. 
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ACUERDO JD-858 

Conocido el oficio JPS-GG-1557-2021, de fecha 05 de noviembre de 2021, que adjunta el 

oficio JPS-GG-GDS-1020-2021 de fecha 03 de noviembre de 2021, suscrito por la señora 

Greethel Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo Social y el JPS-GG-GDS-GS-VT-350-2021 

suscrito por la señora Mónica Masis Coto profesional 3 en Trabajo Social y la señora Gabriela 

Artavia Villegas, profesional 2 en trabajo social, se acuerda:  

 

Se aprueba el proyecto específico Nº 22-2021, presentado por Asociación Pro Centro 

Nacional de Rehabilitación Dr. Humberto Araya Rojas, para la adquisición de equipo médico 

especializado, de conformidad con lo indicado en la nota JPS-GG-GDS-GS-VT-350-2021, 

por el monto de ¢54.793.000,00 (Cincuenta y cuatro millones setecientos noventa y tres mil 

colones exactos), a girarse en un tracto, con fundamento en la Ley No. 8718, artículo 8), 

inciso d), para la compra de: “Un equipo de oscilaciones profundas, un láser de alta potencia, 

cuatro camillas eléctricas, una mesa de confección de férulas, cuatro equipos de 

electroterapia combinado”. 

 

Se autoriza a la Asociación Pro Centro Nacional de Rehabilitación Dr. Humberto Araya 

Rojas para que haga entrega formal de los equipos al Centro Nacional de Rehabilitación 

Humberto Araya Rojas, tal como fue acordado por la Asociación en la sesión N°61 celebrada 

del 25 de noviembre del 2019. ACUERDO FIRME 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato 

 

Comuníquese a la Gerencia Desarrollo Social. Infórmese a la Gerencia General, a la Asesoría 

Jurídica, al Departamento de Gestión Social, a la Unidad de Fiscalización de Recursos 

Transferidos y a la Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas 

 

 

ARTÍCULO 9. Oficio JPS-GG-1563-2021. Proyecto Específico Nº08-2020 Asociación 

Pro Hospital de la Anexión 

Se presenta el oficio JPS-GG-1563-2021 del 5 de noviembre de 2021, suscrito por la señora 

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

 
Para valoración y aprobación por parte de Junta Directiva, me permito remitir el oficio JPS-

GG-GDS-1024-2021 de la Gerencia de Desarrollo Social, con el proyecto n°08- 2020, 

presentado por la organización de cita, del área de Asociaciones, fundaciones u otras 

organizaciones cuyos fines estén dirigidos al bienestar y el fortalecimiento de instituciones 

públicas de asistencia médica.  
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Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-1024-2021 de fecha 04 de noviembre de 2021 suscrito 

por la señora Greethel Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo Social: 

 
Para aprobación de Junta Directiva, de conformidad con el Manual de Criterios para la 

Distribución de Recursos y la Ley 8718, art. 8 inciso d, se remite el proyecto n°08-2020, 

presentado por la organización de cita, del área de Asociaciones, fundaciones u otras 

organizaciones cuyos fines estén dirigidos al bienestar y el fortalecimiento de instituciones 

públicas de asistencia médica. A continuación, el detalle:  

 

Razón Social Proyecto Monto Autorizaciones 
Asociación Pro 

Hospital de la 

Anexión. 

 

Cédula jurídica:  

3-002-599321. 

 

Población 

beneficiaria:  
personas, población 

aproximada del área 

de atracción.  

 

Ubicación: Nicoya, 

Guanacaste. 

 

Normativa: Ley 

8718, art. 8 inciso d, 

área de Asociaciones, 

fundaciones u otras 

organizaciones cuyos 

fines estén dirigidos al 

bienestar y el 

fortalecimiento de 

instituciones públicas 

de asistencia médica 

N°08-2020 

“Equipo médico 

especializado para los 

Servicios de 

Oftalmología, 

Anestesia, Odontología 

y Central de 

esterilización y equipo 

y arsenal quirúrgico del 

Hospital La Anexión” 

 

Detalle:  

Equipo médico: 

 

 Un Tomógrafo de 

coherencia óptica 

(OCT)  

 Un Campímetro,  

 Un Ultrasonido 

ocular tipo B 

 Un Yag laser 

 Un Sonda 

Transesofágica.  

 Una lavadora 

descontaminadora  

 1 

Ortopantomógrafo  

₡282.660.000,00 

(doscientos ochenta y 

dos millones 

seiscientos sesenta mil 

colones exactos) 

 

A girar en un tracto. 

 

 

Transferencias 

anteriores:  

2018: Proyecto N°37-

2018. ₡45.568.000,00 

“Compra de equipo 

médico”: adquisición 

de una unidad de 

fototerapia UVB-NB 

para cuerpo entero, 

ultrasonido digital y 

autoclave automática. 

JPS-AJ 0183-2020 

del 28 de febrero de 

2020 

 

Aval MS-DM-7972-

2019 del 25 de 

octubre de 2019, 

suscrito por Daniel 

Salas, Ministro de 

Salud.  

 

Comisión 

Institucional para la 

Asesoría y 

Priorización 

Proyectos de la Junta 

de Protección Social 

mediante oficio MS-

DGS-2956-2019. 

 

Certificación de 

requisitos de fecha 

3/11/2021. 

 

 

 

Viene del informe social:  

 

Desde el punto de vista social, el proyecto presentado por la Asociación Pro Hospital de 

la Anexión posibilitará mejoras en la atención de las personas usuarias, a través de la 

implementación de técnicas y procedimientos novedosos a partir del uso de equipos con 

tecnología de punta. 
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Así las cosas, una vez revisada la documentación del Departamento de Gestión Social 

el cual cuenta con la recomendación favorable de la Trabajadora Social, considerando 

que permitirá la automatización de la limpieza de equipos y la realización de 

procedimientos menos invasivos en las personas usuarias, disminuyendo los tiempos 

de internamiento, esta Gerencia avala el proyecto n° 08-2020 y lo eleva a la Gerencia 

General para su eventual aprobación y remisión a Junta Directiva. 

 

Se aprueba lo solicitado. 

 

ACUERDO JD-859 

Conocido el oficio JPS-GG-1563-2021, de fecha 05 de noviembre de 2021, que adjunta el 

oficio JPS-GG-GDS-1024-2021 de fecha 04 de noviembre de 2021, suscrito por la señora 

Greethel Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo Social y el JPS-GG-GDS-GS-VT-326-2021 

suscrito por la señora Mónica Masís Coto Profesional 3 en Trabajo Social del Departamento 

de Gestión Social, se acuerda:  

 

Aprobar el proyecto presentado por la Asociación Pro Hospital de la Anexión N°08-2020: 

“Equipo médico especializado para los Servicios de Oftalmología, Anestesia, Odontología y 

Central de esterilización y equipo y arsenal quirúrgico del Hospital La Anexión”, por un 

monto de ₡282.660.000,00 (doscientos ochenta y dos millones seiscientos sesenta mil 

colones exactos), a financiar con recursos de la Ley N°8718, artículo 8, inciso d) y a girar en 

un tracto, para la adquisición de:  

 

 1 Tomógrafo de coherencia óptica (OCT)  

 1 Campímetro  

 1 Ultrasonido ocular tipo B  

 1 Yag laser  

 Una sonda Transesofágica  

 Una lavadora descontaminadora  

 1 Ortopantomógrafo;  

 

Además, se autoriza a la Asociación para que haga el traspaso formal del equipo al Hospital 

de la Anexión, como se acordó en acta de la sesión ordinaria N°20 del 25 de marzo de 2019. 

ACUERDO FIRME 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato 

 

Comuníquese a la Gerencia Desarrollo Social. Infórmese a la Gerencia General, a la Asesoría 

Jurídica, al Departamento de Gestión Social, a la Unidad de Fiscalización de Recursos 

Transferidos y a la Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas 
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ARTÍCULO 10.  Oficio JPS-GG-1642-2021. Proyecto Específico N°116-2020 

Fundación GAD 

Se presenta el oficio JPS-GG-1642-2021 del 24 de noviembre de 2021, suscrito por la señora 

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

 
Para valoración y aprobación por parte de Junta Directiva, me permito remitir el oficio JPS-

GG-GDS-1075-2021 de la Gerencia de Desarrollo Social, con el proyecto n°116-2020, 

presentado por la organización de cita, del área de Programas destinados a personas con 

discapacidad física, mental o sensorial. 

 

Se transcribe el JPS-GG-GS-GDS-1075-2021 de fecha 23 de noviembre 2021, suscrito por 

la señora Greethel Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo Social 

 
Para aprobación de Junta Directiva, de conformidad con el Manual de Criterios para la 

Distribución de Recursos y la Ley 8718, art. 8 inciso j, se remite el proyecto n°116-2020, 

presentado por la organización de cita, del área de Programas destinados a personas con 

discapacidad física, mental o sensorial. A continuación, el detalle:  

 

Razón Social Proyecto Monto Autorizaciones 
Fundación GAD 

3-006-300386 

 Población   

Beneficiaria: 28 

personas con 

discapacidad 

Ubicación:  San José, 

Santa Ana. 

 

Normativa:  Recursos 

según Ley N°8718, 

artículo 8 inciso j) 

Programas para la 

atención de 

Discapacidad física, 

mental o sensorial  

Nº 116-2020 

“Demolición y 

construcción de 

instalaciones”. 

Demolición de las 

construcciones actuales 

y construcción de: 

parqueos exteriores, 

zona de acceso 

peatonal al edificio 

principal, recepción, 

oficina 1, archivo, 

pasillo central, patio de 

luz, servicio sanitario 

sencillo, jardín, oficina 

2, servicios sanitarios 

adaptados para 

personas con movilidad 

reducida, salón 1, salón 

2, cocina, zona de aseo, 

bodega y patio exterior. 

70 m² para la zona de 

parqueo y un área 

aproximada de 215 m² 

para el edificio 

principal. Respecto a 

los acabados y 

Contrapartida:  

40.000.000,00  

Aporte JPS:      

98.381.000,00 

Total 

proyecto:₡138.381.000,00  

 

Construcción      

88.440.309,24 

Inspección            

2.653.209,28 

Impuesto IVA        

7.287.481,44 

Total JPS          

₡98.381.000,00 

(noventa y ocho millones 

trescientos ochenta y un 

mil colones con cero 

céntimos) 

A girar en 4 tractos  

1 ₡22.000.000,00 

2 ₡40.000.000,00 

3  ₡20.000.000,00 

4 ₡16.381.000,00 

Transferencias en los 

últimos 3 años: 

Apoyo a la gestión:  

1. Aval del Ente 

Rector: DE-C-

007-2021 de 

fecha 07 de 

setiembre, 2021 

2. Oficio AJ 

355-2021 de 

fecha 05 de mayo 

de 2021 

3. Informe 

N°040-2021 y 

N°044-2021 

elaborados por el 

ingeniero 

Gustavo 

Villarreal 

Artavia.  

4. Certificación 

presentación de 

requisitos con 

fecha 17/11/2021 
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materiales para la zona 

de parqueo consta de 

una superficie de zacate 

block, con tope de 

concreto, para 4 plazas 

de parqueo de las 

cuales 2 serán para usos 

de personas 

discapacitadas. 

2018: ₡12.256.816,01 

2019: ₡17.659.519,00 

2020: ₡20.408.045,00 

 

Proyectos/Necesidades 

específicos:  Ninguno 

 

Viene del informe social: 

 

Cabe destacar que, por acuerdo JD-390 correspondiente al Capítulo VI), artículo 16) de la 

sesión extraordinaria 35-2021, celebrada el 10 de junio 2021, fue previamente autorizada la 

demolición de la infraestructura de la Fundación GAD, que fue donada por la Junta de 

Protección Social en el año 2007 y de esta manera, dar paso a la construcción de nuevas 

instalaciones, en caso de recomendarse favorablemente y aprobarse el Proyecto N°116-2020. 

 

Así las cosas, una vez revisada la documentación del Departamento de Gestión Social 

el cual cuenta con la recomendación favorable de la Trabajadora Social, esta Gerencia 

avala el proyecto n° 116-2020 y lo eleva a la Gerencia General para su eventual 

aprobación y remisión a Junta Directiva. 

 

Se aprueba lo solicitado. 

 

ACUERDO JD-860 

Conocido el oficio JPS-GG-1642-2021, de fecha 24 de noviembre de 2021, que adjunta el 

JPS-GG-GS-GDS-1075-2021 de fecha 23 de noviembre 2021, suscrito por la señora Greethel 

Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo Social y el oficio JPS-GG-GDS-GS-VT-457-2021 

suscrito por la señora Mónica Masís Coto profesional 3 de la Unidad de Valoración Técnica 

y la señora Tatiana Martínez Bolívar jefe a.i del Departamento de Gestión Social, se acuerda: 

 

Aprobar el proyecto específico No. 116-2020 “Demolición y construcción de instalaciones” 

de la Fundación GAD”, por un monto de ₡98.381.000,00 (noventa y ocho millones 

trescientos ochenta y un mil colones con cero céntimos), a girar en 4 tractos: 

 

1) ₡22.000.000,00 

2) ₡40.000.000,00 

3) ₡20.000.000,00 

4) ₡16.381.000,00 

  

Se debe instruir a la Organización para que contemple del costo total del proyecto, los 

siguientes rubros: 

  



  22 

 

 

 

 

 
   

 

 

Que la composición del monto del financiamiento corresponde a la suma de: ₡ 88.440.309,24 

(ochenta y ocho millones cuatrocientos cuarenta mil trescientos nueve colones con 

veinticuatro céntimos) para el proceso constructivo, de ₡ 2.653.209,28 (dos millones 

seiscientos cincuenta y tres mil doscientos nueve colones con veintiocho céntimos) por 

honorarios por concepto de inspección de las obras y de ₡ 7.287.481,48 (siete millones 

doscientos ochenta y siete mil cuatrocientos ochenta y un colones con cuarenta y ocho 

céntimos) para el pago del IVA. Los montos indicados anteriormente son máximos y su 

adecuada fiscalización será responsabilidad de la Unidad de Fiscalización de Recursos 

Transferidos. 

  

Que se le advierta a la organización y al fiscalizador de la Unidad de Fiscalización de 

Recursos Transferidos que se inicie la utilización de fondos de la JPS hasta que la 

organización haya invertido la contrapartida dispuesta para el proceso constructivo. 

ACUERDO FIRME 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato 

 

Comuníquese a la Gerencia Desarrollo Social. Infórmese a la Gerencia General, a la Asesoría 

Jurídica, al Departamento de Gestión Social, a la Unidad de Fiscalización de Recursos 

Transferidos y a la Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas 

 

 

ARTÍCULO 11. Oficio JPS-GG-1676-2021. Proyecto Específico N°141-2018 Asociación 

Pro Ayuda a la Persona con Discapacidad Mental Hogar Emanuel 

Se presenta el oficio JPS-GG-1676-2021 del 2 de diciembre de 2021, suscrito por la señora 

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

 
Para valoración y aprobación por parte de Junta Directiva, me permito remitir el oficio JPS-

GG-GDS-1092-2021 de la Gerencia de Desarrollo Social, con el proyecto n°141-2018, 

presentado por la organización de cita, del área de programas a personas con discapacidad 

física y mental. 

 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-1092-2021 de fecha 30 de noviembre de 2021, suscrito 

por la señora Greethel Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo Social: 

 
Para aprobación de Junta Directiva, de conformidad con el Manual de Criterios para la 

Distribución de Recursos y la Ley 8718, art. 8 inciso j, se remite el proyecto n°141-2018, 

presentado por la organización de cita, del área de programas a personas con discapacidad 

física y mental. A continuación, el detalle:  
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Razón Social Proyecto Monto Autorizaciones 
Asociación Pro 

Ayuda a la 

Persona con 

Discapacidad 

Mental Hogar 

Emanuel 

 

Cédula 

Jurídica:  

3-002-260061 

 

Ubicación: San 

José, Pérez 

Zeledón. 

 

Población 

beneficiaria:  
 

14 personas con 

discapacidad. 

 

Normativa: Ley 

8718, artículo 8 

inciso j) 

programas a 

personas con 

discapacidad 

física y mental  

Nº 141-2018 

Construcción de salón 

multiusos y módulo de 

habitaciones. 

 

 56 m² para el salón 

multiusos 

 96 m² para el módulo de 

habitaciones  

 45 m² para el paso 

cubierto.  

 un área para el desarrollo 

de actividades  

 Módulo de habitaciones: 

espacio para 4 

habitaciones, un pasillo,  

un servicio sanitario 

acondicionado Ley 7600 

con losa sanitaria y 

lavatorio. Otro servicio 

sanitario acondicionado 

Ley 7600 con zona de 

ducha. 

 Paso techado: superficie 

de concreto, constará de 

postes metálicos 

colocados sobre 

pedestales de concreto 

con una estructura 

metálica sobre la que se 

colocará la cubierta y 

tendrá iluminación. 

Construcción    

58.252.427,18 

Inspección          

1.747.572,82 

Impuesto IVA     

4.800.000,00 

Total               

₡64.800.000,00  

 

(sesenta y cuatro millones 

ochocientos mil colones 

con cero céntimos)  

 

A girarse en cuatro 

tractos: 

Tracto1:  ₡11.000.000,00 

Tracto 2: ₡17.500.000,00 

Tracto 3: ₡17.500.000,00 

Tracto 4: ₡18.800.000,00 

 

Transferencias en los 

últimos 3 años: 

Apoyo a la gestión: 

2018: ₡20.103.912,00 

2019: ₡20.468.463,00 

2020: ₡17.669.824,00 

 

Proyectos/Necesidades 

Espec.: No existen 

Aval de Ente 

rector:  

DE-C-011-2021 

del 16/11/2021 

 

Criterio jurídico 

mediante oficio 

JPS-AJ-759-2021 

de fecha 

19/08/2021 

 

Informe N° 029-

2021 elaborado 

por el Ing 

Gustavo 

Villarreal. 

 

Informe de 

valoración social 

elaborado por 

Helen  

Abadía, 

Trabajadora 

Social de fecha 

18/11/2021. 

 

Certificación 

presentación de 

requisitos con 

fecha 22/11/2021. 

 

Viene del informe social:  

 

El programa ejerce una importante labor social en beneficio de personas adultas con 

discapacidad, que se encuentran en estado de abandono y para las cuales esta opción 

representa la única alternativa para satisfacer sus necesidades. 

 

Así las cosas, una vez revisada la documentación del Departamento de Gestión Social 

el cual cuenta con la recomendación favorable de la Trabajadora Social, considerando 

que permitirá brindar la atención integral a la población con discapacidad, esta 

Gerencia avala el proyecto 141-2018 y lo eleva a la Gerencia General para su eventual 

aprobación y remisión a Junta Directiva. 
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Se aprueba lo solicitado. 

 

ACUERDO JD-861 

Conocido el oficio JPS-GG-1676-2021, de fecha 02 de diciembre de 2021, que adjunta el 

oficio JPS-GG-GDS-1092-2021 de fecha 30 de noviembre de 2021, suscrito por la señora 

Greethel Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo Social y el JPS-GG-GDS-GS-VT-486-2021 

suscrito por la señora Mónica Masís Coto, Profesional 3 en Trabajo Social del Departamento 

de Gestión Social y la señora Tatiana Martínez Bolívar, jefe a.i del Departamento de Gestión 

Social, se acuerda: 

 

Aprobar el proyecto específico N°141-2018, presentado por la Asociación Pro Ayuda a la 

Persona con Discapacidad Mental Hogar Emanuel, denominado “Construcción de salón 

multiusos y módulo de habitaciones por un monto de ¢64,800,000.00 (sesenta y cuatro 

millones ochocientos mil colones con cero céntimos), a financiar con recursos de la Ley 

N°8718, artículo 8, inciso j), a girarse en cuatro tractos según el siguiente detalle: 

 

1) 11.000.000,00 

2) 17.500.000,00 

3) 17.500.000,00 

4) 18.800.000,00 

 

Será necesario instruir a la Organización para que contemple que, de la suma indicada, debe 

destinarse  la suma de ¢58.252.427,18 (cincuenta y ocho millones doscientos cincuenta y dos 

mil cuatrocientos veintisiete colones con dieciocho céntimos) para el proceso constructivo, 

¢1.747.572,82 (un millón setecientos cuarenta y siete mil quinientos setenta y dos colones 

con ochenta y dos céntimos) por honorarios por concepto de inspección de las obras y de 

¢4.800.000,00 (cuatro millones ochocientos mil colones con cero céntimos) para el pago del 

IVA.  

 

Los montos indicados anteriormente son máximos y su adecuada fiscalización será 

responsabilidad de la Unidad de Fiscalización de Recursos Transferidos. ACUERDO 

FIRME 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato 

 

Comuníquese a la Gerencia Desarrollo Social. Infórmese a la Gerencia General, a la Asesoría 

Jurídica, al Departamento de Gestión Social, a la Unidad de Fiscalización de Recursos 

Transferidos y a la Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas 
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ARTÍCULO 12. Oficio JPS-GG-1677-2021. Proyecto Específico N°109-2020 Asociación 

Pro Ayuda a la Persona con Discapacidad de Alfaro Llano Bonito y San Antonio 

(APAMAR)  

Se presenta el oficio JPS-GG-1677-2021 del 2 de diciembre de 2021, suscrito por la señora 

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

 
Para valoración y aprobación por parte de Junta Directiva, me permito remitir el oficio JPS-

GG-GDS-1094-2021 de la Gerencia de Desarrollo Social, con el proyecto n°109-2020, 

presentado por la organización de cita, del área de programas a personas con discapacidad 

física y mental. 

 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-1094-2021 de fecha 30 de noviembre de 2021, suscrito 

por la señora Greethel Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo Social: 

 
Para aprobación de Junta Directiva, de conformidad con el Manual de Criterios para la 

Distribución de Recursos y la Ley 8718, art. 8 inciso j, se remite el proyecto n°109-2020, 

presentado por la organización de cita, del área de programas a personas con discapacidad 

física y mental. A continuación, el detalle:  

 

Razón Social Proyecto Monto Autorizaciones 

Asociación Pro 

Ayuda a la 

Persona con 

Discapacidad de 

Alfaro Llano 

Bonito y San 

Antonio 

(APAMAR 

#425) 

Cédula 

Jurídica:  

3-002-096697  
Población 

Beneficiaria: 38 

personas, de ellas 

22 mujeres y 16 

hombres. 

Ubicación: 

Alajuela-Alfaro 

Ruiz-Zarcero 

 

Normativa:  

Recursos según 

Ley N°8718, 

artículo 8, inciso 

N° 109-2020: 

Mejoras en las 

instalaciones 

                             

Detalle: 

 Construcción de 

bodega con 77,00 

m² en una de las 

zonas verdes del 

predio.  

 Construcción de 

malla perimetral 

con 257m lineales 

a 2 mts. de altura. 

Construcción    

22.462.243,80 

Inspección             

673.867,31      

Impuesto IVA     

1.850.888,89    

Total              

₡24.987.000,00  

 

(Veinticuatro millones 

novecientos ochenta y 

siete mil colones con 

cero céntimos)  

 

A girar en 4 tractos:  

1: ₡5.000.000,00 

2: ₡7.500.000,00  

3: ₡7.500.000,00 

4: ₡4.987.000,00. 

 

Transferencia en los 

últimos 3 años: 

Apoyo Gestión 

2018: ₡38.208.954,00 

2019: ₡38.171.394,00 

2020: ₡34.934.813,00 

Aval Ente rector: 

CONAPDIS 

(DE-C-001-

2019 del 03 de 

mayo, 2019) y 

Comisión de 

Coordinación 

interinstitucional 

(CONAPDIS-

JPS) Acta del 

16/07/2019 

Criterio 

jurídico: JPS-

AJ-993-2021 del 

14/10/2021. 
Informes: 

N°.042-2021 del 

25/10/ 2021 

confeccionado por 

Gustavo Villarreal 

Artavia. 

Informe social del 

01/10/2021, 

elaborado por la 

Trabajadora 
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J) Área 3 

Programas 

destinados a 

Personas Adultas 

en condición de 

Discapacidad. 

 

Proyecto específico: 

ninguno. 

Social, Sra. Luz 

Bettina Ulloa 

Vega 

Certificación de 

requisitos con 

fecha         

23/11/2021.   

 

Viene del informe social:  

 

(…) es prioritario porque carecen de un espacio adecuado para almacenar utensilios en 

desuso o mal estado, los cuales en la actualidad están ocupando sitios que se requieren para 

los usuarios. Luego el cierre del perímetro, les brindará seguridad en general tanto para 

proteger la inversión de años, la cual consideran onerosa como de los usuarios del programa, 

colaboradores que se apersonan al lugar, cuyo terreno donde están ubicados, está rodeado 

por una finca ganadera, lo que implica que se dé el paso libre de animales y quizás personas 

ajenas al Programa y la Asociación como tal (…) 

 

Así las cosas, una vez revisada la documentación del Departamento de Gestión Social 

el cual cuenta con la recomendación favorable de la Trabajadora Social, considerando 

que en los últimos tres años esta organización no ha recibido dinero por concepto de 

proyectos, esta Gerencia avala el proyecto 109-2020 y lo eleva a la Gerencia General 

para su eventual aprobación y remisión a Junta Directiva. 

 

Indica la señora Greethel Arias: 

Esta semana, el 6, una advertencia de la Auditoría, porque en la liquidación 128-2020 que 

revisó el segundo semestre del 2019, estaba no conforme; sin embargo, es hizo una revisión, 

el día de hoy y en esta liquidación no conforme se les pedía devolver un dinero, ya se 

corroboró que devolvieron el dinero que estaba mal utilizado o no estaba utilizado de acuerdo 

a las autorizaciones que tienen de acuerdo con el manual y el convenio; solo falta este 

ponerlo, el informe de manera conforme; esto es una limitación que tiene el sistema actual, 

que se piensa corregir porque cuando un informe queda no conforme no hay forma de 

volverlo a poner, una vez que la organización cumple, para que ya quede conforme; entonces 

esto es una algo que estamos solicitando para que el sistema y haciendo ese seguimiento para 

que todos esos informes que han tenido alguna inconformidad podamos corregirlos.  

Entonces por ahí, la advertencia de Auditoría estaría subsanada, inclusive se hizo una visita 

e día de hoy a esta organización. 

 

Se aprueba lo solicitado. 
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ACUERDO JD-862 

Conocido el oficio JPS-GG-1677-2021, de fecha 02 de diciembre de 2021, que adjunta el 

oficio JPS-GG-GDS-1094-2021 de fecha 30 de noviembre de 2021, suscrito por la señora 

Greethel Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo Social y el JPS-GG-GDS-GS-VT- 489 -2021 

suscrito por la señora Tatiana Martínez Bolívar, Jefe a.i. del Departamento de Gestión Social 

y por la señora Mónica Masís Coto Profesional 3 en Trabajo Social, Unidad de Valoración 

Técnica, se acuerda: 

 

Se aprueba el proyecto específico N°109-2020 “Mejoras en las instalaciones”: Construcción 

de bodega y malla perimetral de la Asociación Pro Ayuda a la Persona con Discapacidad de 

Alfaro Ruiz Llano Bonito y San Antonio (APAMAR), por un monto de ₡24.987.000,00 

(Veinticuatro millones novecientos ochenta y siete mil colones con cero céntimos), a girar 

en cuatro (4) tractos:  

 

1) ₡5.000.000,00 

2) ₡7.500.000,00  

3) ₡7.500.000,00 

4) ₡4.987.000,00 

 

La composición del monto del financiamiento corresponde a la suma de: ₡22.462.243,80 

(veintidós millones cuatrocientos sesenta y dos mil doscientos cuarenta y tres colones con 

ochenta céntimos) para el proceso constructivo; ₡673.867,31 (seiscientos setenta y tres mil 

ochocientos sesenta y siete colones con treinta y un céntimos) por honorarios por concepto 

de inspección de las obras y de  ₡1.850.888,89 (un  millón ochocientos cincuenta mil 

ochocientos ochenta y ocho colones con ochenta y nueve céntimos) para el pago del IVA.  

 

Los montos indicados anteriormente son máximos y su adecuada fiscalización será 

responsabilidad de la Unidad de Fiscalización de Recursos Transferidos. ACUERDO 

FIRME 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato 

 

Comuníquese a la Gerencia Desarrollo Social. Infórmese a la Gerencia General, a la Asesoría 

Jurídica, al Departamento de Gestión Social, a la Unidad de Fiscalización de Recursos 

Transferidos y a la Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas 

 

 

 

 

 

 

 

 



  28 

 

 

 

 

 
   

 

 

ARTÍCULO 13. Oficio JPS-GG-1678-2021. Proyecto Específico N°138-2018 Asociación 

para la Atención Integral a Personas Adultas con Discapacidad, el Sol Brilla para Todos 

Se presenta el oficio JPS-GG-1678-2021 del 2 de diciembre de 2021, suscrito por la señora 

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

 
Para valoración y aprobación por parte de Junta Directiva, me permito remitir el oficio JPS-

GG-GDS-1095-2021 de la Gerencia de Desarrollo Social, con el proyecto n°138-2018, 

presentado por la organización de cita, del área de programas a personas con discapacidad 

física y mental. 

 

 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-1095-2021 de fecha 30 de noviembre 2021, suscrito por 

la señora Greethel Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo Social: 

 
Para aprobación de Junta Directiva, de conformidad con el Manual de Criterios para la 

Distribución de Recursos y la Ley 8718, art. 8 inciso j, se remite el proyecto n°138-2018, 

presentado por la organización de cita, del área de programas a personas con discapacidad 

física y mental. A continuación, el detalle:  

 

Razón Social Proyecto Monto Autorizaciones 
Asociación para la 

Atención Integral a 

Personas Adultas 

con Discapacidad, 

el Sol Brilla para 

Todos (#381). 

 

Cédula 

Jurídica:  

3-002-157756  
 

Población 

Beneficiaria:  

47 personas: 

 22 mujeres  

 25 hombres.  

 

Ubicación: 

Alajuela-San 

Ramón – Los 

Ángeles. 

 

Normativa: 

Recursos según 

Ley N°8718, 

Nº: 138- 2018 

 

Construcción de 

invernadero y cancha 

multiuso 

 

Detalle:  

 

 Construcción y 

equipamiento de 

invernadero bajo 

techo. 

 Cancha multiusos 

que servirá como 

salón para 

actividades 

recreativas y 

deportivas,  

 Ambas obras con 

dimensiones de 200 

m² y 290 m² cada 

una 

 

Construcción   

49.767.170,08 

Inspección         

1.493.015,10 

Impuesto IVA     

4.100.814,81 

Total             ¢ 55.361.000,00  
(Cincuenta y cinco millones 

trescientos sesenta y un mil 

colones, sin céntimos) 

 

A girar en 4 tractos: 

1. ₡16.500.000,00 

2. ₡14.000.000,00 

3: ₡14.000.000,00  

4. ₡10.861.000,00 

 

 

Transferencia en los 

últimos 3 años: 

Apoyo Gestión 
2018: ₡38.208.954,00 

2019: ₡38.171.394,00 

2020: ₡34.934.813,00 

Proyecto específico: ¢0,00 

Aval Ente 

rector: DE-C-

010-2021 del 27/ 

10 / 2021 y 

Comisión de 

Coordinación 

(JPS -

CONAPDIS) 

Acta del 

03/10/2017 

 

Criterio 

jurídico: JPS-

AJ-0490-2018 

del 14/05/2018  
 

Informes: N°.012-

2021 del 

29/06/2021 

confeccionado por 

Gustavo Villarreal 

Artavia. 

Informe social 

elaborado por la 

Trabajadora Social, 
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artículo 8, inciso J) 

- Área 3 Programas 

destinados a 

Personas Adultas 

en condición de 

Discapacidad 

 

Sra. Luz Bettina 

Ulloa Vega 

 

Certificación 

aporte de requisitos 

con fecha 

25/11/2021.   

 

Viene del informe social:  

 

(…) cancha multiuso (con 290 mts²) les permitirá contar con un espacio adecuado y útil para 

llevar a cabo actividades ocupacionales y artísticas, recreativas, deportivas, culturales, 

cívicas, familiares (reuniones). 

 

Adicionalmente, con la creación de un invernadero orgánico buscamos realizar un proceso 

de capacitación que les permita adquirir conocimientos y habilidades, que sea una fuente de 

terapia dentro de la Institución, donde los estudiantes puedan cultivar sus propios alimentos 

y a su vez generen un apoyo en sus hogares 

 

Así las cosas, una vez revisada la documentación del Departamento de Gestión Social 

el cual cuenta con la recomendación favorable de la Trabajadora Social, considerando 

que en los últimos tres años esta organización no ha recibido dinero por concepto de 

proyectos, esta Gerencia avala el proyecto 138-2018 y lo eleva a la Gerencia General 

para su eventual aprobación y remisión a Junta Directiva. 

 

La señora Greethel Arias explica: 

También tenemos una situación con una advertencia de auditoría, también de esta semana, 

se visitó la organización el día de hoy y se les solicitó implementar los controles, que 

compraran un reloj marcador, que eso es una de las cosas que el convenio les pide, que el 

personal pagado con recursos de la Junta se tenga ese control y otras debilidades que se 

verificarían antes del giro de los recursos; estos proyectos todavía tenemos que 

presupuestarios en extraordinario 1, entonces trabajaríamos con ellos para que, de aquí a que 

se haga el giro, se verifique el cumplimiento de estas debilidades. 

 

Se aprueba lo solicitado. 

 

ACUERDO JD-863 

Conocido el oficio JPS-GG-1678-2021, de fecha 02 de diciembre de 2021, que adjunta el 

JPS-GG-GDS-1095-2021 de fecha 30 de noviembre 2021, suscrito por la señora Greethel 

Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo Social y el oficio JPS-GG-GDS-GS-VT-497-2021 de la 

señora Tatiana Martínez Bolívar, jefe a.i. del Departamento de Gestión Social y la señora 

Mónica Masís Coto, Profesional 3 en Trabajo Social, Unidad de Valoración Técnica, se 

acuerda: 
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Se aprueba el proyecto específico N°138-2019 denominado “Construcción de invernadero y 

cancha multiuso” para la construcción y equipamiento de invernadero bajo techo y cancha 

multiusos, que servirá como salón para actividades recreativas y deportivas; ambas obras con 

dimensiones de 200 m² y 290 m² cada una; solicitado por la Asociación para la Atención 

Integral a Personas Adultas con Discapacidad, el Sol Brilla para Todos, por un monto de 

₡55.361.000,00 (Cincuenta y cinco millones trescientos sesenta y un mil colones sin 

céntimos), recursos según Ley N°8718, artículo 8, inciso J), Área 3 Programas destinados a 

Personas Adultas en condición de Discapacidad; a girar en 4 tractos:  

 

1. ₡16.500.000,00 

2. ₡14.000.000,00 

3: ₡14.000.000,00  

4. ₡10.861.000,00 

 

De los cuales se distribuyen de la siguiente forma: 

   

Construcción    49.767.170,08 

Inspección             1.493.015,10 

Impuesto IVA        4.100.814,81 

Total                 ¢ 55.361.000,00 

  

Los montos indicados anteriormente son máximos y su adecuada fiscalización será 

responsabilidad de la Unidad de Fiscalización de Recursos Transferidos.  ACUERDO 

FIRME 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato 

 

Comuníquese a la Gerencia Desarrollo Social. Infórmese a la Gerencia General, a la Asesoría 

Jurídica, al Departamento de Gestión Social y a la Unidad de Comunicación y Relaciones 

Públicas 

 

 

ARTÍCULO 14. Oficio JPS-GG-1693-2021. Proyecto Específico N°87-2019 Asociación 

para la Atención Integral a Personas Adultas con Discapacidad, el Sol Brilla para Todos 

Se presenta el oficio JPS-GG-1693-2021 del 6 de diciembre de 2021, suscrito por la señora 

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

 
Para valoración y aprobación por parte de Junta Directiva, me permito remitir el oficio JPS-

GG-GDS-1096-2021 de la Gerencia de Desarrollo Social, con el proyecto n°87-2019, 

presentado por la organización de cita, del área de programas a personas con discapacidad 

física y mental. 
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Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-1096-2021 de fecha 03 de diciembre de 2021, suscrito 

por la señora Greethel Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo Social: 

 
Para aprobación de Junta Directiva, de conformidad con el Manual de Criterios para la 

Distribución de Recursos y la Ley 8718, art. 8 inciso j, se remite el proyecto n°87-2019, 

presentado por la organización de cita, del área de programas a personas con discapacidad 

física y mental. A continuación, el detalle:  

 

Razón Social Proyecto Monto Autorizaciones 
Asociación para 

la Atención 

Integral a 

Personas Adultas 

con 

Discapacidad, el 

Sol Brilla para 

Todos. 

 

Cédula Jurídica:  

3-002-157756  

 

Población 

Beneficiaria:  

47 personas 

conformado por:  

 22 

mujeres  

 25 

hombres.  

 

Ubicación: 

Alajuela-San 

Ramón – Los 

Ángeles. 

 

Nº: 87 – 2019  

Mejoras en el cielo 

raso 

 

Detalle: 

 Área de 737 mts.²  

 Instalación de 

cielo raso 

 Tapicheles 

externos 

 Cierre de espacios 

abiertos entre 

paredes existentes 

y estructura de 

techo. 

 Corrección de 

tuberías eléctricas 

y otros  

 Correr el portón 

de  la salida y 

hacer otra puerta 

para cerrar. 

Construcción     

19.999.101,04 

Inspección              

599.973,03 

Impuesto IVA       

1.647.925,93  

Total              

₡22.247.000,00  
 

(Veintidós millones 

doscientos cuarenta y siete 

mil colones con cero 

céntimos). 

 

A girar en 2 tractos iguales 

a: ₡11.123.500,00 cada 

uno 

 

Normativa 

Recursos según Ley 

N°8718, artículo 8, inciso 

J) - Área 3 Programas 

destinados a Personas 

Adultas en condición de 

Discapacidad… 

 

Transferencia en los 

últimos 3 años:  

Apoyo Gestión 
2018: ₡38.208.954,00 

2019: ₡38.171.394,00 

2020: ₡34.934.813,00 

Proyecto específico: 

Ninguno 

Aval Ente 

rector: DE-C-

010-2021 del 

27/10/2021 y 

Comisión de 

Coordinación 

(JPS -

CONAPDIS) 

Acta del 

17/07/2018. 

 

Criterio 

jurídico: 

JPS-AJ 754-

2021 del 18 de 

agosto, 2021. 
 

Informes: 

N°.011-2021 del 

27/05/ 2021 

confeccionado 

por Gustavo 

Villarreal 

Artavia e 

informe social 

elaborado por la 

Trabajadora 

Social, Sra. Luz 

Bettina Ulloa 

Vega 

 

Certificación de 

requisitos con 

fecha 

25/11/2021.   
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Viene del informe social:  

 

(…) la Organización en estudio busca detener el deterioro del edificio donde se desarrolla el 

Programa del CAIPAD, en pro de las personas en condición de discapacidad, que requieren 

ayuda en su formación y preparación para el desenvolvimiento y desarrollo laboral y familiar, 

así como, que durante su estancia en las instalaciones sea segura y adecuada para potenciar 

su desarrollo integral (llevando a cabo actividades académicas, educación para el hogar, 

ocupacionales y artísticas, recreativas, deportivas, culturales, cívicas, familiares), que 

contribuirá a poseer autonomía personal y formación para la vida cotidiana, lo cual 

repercutirá favorablemente en su condición presente y futura, a nivel personal, familiar, 

educativo, social y laboral. 

 

Así las cosas, una vez revisada la documentación del Departamento de Gestión Social 

el cual cuenta con la recomendación favorable de la Trabajadora Social, considerando 

que en los últimos tres años esta organización no ha recibido dinero por concepto de 

proyectos, esta Gerencia avala el proyecto 87-2019 y lo eleva a la Gerencia General 

para su eventual aprobación y remisión a Junta Directiva. 

 

Se aprueba lo solicitado. 

 

ACUERDO JD-864 

Conocidos los oficios JPS-GG-1693-2021, de fecha 06 de diciembre de 2021, que adjunta el 

JPS-GG-GDS-1096-2021 de fecha 03 de diciembre de 2021, suscrito por la señora Greethel 

Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo Social y los oficios JPS-GG-GDS-GS-VT-498-2021 y 

JPS-GG-GDS-GS-VT-517-2021 de la Sra. Tatiana Martínez Bolívar, jefe a.i. del 

Departamento de Gestión Social y Mónica Masís Coto, Profesional 3 Trabajo Social - Unidad 

de Valoración Técnica se acuerda: 

 

Se aprueba el proyecto específico N°87-2019 denominado “Mejoras en el cielo raso”, con un 

área aproximada de 737 mts. ² que incluyen instalación total del cielo raso, tapicheles 

externos cerrando espacios abiertos entre paredes existentes y estructura de techo, corrección 

de tuberías eléctricas y otros, así como correr el portón de la salida y hacer otra puerta para 

cerrar; solicitado por la Asociación para la Atención Integral a Personas Adultas con 

Discapacidad, el Sol Brilla para Todos, por un monto de ₡22.247.000,00 (Veintidós millones 

doscientos cuarenta y siete mil colones con cero céntimos) a girar con recursos según Ley 

N°8718, artículo 8, inciso J) - Área 3 Programas destinados a Personas Adultas en condición 

de Discapacidad; en dos tractos de: ₡11.123.500,00  ( once millones ciento veinte tres mil 

quinientos colones )cada uno. 

 

La composición del monto corresponde a: ₡ 19.999.101,04 (diecinueve millones novecientos 

noventa y nueve mil ciento un colones con cuatro céntimos) para el proceso constructivo, 

₡599.973,03 (quinientos noventa y nueve mil novecientos setenta y tres colones con tres 

céntimos) de honorarios por concepto de inspección de las obras, ₡ 1.647.925,93 (un millón 
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seiscientos cuarenta y siete mil novecientos veinticinco colones con noventa y tres céntimos) 

para el pago del IVA. 

 

Los montos indicados anteriormente son máximos y su adecuada fiscalización será 

responsabilidad de la Unidad de Fiscalización de Recursos Transferidos. ACUERDO 

FIRME 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato 

 

Comuníquese a la Gerencia Desarrollo Social. Infórmese a la Gerencia General, a la Asesoría 

Jurídica, al Departamento de Gestión Social y a la Unidad de Comunicación y Relaciones 

Públicas 

 

 

ARTÍCULO 15. Oficio JPS-GG-1687-2021. Fe de erratas acuerdo JD-200 

Se presenta el oficio JPS-GG-1687-2021 del 6 de diciembre de 2021, suscrito por la señora 

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

 
Para valoración y aprobación por parte de Junta Directiva, me permito remitir el oficio JPS-

GG-GDS-1111-2021 de la Gerencia de Desarrollo Social, con la solicitud de fe de erratas al 

acuerdo JD-200 correspondiente al Capítulo IV), artículo 13) de la Sesión Extraordinaria 21-

2021 celebrada el 08 de abril de 2021.  

 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-1111-2021 de fecha 03 de diciembre de 2021 suscrito 

por la señora Greettel Arias Alfaro Gerente de Desarrollo Social: 

 
Para aprobación de Junta Directiva, se remite el oficio JPS-GG-GDS-GS-VT-512-2021, el 

cual solicita leer correctamente el acuerdo JD-200, correspondiente al Capítulo IV), artículo 

13) de la Sesión Extraordinaria 21-2021 celebrada el 08 de abril de 2021. A continuación, del 

proyecto 135-2019 “Construcción del edificio Centro de Atención Integral para Personas 

Adultas con Discapacidad de Turrialba”, de la Asociación de Apoyo a la Unidad de 

Rehabilitación Profesional de Turrialba (CAIPAD). A continuación, el detalle: 

 

Acuerdo JD-200. Del 08 de abril de 2021. Solicitud para aplicar corrección. Diciembre 

2021. 

 Este monto se compone por:  ₡427.133.980,58 

(cuatrocientos veintisiete millones, ciento 

treinta y tres mil, novecientos ochenta colones 

con cincuenta y ocho céntimos) para el proceso 

constructivo, de doce millones ochocientos 

catorce mil diecinueve colones con cuarenta 

y dos céntimos ₡12.814.019,42 (doce 

millones, ochocientos catorce mil, diecinueve 

colones, con cuarenta y dos céntimos) por 

honorarios por concepto de inspección de las 

La composición del monto de financiamiento 

corresponde a la suma de: cuatrocientos 

veintisiete millones ciento treinta y tres mil 

novecientos ochenta colones con cincuenta y 

ocho céntimos (₡427.133.980,58) para el 

proceso constructivo, de doce millones 

ochocientos catorce mil diecinueve colones con 

cuarenta y dos céntimos (₡12.814.019,42) por 

honorarios por concepto de inspección de las 

obras y de cincuenta y siete millones ciento 
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obras y de doce millones ochocientos catorce 

mil diecinueve colones con cuarenta y dos 

céntimos ₡ 57.193.124,00 (cincuenta y siete 

millones, ciento noventa y tres mil, ciento 

veinticuatro colones) para el pago del IVA 

noventa y tres mil doscientos cuarenta colones 

con cero céntimos (₡ 57.193.240,00) para el 

pago del IVA. 

 

Se aprueba lo solicitado. 

 

ACUERDO JD-865 

Conocido el oficio JPS-GG-1687-2021, de fecha 06 de diciembre de 2021, que adjunta el 

oficio JPS-GG-GDS-1111-2021 de fecha 03 de diciembre de 2021, suscrito por la señora 

Greettel Arias Alfaro Gerente de Desarrollo Social y el JPS-GG-GDS-GS-VT-512-2021 

suscrito por las señoras Mónica Masís Coto y Tatiana Martínez Bolívar, Profesional 3 en 

Trabajo Social y Jefatura a.i. del Departamento de Gestión Social respectivamente, se 

acuerda: 

 

Se aprueba modificar el acuerdo de Junta Directiva JD-200, correspondiente al Capítulo IV), 

artículo 13) de la sesión extraordinaria 21-2021, celebrada el 08 de abril de 2021, comunicado 

el 09 de abril del 2021 mediante el oficio JPS-JD-SJD-191-2021, para que se lea en el cuadro 

detalle:  

 

“La composición del monto de financiamiento corresponde a la suma de: cuatrocientos 

veintisiete millones ciento treinta y tres mil novecientos ochenta colones con cincuenta y 

ocho céntimos (₡427.133.980,58) para el proceso constructivo, de doce millones ochocientos 

catorce mil diecinueve colones con cuarenta y dos céntimos (₡12.814.019,42) por honorarios 

por concepto de inspección de las obras y de cincuenta y siete millones ciento noventa y tres 

mil doscientos cuarenta colones con cero céntimos (₡ 57.193.240,00) para el pago del IVA.” 

ACUERDO FIRME 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato 

 

Comuníquese a la Gerencia Desarrollo Social. Infórmese a la Gerencia General, a la Asesoría 

Jurídica y al Departamento de Gestión Social 

 

 

ARTICULO 16. Oficio JPS-GG-1656-2021. Uso de remanente de proyecto N°122-2019, 

Asociación Casa de Hogar para Ancianos Albernia 

Se presenta el oficio JPS-GG-1656-2021 del 26 de noviembre de 2021, suscrito por la señora 

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

 
Para valoración y aprobación por parte de Junta Directiva, me permito remitir el oficio JPS-

GG-GDS-1083-2021 de la Gerencia de Desarrollo Social, con la solicitud de autorización de 

uso del remanente del asunto de cita, del área entidades que atienden y protegen al adulto 

mayor.  
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Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-1084-2021 de fecha 25 de noviembre de 2021, suscrito 

por la señora Greethel Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo Social: 

 
Para aprobación de la Junta Directiva, conforme lo establece el acuerdo JD-129, se presenta 

solicitud de autorización de uso del remanente del asunto de cita, del área entidades que 

atienden y protegen al adulto mayor, a continuación el detalle: 

 

Antecedentes, detalle del proyecto: 

 

Acuerdo Proyecto n° 122-2019 Monto 

JD-940 correspondiente al 

Capítulo IV) , artículo 13) de 

la Sesión ordinaria 69-2019 

celebrada el 25 de noviembre 

de 2019. 

“Construcción de cocina, 

comedor, bodegas, baños, sala 

de terapia y paso cubierto” 

₡317.847.530,00 

a pagar en seis tractos. 

Fecha de pago de los 6 

tractos: 

29/10/2020, 16/12/2020 

08/02/2021, 12/03/2021 

04/05/2021, 28/06/2021 

 

Situación actual, detalle del remanente: 

 

Proyecto n° 

122-2019 

Monto 

remanente 

Destino propuesto Aval 

Asociación 

Casa de Hogar 

para Ancianos 

Albernia. 

 

“Construcción 

de cocina, 

comedor, 

bodegas, 

baños, sala de 

terapia y paso 

cubierto” 

₡37.654.880,00 

(Treinta y siete 

millones 

seiscientos 

cincuenta y cuatro 

mil ochocientos 

ochenta colones, 

sin céntimos) 

Motivo del 

remanente: 

Exoneración en 

un 100% del 

impuesto IVA. 

 

Adquisición de: Un 

microbús 15 pasajeros. 

Construcción de calle de 

acceso que comunique a las 

instalaciones antiguas con 

el nuevo módulo 

construido por medio del 

proyecto. 

 

Justificación para 

utilizarlo: 

El vehículo actual ya agotó 

su vida útil. La calle de 

acceso es necesaria como 

aspecto complementario al 

proyecto ejecutado 

Informe de Liquidación 

N°48-2021. 

Informe de cierre de obras N° 

30-2021 del 23/08/2021 por 

el Ing Fiscalizador Gilberto 

Chacón. 

Informe de estimación de 

costo razonable de uso de 

remanente N° 38-2021 

elaborado por el Ing Eddy 

Mejías Cordero. 

Informe social de fecha 

16/11/2021 elaborado por 

Licda. Helen Abadía Álvarez, 

trabajadora social. 

 

Viene del informe social: 

 

Se recomienda la aprobación del remanente de ¢ 37.654.880,00 (Treinta y siete millones 

seiscientos cincuenta y cuatro mil ochocientos ochenta colones, sin céntimos que la 

organización solicita para obras de construcción de calle de acceso y compra de microbús, 

considerando que la Organización:  
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1. Solicitó autorización para usar el dinero del remanente del proyecto 122-2019.  

2. Cumplió con los requisitos para este trámite.  

3. La organización cuenta con los fondos para cubrir la diferencia existente entre el 

remanente y el costo del plan de inversión propuesto.  

4. La concreción de lo solicitado permitirá mejorar la calidad de atención que se 

brinda a las personas adultas mayores y concluir detalles complementarios del 

proyecto que quedaron pendientes y son importantes para el confort y bienestar de 

todos los usuarios del Hogar  

 

Así las cosas, conforme la recomendación favorable del Departamento de Gestión Social y 

que cumplió con los requisitos estipulados, esta Gerencia avala el uso de remanente n°122-

2019, por lo que eleva dicha solicitud a la Gerencia General para su eventual aprobación y 

remisión a Junta Directiva.  

 

Se aprueba lo solicitado. 

 

ACUERDO JD-866 

Conocido el oficio JPS-GG-1656-2021, de fecha 26 de noviembre2021, que adjunta el oficio 

JPS-GG-GDS-1084-2021 de fecha 25 de noviembre de 2021 suscrito por la señora Greethel 

Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo Social y el JPS-GG-GDS-GS-VT-483-2021 suscrito por 

Mónica Masís Coto Profesional 3 en Trabajo Social y Tatiana Martínez Bolivar, jefe ai del 

Departamento de Gestión Social, se acuerda:  

 

Aprobar el remanente del proyecto N°122-2019 por un monto de ¢37.654.880,00 (treinta y 

siete millones seiscientos cincuenta y cuatro mil ochocientos ochenta colones, sin céntimos) 

presentado por la Asociación Casa de Hogar para Ancianos Albernia, para invertir en el 

siguiente plan de inversión: Compra de microbús y construcción de calle de acceso que 

comunique a las instalaciones antiguas con el nuevo módulo construido por medio del 

proyecto. ACUERDO FIRME 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato 

 

Comuníquese a la Gerencia Desarrollo Social. Infórmese a la Gerencia General, al 

Departamento de Gestión Social y a la Unidad de Fiscalización de Recursos Transferidos 
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ARTÍCULO 17. Oficio JPS-GG-1658-2021. Cambio en plan de inversión del Proyecto 

Específico 2-2019 “Compra de equipo médico”, de la Asociación Fondo de Ayuda Social 

Hospital de San Carlos 

Se presenta el oficio JPS-GG-1658-2021 del 26 de noviembre de 2021, suscrito por la señora 

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

 
Para valoración y aprobación por parte de Junta Directiva, me permito remitir el oficio JPS-

GG-GDS-1084-2021 de la Gerencia de Desarrollo Social, se presenta solicitud del cambio en 

plan de inversión del proyecto N°02-2019 “Compra de equipo médico”.  

 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-1083-2021 de fecha 25 de noviembre de 2021, suscrito 

por la señora Greethel Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo Social: 

 
Para aprobación de Junta Directiva de conformidad con el Manual de Criterios para la 

Distribución de Recursos y el convenio suscrito, se presenta solicitud del cambio en plan de 

inversión del proyecto N°02-2019 “Compra de equipo médico”, a continuación, el detalle: 

 

Tabla N°1.  Detalle del cambio propuesto: 

 

Situación anterior: Situación actual 

Acuerdo JD-617, Capítulo 

VII), artículo 7) sesión 

extraordinaria n° 53,  

celebrada el 09/09/2021, 

aprobó: 

Cambio propuesto: 
Justificación del cambio 

de inversión: 

Proyecto 2-2019 

“Compra de equipo médico: 

  

1. Un rayos x con 

fluoroscopia. 

2. Un Videocolcospio 

3. Un ultrasonido Doopler 

4. Una centrífuga de Coombs 

5. Una autoclave a vapor 

 

Monto: ¢448.066.000,00 

Proyecto 2-2019 “Compra de 

equipo médico: 

 

1. Un rayos x con 

fluoroscopia. 

2. Un Videocolcospio 

3. Un ultrasonido Doopler. 

4. Excluir la centrifuga 

5. Excluir la autoclave a 

vapor. 

 

Monto: ¢448.066.000,00 

Centrífuga de Coombs: 

fue adquirido con fondos 

de reposición del equipo 

médico del año 2020. 

Autoclave a vapor:  no 

alcanzan los fondos dado 

el aumento del  

precio del dólar y de los 

ítems seleccionados. 

Informe: Del 18-11-2021 

por el Trabajador social 

 

Viene del informe social: 

 

Considerando que la asociación solicitó autorización para realizar un cambio en el plan de 

inversión del proyecto ya aprobado, que se adquirieron un equipo previamente solicitados 

con fondos del hospital, el aumento de los precios, que se cuenta con el aval de la dirección 

del centro médico, y que la modificación no implica una solicitud de aumento de los recursos 

ya asignados, se recomienda el cambio del plan de inversión del Proyecto Específico 2-2019, 

para la exclusión de la compra de la Centrifuga de Coobs, y el Autoclave de Vapor, quedando 
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el monto en la misma cantidad que fue aprobado originalmente, ₡448.066.000,00 

(cuatrocientos cuarenta y ocho millones con sesenta y seis mil colones). Esta cantidad se 

orientará a la compra de unos Rayos X con Fluroscopia, un Videocolposcopio y un 

Ultrasonido Doopler. 

 

Así las cosas, una vez analizada la documentación presentada por los profesionales del 

Departamento de Gestión Social y en virtud que la organización cumplió con los requisitos 

establecidos y que será utilizado en la mejora del servicio salud, esta Gerencia de Desarrollo 

Social avala la recomendación del cambio del plan de inversión de la Asociación Fondo de 

Ayuda Social Hospital de San Carlos y   eleva dicha solicitud a la Gerencia General para su 

eventual aprobación y remisión a Junta Directiva. 

 

Se aprueba lo solicitado. 

 

ACUERDO JD-867 

Conocido el oficio JPS-GG-1658-2021, de fecha 26 de noviembre 2021, que adjunta el oficio 

JPS-GG-GDS-1083-2021 de fecha 25 de noviembre de 2021, suscrito por la señora Greethel 

Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo Social y el JPS-GG-GDS-GS-VT-492-2021 suscrito por 

la señora Tatiana Martínez Bolívar, jefe a.i. del Departamento de Gestión Social, y la señora 

Mónica Masís Coto, profesional 3, se acuerda:  

 

Aprobar el cambio del plan de inversión del Proyecto Específico 2-2019 para la exclusión de 

los equipos de Centrífuga de Coobs y el Autoclave de Vapor, manteniendo el monto que fue 

aprobado originalmente ₡448.066.000,00 (cuatrocientos cuarenta y ocho millones con 

sesenta y seis mil colones), recurso que se orientará a la compra de unos Rayos X con 

Fluroscopia, un Videocolposcopio y un Ultrasonido Doopler. ACUERDO FIRME 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato 

 

Comuníquese a la Gerencia Desarrollo Social. Infórmese a la Gerencia General, a la Asesoría 

Jurídica, al Departamento de Gestión Social y a la Unidad de Fiscalización de Recursos 

Transferidos 

 

 

ARTÍCULO 18. Oficio JPS-GG-1688-2021. Cambio en número de tractos por asignar 

el recurso aprobado al Proyecto Específico N°39-2020 Fundación Pro-Hospital Doctor 

Tony Facio Castro de Limón 

Se presenta el oficio JPS-GG-1688-2021 del 6 de diciembre de 2021, suscrito por la señora 

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

 
Para valoración y aprobación por parte de Junta Directiva, me permito remitir el oficio JPS-

GG-GDS-1112-2021 de la Gerencia de Desarrollo Social, con la solicitud de Cambio en 

número de tractos por asignar el recurso aprobado al Proyecto Específico N°39-2020 

Fundación Pro-Hospital Doctor Tony Facio Castro de Limón. 
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Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-1112-2021 de fecha 03 de diciembre de 2021, suscrito 

por la señora Greethel Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo Social: 

 
Para aprobación de Junta Directiva, de conformidad con el Manual de Criterios para la 

Distribución de Recursos y la Ley 8718, art. 8 inciso d), se remite la solicitud de cambio en el 

número de tractos por asignar, el recurso aprobado a la Fundación Pro-Hospital Doctor Tony 

Facio Castro de Limón. A continuación, el detalle: 

 

Proyecto n° 39-2020 Fundación Pro-Hospital Doctor Tony Facio Castro de Limón 

 

Acuerdo JD-065. Del 04 de febrero, 2021. 

Capítulo IV), artículo 8) de la Sesión 

Extraordinaria 08-2021. 

 04 de febrero de 2021 

Solicitud para cambio de tractos. 

Diciembre 2021. 

Monto aprobado: ₡176.422.000,00 

  

A girarse en I tracto 

 

Compra de equipo médico especializado: 

 

1. Una mesa de cirugía con tracción 

ortopédica 

2. Un litrotriptor urológico 

3. Una cámara de refrigeración 

sencilla 

4. Un microscopio de luz 

5. Una centrífuga refrigerada 12 tubos 

6. Tres centrífuga de mesa 13*10 

7. Dos cámaras de refrigeración doble 

8. Dos sistemas de compresión 

neumático  

 

(Algunos equipos incluyen mantenimiento 

preventivo) 

 
 

Monto aprobado: ₡176.422.000,00 

  

A girarse en II tractos 

 

Monto tracto I: ₡62.225.000,00  

(sesenta y dos millones doscientos veinticinco 

mil colones exactos). 

Equipo I tracto:  

1 microscopio de luz,  

1 centrífuga refrigerada 12 tubos,  

3 centrífuga de mesa 13*10 

2 sistemas de compresión neumático  

1 cámara de refrigeración doble  

 

Monto tracto II ₡114.197.000,00 

(Ciento catorce millones ciento noventa y siete 

mil colones exactos).  

Equipo II tracto:  

1 mesa de cirugía con tracción ortopédica,  

1 litrotriptor urológico,  

1 cámara de refrigeración sencilla 

1 cámara de refrigeración doble  

 

(Algunos equipos incluyen mantenimiento 

preventivo). 

 

Justificación:  

 

1. Parte de los equipos aprobados en el acuerdo JD-065, no podrán ser ejecutados por 

completo por la organización, pues poseen en curso el cambio en el plan de inversión 

. 
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2. Con el cambio de tractos, se pretende viabilizar la ejecución del recurso público que 

no se encuentra dentro del cambio de plan de inversión en curso, y con ello, facilitar 

el proceso interno para una asignación eficiente y oportuna, sin afectación del uso de 

los equipos requeridos por el nosocomio para la prestación de los servicios de salud. 

3. Los equipos que se encuentran en trámite del cambio de inversión corresponden al 

grupo del II tracto. 

4. La organización efectuó el proceso de cumplimiento de principios de contratación 

administrativa de todo el equipamiento incorporado en el I tracto. 

5. El segundo tracto se hará efectivo, una vez la organización cumpla todos los requisitos 

normativos establecidos. 

 

Así las cosas, con el fin de utilizar de forma eficiente los recursos públicos, esta Gerencia avala 

la propuesta del cambio en el número de tractos del giro de recursos del proyecto 39-2020, 

resultando que es apropiado la entrega de dinero en dos tractos y lo remite la Gerencia General 

para su aprobación y remisión a Junta Directiva. 

 

Se aprueba lo solicitado. 

 

ACUERDO JD-868 

Conocido el oficio JPS-GG-1688-2021, de fecha 07 de diciembre de 2021, que adjunta el 

oficio JPS-GG-GDS-1112-2021 de fecha 03 de diciembre de 2021, suscrito por la señora 

Greethel Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo Social y el JPS-GG-GDS-GS-VT-509-2021 

suscrito por la señora Tatiana Martínez Bolívar, jefe a.i. del Departamento de Gestión Social 

y la señora Mónica Masís Coto, profesional 3 en trabajo social, se acuerda:  

 

Autorizar el cambio en la asignación de tractos y monto, del proyecto específico N°39-2020, 

a ejecutarse por parte de la Fundación Pro-Hospital Doctor Tony Facio Castro de Limón, el 

cual fue aprobado con el acuerdo JD-065 correspondiente al Capítulo IV), artículo 8) de la 

Sesión Extraordinaria 08-2021 celebrada el 04 de febrero de 2021. 

 

Se autoriza realizar el cambio en la cantidad de tractos, para que sea distribuido con el 

siguiente detalle: 

 

I tracto:  

1 microscopio de luz,  

1 centrífuga refrigerada 12 tubos,  

3 centrífuga de mesa 13*10 

2 sistemas de compresión neumático  

1 cámara de refrigeración doble,  

(algunos equipos incluyen mantenimiento preventivo) 

Monto tracto I: ¢62.225.000,00 (sesenta y dos millones doscientos veinticinco mil colones 

exactos). 
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II tracto:  

1 mesa de cirugía con tracción ortopédica,  

1 litrotriptor urológico,  

1 cámara de refrigeración sencilla 

(algunos equipos incluyen mantenimiento preventivo) 

1 cámara de refrigeración doble,  

Monto tracto II ¢114.197.000,00 (Ciento catorce millones ciento noventa y siete mil colones 

exacto).  

 

El giro de tractos será ejecutado, una vez la organización cumpla los requisitos normativos 

correspondientes. ACUERDO FIRME 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato 

 

Comuníquese a la Gerencia Desarrollo Social. Infórmese a la Gerencia General, a la Asesoría 

Jurídica, al Departamento de Gestión Social y a la Unidad de Fiscalización de Recursos 

Transferidos 

 

 

ARTÍCULO 19. Oficio JPS-GG-1614-2021. Autorización para utilizar vehículo 

adquirido con recursos de la JPS, Asociación Clínica de Cuidados Paliativos de Barva 

Se presenta el oficio JPS-GG-1614-2021 del 17 de noviembre de 2021, suscrito por la señora 

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

 
Para valoración y aprobación por parte de Junta Directiva, me permito remitir el oficio JPS-

GG-GDS-1050-2021 de la Gerencia de Desarrollo Social, con la solicitud de autorización para 

utilizar vehículo adquirido con recursos de la JPS, como contrapartida del Proyecto Específico 

25-2021 de la Asociación Clínica de Cuidados Paliativos de Barva.  

 

 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-1050-2021 de fecha 15 de noviembre de 2021 suscrito 

por la señora Greethel Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo Social: 

 
Para aprobación de Junta Directiva, de conformidad con la Ley 8718, artículo 11, uso de los 

recursos girados por la Junta de Protección Social a las organizaciones beneficiarias: 

 

Los recursos girados por la Junta de Protección Social y los bienes muebles e inmuebles o 

cualquier otro bien adquirido con fondos de la Junta de Protección Social, son inembargables 

y no podrán ser vendidos, dados en alquiler, hipotecados, donados, cedidos, prestados, 

traspasados ni dados en garantía en cualquier forma, excepto con la autorización previa 

de la Junta Directiva de la Junta de Protección Social; únicamente serán utilizados para el 

logro de los objetivos de la donación.   
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Razón 

Social 

Proyecto Solicitud Monto 

Asociación 

Clínica de 

Cuidados 

Paliativos de 

Barva. 

 

Provincia: 

Heredia 

25-2021 

 

“Remodelación 

estructura y cubierta 

de techos y 

remodelación de 

marcos de puertas y 

ventanas, cambio de 

vehículo de la 

Asociación Cuidados 

Paliativos de Barva” 

Utilizar el vehículo Nissan 

Urvan, placa 863074, adquirido 

con recursos de la JPS, como 

contrapartida en la adquisición 

de un nuevo automóvil en el 

marco del proyecto 25-2021. 

En este proyecto se plantea el 

cambio de su actual vehículo, 

dado que ha cumplido sus 10 

años de uso y requieren uno de 

mayor capacidad 

Avalúo: $ 9.000,00 

realizado por la 

empresa Nissan 

Vehículo: Nissan 

Urvan, categoría 

microbús, con 

capacidad para ocho 

personas, del año 

2011. 

 

Así las cosas, considerando que dicha aprobación es para solventar una necesidad latente 

de la organización en referencia en cuanto a la atención de pacientes oncológicos y no 

oncológicos, esta Gerencia avala la autorización para utilizar el vehículo adquirido con 

recursos de la JPS, como contrapartida de Proyecto Específico 25-2021 de la Asociación 

Clínica de Cuidados Paliativos de Barva y lo eleva a la Gerencia General para su eventual 

aprobación y remisión a Junta Directiva. 

 

La señora Greethel Arias informa: 

En este caso, también hay una advertencia de la Auditoría Interna, en cuanto a una 

liquidación del año 2018, sin embargo, mediante oficios JPS-GG-GDS-1073-2021, JPS-

GG-GDS-FRT-398-2021 y JPS-GG-1662-2021, se concluye que la organización cumplió 

en diciembre de 2018 y diciembre 2019, noviembre y diciembre 2020, con los acuerdos 

de pago que se les habían solicitado, entonces ya esto estaría cumplido. 

 

Se aprueba lo solicitado. 

 

ACUERDO JD-869 

Conocido el oficio JPS-JD-GG-1614-2021, de fecha 17 de noviembre de 2021, que adjunta 

el oficio JPS-GG-GDS-1050-2021 de fecha 15 de noviembre de 2021, suscrito por la señora 

Greethel Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo Social y el JPS-GG-GDS-GS-VT-469-2021 

suscrito por la señora Mónica Masis Coto, Profesional 3 en Trabajo Social y el señor Edwin 

Chacón Muñoz, Profesional 2 en Trabajo Social, ambos del Departamento de Gestión Social, 

se acuerda: 

 

Se autoriza el uso del vehículo Nissan Urvan, placa 863074 como contrapartida en la 

adquisición de un nuevo vehículo, a la Asociación Clínica de Cuidados Paliativos de Barva, 

en el marco del Proyecto Específico Proyecto Específico 25-2021 “Remodelación estructura 

y cubierta de techos y remodelación de marcos de puertas y ventanas, cambio de vehículo de 

la Asociación Cuidados Paliativos de Barva” ACUERDO FIRME 
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Plazo de cumplimiento: Inmediato 

 

Comuníquese a la Gerencia Desarrollo Social. Infórmese a la Gerencia General, a la Asesoría 

Jurídica, al Departamento de Gestión Social y a la Unidad de Fiscalización de Recursos 

Transferidos 

 

 

ARTÍCULO 20. Oficio JPS-GG-1690-2021. Liquidación Cuarto Tracto  Asociación 

Acompáñame 

Se presenta el oficio JPS-GG-1690-2021 del 6 de diciembre de 2021, suscrito por la señora 

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

 
Para conocimiento por parte de Junta Directiva, me permito remitir el oficio JPS-GG-GDS-

1110-2021 de la Gerencia de Desarrollo Social, con el informe de las gestiones realizadas en 

cumplimiento al acuerdo JD-211, correspondiente al Capítulo IV), artículo 13) de la Sesión 

Ordinaria 15-2020 celebrada el 09 de marzo de 2020.  

 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-1110-2021, de fecha 03 de diciembre 2021, suscrito por 

la señora Greethel Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo Social: 

 
Para conocimiento de Junta Directiva, se informan las gestiones realizadas en cumplimiento 

al acuerdo JD-211, correspondiente al Capítulo IV), artículo 13) de la Sesión Ordinaria 15-

2020 celebrada el 09 de marzo de 2020:  

 

 Se apruebe la incorporación de la Asociación Acompáñame Control de Dolor y Cuidados 

Paliativos de San Ramón de Alajuela, en la nómina de beneficiarios del área de Cáncer 

(artículo 8) y paliativos (artículo 13).Se le solicita a la Gerencia Desarrollo Social 

presentar un informe bimensual sobre el manejo de los fondos que se le giren a la 

organización, durante el primer año que reciba recursos para apoyo a la gestión. 

 

Conforme el seguimiento de la Unidad de Fiscalización de Recursos Transferidos, se detalla a 

continuación el uso de recursos: 
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Conforme lo anterior, esta Gerencia avala el seguimiento de uso de recursos al 31 de octubre 

del año en curso, contando con un remanente de ¢1.132.820.06 (un millón ciento treinta y dos 

mil ochocientos veinte colones con 06/100) el cual cumple con lo estipulado en el convenio y 

lo remite a la Gerencia General para su eventual conocimiento y remisión a la Junta Directiva.  

 

 

Se da por conocido. 

 

 

ARTÍCULO 21. Oficio JPS-GG-1695-2021. Cumplimiento de acuerdo, material de 

capacitación  

Se presenta el oficio JPS-GG-1695-2021 del 6 de diciembre de 2021, suscrito por la señora 

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

 
Para conocimiento por parte de Junta Directiva, me permito remitir el oficio JPS-GG-GDS-

1113-2021 de la Gerencia de Desarrollo Social, sobre el cumplimiento al acuerdo JD-713, 

correspondiente al Capítulo V), artículo 5) de la sesión ordinaria 60-2021, celebrada el 11 de 

octubre 2021, en relación con el seguimiento de capacitación a organizaciones. 

 

Saldo anterior -                   4,491,413.44₡   470,085.89₡          326,755.19₡        

Ingresos  girados 5,088,813.44 -                       3,115,076.96     4,366,246.04     

Reintegro INS -                   -                       -                       17,608.07          

Total disponible 5,088,813.44      4,491,413.44      3,585,162.85         4,710,609.30       

Salidas de dinero:

Salarios (367,400.00)   (875,044.00)       (2,753,321.00)   (3,276,053.00)   

Mantenimiento edificios -                   (1,123,057.55)   -                       

Equipo y mobiliario de oficina (230,000.00)   (1,730,000.00)   -                       

Gastos administrativos -                   (175,185.00)       (23,563.66)         (3,834.00)           

Pólizas y seguros -                   (75,440.00)         (369,490.00)       

Equipo médico (50,000.00)         

Seguridad y vigilancia -                   (16,950.00)         (33,900.00)         

Articulos de limpieza -                   (25,651.00)         

Capacitación al personal (71,400.00)         

Servicios públicos -                   -                       (78,133.00)         (176,502.22)       

Total salidas de dinero (597,400.00)        (4,021,327.55)    (3,258,407.66)        (3,577,789.22)      

Remanente 4,491,413.44₡   470,085.89₡       326,755.19₡          1,132,820.08₡     

Abril y mayo 2021 Al 12 de julio de 2021

Seguimiento n°3 

Al 30 de agosto de 2021

Seguimiento n°4

JPS-GG-GDS-1110-2021

Al 31 de octubre de 2021

JPS-GG-GDS-662-2021  JPS-GG-GDS-753-2021 JPS-GG-GDS-948-2021

Seguimiento n°1. Seguimiento n°2
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Se transcribe el JPS-GG-GDS-1113-2021 de fecha 03 de diciembre 2021, suscrito por la 

señora Greethel Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo Social: 

 
Para conocimiento de Junta Directiva, se informan las gestiones realizadas en cumplimiento 

al acuerdo JD-713, correspondiente al Capítulo V), artículo 5) de la sesión ordinaria 60-2021, 

celebrada el 11 de octubre 2021:  

 

 Se solicita a la Gerencia Desarrollo Social preparar un material audiovisual para 

capacitar a las organizaciones sociales, en relación con el manejo de los recursos, 

presupuesto, flujo de efectivo, etc; con el fin de mejorar la gestión de sus finanzas y que 

administren de la mejor manera los recursos que les transfiere la JPS.  

 

Asimismo, utilizar un mensaje recordatorio en cada correo que se les envíe a las 

organizaciones sociales, relacionado con el buen uso de los recursos financieros que les 

transfiere la JPS, en el que se les haga referencia del material audiovisual indicado. 

 

Gestiones realizadas:  

 

a.  Se realizó una sesión de trabajo por parte de la Comisión de Capacitación a 

Organizaciones 2021, la jefatura de la Unidad de Fiscalización de Recursos 

Transferidos y la Gerente de Desarrollo Social para definir un plan de acción en 

materia de capacitación que contribuya en el desarrollo de capacidades en la gestión 

financiera, concientizar sobre el ejercicio de buenas prácticas financieras y 

administrativas que contribuyan a la sostenibilidad y cumplimiento de objetivos. 

b. Se planteó generar un módulo denominado “Educación financiera para organizaciones 

receptoras de recursos de la JPS” que se estaría ejecutando en 4 bloques, del cual el 

Modulo I se llevará a cabo en enero 2022, con una sesión por semana. 
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Conforme lo anterior, esta Gerencia avala el seguimiento de seguimiento de logística de 

capacitación dirigido a las organizaciones sociales y lo remite a la Gerencia General para su 

eventual conocimiento y remisión a la Junta Directiva.  

 

Se da por conocido. 

 

 

ARTÍCULO 22. Oficio JPS-GG-1671-2021. Solicitud de autorización para uso de 

¢5.000.000,00 del presupuesto del Proyecto 57-2019 FUNDAE 

Se presenta el oficio JPS-GG-1671-2021 del 23 de noviembre de 2021, suscrito por la señora 

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

 
Para valoración y aprobación por parte de Junta Directiva, me permito remitir el oficio JPS-

GG-GDS-1071-2021 de la Gerencia de Desarrollo Social, con la solicitud de autorización para 

uso de ¢5.000.000,00 (cinco millones de colones) del presupuesto del proyecto 57-2019, en la 

compra de repuestos para sillas de ruedas de segunda mano, donadas por JPS a FUNDAE. 

 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-1071-2021, de fecha 23 de noviembre de 2021, suscrito 

por la señora Greethel Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo Social: 

 
Para aprobación de Junta Directiva, de conformidad con conforme lo establece la ley 8718, 

artículo 8, inciso j) Programas Destinados a la Inclusión, así como la participación plena y 

efectiva en la sociedad de las personas con discapacidad física, mental, psicosocial, intelectual 

o sensorial, se remite la solicitud para utilizar dinero del proyecto 57-2019 en la compra de 

repuestos para sillas de ruedas. A continuación, el detalle: 

 

1. Antecedente:  

Acuerdo de Junta Directiva: Acuerdo JD-203, correspondiente al Capítulo IV), artículo 16) de 

la sesión extraordinaria 21-2021, celebrada el 08 de abril de 2021, que en lo conducente dice: 

 

Se aprueba el Proyecto Específico 57-2019 “Convenio de Ayudas Técnicas” de la 

Fundación Amor y Esperanza., según el siguiente detalle: Nº 57-2019 “Convenio de 

Ayudas técnicas” Detalle: compra de ayudas técnicas destinado a personas con 

discapacidad de la zona norte, particularmente sillas de ruedas. Monto ₡100.000.000,00 

(cien millones de colones, sin céntimos) A girarse en 1 tracto. 

 

2. Situación actual:  

Donación: La organización recibió la donación por parte de la JPS, de 10 ayudas técnicas de 

segunda mano, derivadas de la devolución de activos de convenios de donación de ayudas 

técnicas a personas con discapacidad, que se realizaban previo a la modificación inciso u) de 

la ley 8718 en 2016.Conforme acta del 04 de octubre de 2021. 
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Razón Social Proyecto Solicitud Monto 

Fundación Amor 

y Esperanza 

  

Cédula Jurídica:  

3-006-301766 

Ubicación: 

Alajuela, San 

Carlos, Ciudad 

Quesada. 

Nº 57-2019 

“Convenio de Ayudas 

técnicas” 

 

Detalle: compra de ayudas 

técnicas destinado a personas 

con discapacidad de la zona 

norte, particularmente sillas 

de ruedas. 

 

Utilizar dinero del 

proyecto 57-2019 en 

la compra de 

repuestos para cinco 

sillas de ruedas. 

 

 

¢5.000.000,00  

( cinco 

millones de 

colones)  

 

Viene del oficio JPS-GG-GDS-GS-DR-1314-2021: 

 
Dado que la JPS no cuenta con dicho equipo profesional, ni presupuesto asignado para la 

reparación de los activos devueltos, es que se considera de gran beneficio para la 

población con discapacidad3 que estos sean donados a Fundaciones y Asociaciones 

beneficiarias de la JPS (como FUNDAE), que, mediante proyectos de compra de Ayudas 

Técnicas, puedan restaurar aquellos activos que aún son útiles para brindar una mejor 

calidad de vida a quienes los requieren. En este sentido, desde nuestro Departamento se 

considera favorable recomendar a Junta Directiva la aprobación del uso de ¢5.000.000,00 

(cinco millones de colones) del presupuesto asignado al proyecto 57-2019, en la compra 

de repuestos para las sillas de ruedas y coches PCI donados por la JPS a FUNDAE. 

 

Así las cosas, considerando la recomendación favorable del Departamento de Gestión 

Social, esta Gerencia avala el utilizar cinco de los cien millones asignados al 

presupuesto del proyecto 57-2019, para ser utilizados en compra de repuestos para 

sillas de ruedas y lo eleva a la Gerencia General para su eventual aprobación y remisión 

a Junta Directiva. 

 

Se aprueba lo solicitado. 

 

ACUERDO JD-870 

Conocido el oficio JPS-GG-1671-2021 de fecha 30 de noviembre de 2021, que adjunta el 

oficio JPS-GG-GDS-1071-2021, de fecha 23 de noviembre de 2021, suscrito por la señora 

Greethel Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo Social y el oficio JPS-GG-GDS-GS-DR-1314-

2021, suscrito por la señora Tatiana Martínez, jefe a.í. y la señora Jessica Chaves, Profesional 

3 en Trabajo Social del Departamento de Gestión Social, se acuerda: 

 

Aprobar el uso de ¢5.000.000,00 (cinco millones de colones) del presupuesto asignado al 

proyecto 57-2019, en la compra de repuestos para las sillas de ruedas y coches PCI, donados 

por la JPS a FUNDAE. ACUERDO FIRME 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato 
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Comuníquese a la Gerencia Desarrollo Social. Infórmese a la Gerencia General, a la Asesoría 

Jurídica, al Departamento de Gestión Social y a la Unidad de Fiscalización de Recursos 

Transferidos 

 

 

ARTÍCULO 23. Oficio JPS-GG-1720-2021. Solicitud de ampliación del monto 

aprobado para los proyectos 22-2019 y 56-2019 Asociación Pro Ayuda al Servicios de 

Emergencias del Hospital México 

Se presenta el oficio JPS-GG-1720-2021 del 9 de noviembre de 2021, suscrito por la señora 

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

 
Para valoración y aprobación por parte de Junta Directiva, me permito remitir el oficio JPS-

GG-GDS-1133-2021 de la Gerencia de Desarrollo Social, con la solicitud de ampliación del 

monto aprobado para los proyectos 22-2019 y 56-2019 Asociación Pro Ayuda al Servicios de 

Emergencias del Hospital México. 

 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-1133-2021 de fecha 09 de diciembre de 2021 suscrito 

por la señora Greethel Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo Social: 

 
Para aprobación de Junta Directiva conforme lo establece el Manual de Distribución de 

Criterios, se remite la solicitud de ampliación del monto, específicamente en lo aprobado para 

los proyectos 22-2019 y 56-2019 de la Asociación Pro Ayuda al Servicios de Emergencias del 

Hospital México. A continuación, el detalle: 

 

Tabla N°1 

Antecedentes: 

 

Detalle aprobado por Junta Directiva en el 2020: Detalle aprobado en el 2021: 

Acuerdo JD-038,  

Capítulo IV), artículo 10), 

Sesión Ordinaria 04-2020,  

celebrada el 20/01/2020: 

Acuerdo JD-210, 

Capítulo IV), artículo 

12),  Sesión Ordinaria 

15-2020 celebrada el 

09/03/2020: 

Acuerdo JD-400, Capítulo VI),  

artículo 26),  Sesión Extra ordinaria 35-

2021 celebrada el 10/06/2021: 

 

1.Construcción de bunker  

 A girar en ocho tractos                                  

971.856.500,00 

 

2.Compra e instalación de 

acelerador lineal con sus 

respectivos dispositivos.   

 A girar en un tracto 

         3.257.436.000,00 

 

Monto total:  

 

 Aprobar la ampliación 

del acuerdo de Junta 

Directiva JD -038, para 

que se autorice a la 

misma, la construcción 

del Bunker en terreno 

propiedad de la Caja 

Costarricense del 

Seguro Social (CCSS), 

finca 01-625501-000. 

Realizar un rebajo de ₡774.566.339,00 

(setecientos setenta y cuatro millones 

quinientos sesenta y seis mil trescientos 

treinta y nueve colones cero céntimos) en 

el monto aprobado para la línea de la 

compra e instalación de acelerador lineal 

con sus respectivos dispositivos, de los 

proyectos 22/56-2019 quedando de la 

siguiente manera:  

1.Construcción de bunker  

                                   971.856.500,00 
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₡4.229.292.500,00 

 

 

 

 

2.Compra e instalación de acelerador 

lineal con sus respectivos dispositivos.   

2.482.869.661,08 

Monto total:  

               ₡3.454.726.161,08 

 

El rebajo se justificó debido a la cotización 

actualizada en dólares por el proveedor, 

informe de contador de Gestión Social, 

informe de Ingeniero civil del Hospital y 

oficio de la Dirección Médica. 

 

 

Tabla N°2 

Situación actual: 

 

Giro de recursos Cambio en el dólar Propuesta diciembre 2021 

Se ha transferido para este 

proyecto los siguientes montos: 

 

 Para el proceso constructivo:  

Giro 1 ₡ 35.193.000,00  

Giro 2 ₡ 72.659.000,00 

Giro 3 ₡186.017.000,00. 

 

 

 Para el Acelerador lineal:  

₡ 2.482.869.661,00  

(dos mil cuatrocientos ochenta 

y dos millones ochocientos 

sesenta y nueve mil seiscientos 

sesenta y uno colones)  

en un solo tracto. 

 

1. Oficio HM-DG-5040-2021 

de fecha 25 de noviembre 

2021, solicitan apoyo 

económico para finalizar el 

proyecto dado el diferencial 

cambiario por cuanto la JPS 

considero el tipo de cambio a ₡ 

628 (seiscientos veintiocho 

colones) por $1 (un dólar) 

    

2. La brecha se crea a partir de 

que a la hora de la firma del 

contrato con la empresa 

adjudicada, el dólar tomado 

como referencia por dicha 

entidad era de ₵628 colones, 

sin embargo a la fecha, el 

mismo se encuentra en 

₵639.19 colones, justificando 

así el déficit que actualmente 

se presenta el proyecto para la 

adquisición del acelerador 

lineal. 

 

 

3. La circular JPS-GG-GDS-

GS-006-2021 de fecha 5 de 

octubre 2021 se instruye  el 

tipo de cambio de ₡700 

(setecientos colones exactos) 

1-Ampliar el monto aprobado 

según proyectos 22/56-2019 de 

la Asociación Pro Ayuda al 

Servicios de Emergencias del 

Hospital México, en 

₡273.580.004 (doscientos 

setenta y tres millones 

quinientos ochenta mil cuatro) 

para compra del acelerador 

lineal, recursos Ley 8718, 

art.8,inciso d). 

 

2- Autorizar que se tome del 

remanente en los recursos para 

construcción y pago de 

impuestos, para cubrir la 

diferencia por tipo de cambio 

en el dólar en lo referente a 

construcción 

 

3-Que de resultar remanente al 

liquidar dicho proyecto la 

organización solicite la 

autorización para el uso de éste 

cumpliendo con los requisitos 

establecidos en el Manual de 

Criterios para la Distribución 

de Recursos Ley 8718 o bien lo 

reintegre a la cuenta de la Junta 

de Protección Social. 
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por $1 (un dólar) en los 

proyectos cuyos presupuestos 

o cotizaciones son 

presentados en dólares, 

expuesto en oficio JPS-GG-

0472-2021 

 

Así las cosas, con el fin de utilizar de forma eficiente los recursos públicos, esta Gerencia avala 

ampliación del monto aprobado para los proyectos 22-2019 y 56-2019 Asociación Pro Ayuda 

al Servicios de Emergencias del Hospital México y lo remite la Gerencia General para su 

aprobación y remisión a Junta Directiva. 

 

Se aprueba lo solicitado. 

 

ACUERDO JD-871 

Conocido el oficio JPS-GG-1720-2021 de fecha 09 de diciembre de 2021, que adjunta el 

oficio JPS-GG-GDS-1133-2021 de fecha 09 de diciembre de 2021, suscrito por la señora 

Greethel Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo Social y el JPS-GG-GDS-GS-DR-1414-2021 

de fecha 07 de diciembre, 2021, suscrito por las señoras Jessica Chaves Pérez, Profesional 3 

Trabajo Social, Unidad de Distribución de Recursos y Tatiana Martínez Jefe aí del 

Departamento de Gestión Social, se acuerda: 

 

a) Ampliar el monto aprobado según proyectos 22/56-2019 de la Asociación Pro Ayuda al 

Servicios de Emergencias del Hospital México, en ₡273.580.004 (doscientos setenta y 

tres millones quinientos ochenta mil cuatro) para compra del acelerador lineal, recursos 

Ley 8718, art.8,inciso d). 

b) Autorizar que se tome del remanente en los recursos para construcción y pago de 

impuestos, para cubrir la diferencia por tipo de cambio en el dólar en lo referente a 

construcción. 

c) Que de resultar remanente al liquidar dicho proyecto la organización solicite la 

autorización para el uso de éste cumpliendo con los requisitos establecidos en el Manual 

de Criterios para la Distribución de Recursos Ley 8718 o bien lo reintegre a la cuenta de 

la Junta de Protección Social. 

d) Realizar el correspondiente addendum al convenio. 

 

ACUERDO FIRME 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato 

 

Comuníquese a la Gerencia Desarrollo Social. Infórmese a la Gerencia General, a la Asesoría 

Jurídica, al Departamento de Gestión Social y a la Unidad de Fiscalización de Recursos 

Transferidos 
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Se retira de la sesión la señora Greethel Arias. Se incorpora la señora Evelyn Blanco 

Montero, Gerente de Producción y Comercialización. 

 

CAPÍTULO V. TEMAS GERENCIA DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 

ARTÍCULO 24. Oficio JPS-GG-1634-2021. Informe de ventas a Octubre, 2021 

Se presenta el oficio JPS-GG-1634-2021 del 23 de noviembre de 2021, suscrito por la señora 

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

 
Para valoración y conocimiento por parte de la Junta Directiva, me permito remitir el oficio 

JPS-GG-GPC-MER-IDP-218-2021 del Departamento de Mercadeo, con el INFORME DE 

VENTAS, DEVOLUCIÓN Y NO COLOCACIÓN DE LOTERÍA, CON CORTE A OCTUBRE 

2021, en el cual se detalla el comportamiento mensual de ventas del periodo actual y 

comparativo de los últimos tres años de los productos que se comercializan.  

 

Lo anterior en cumplimiento de los acuerdos JD 0101, JD-6682 y JD-3723. 
 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GPC-MER-IDP-218-2021 del 22 de noviembre de 2021, 

suscrito por la señora Evelyn Blanco Montero, Gerente de Producción y Comercialización y 

la señora Karen Gómez Granados, Jefe a.i. del Departamento de Mercadeo: 

 
En cumplimiento de los siguientes acuerdos:  

 

 Acuerdo JD 010, correspondiente al Capítulo IV), artículo 4) de la Sesión Ordinaria 

01-2019 celebrada el 14 de enero de 2019, que a la letra indica:  

 

“La Junta Directiva ACUERDA:  

Se solicita a la Gerencia de Producción y Comercialización presentar un informe mensual de 

las ventas de los productos de la JPS, detallado por provincias. ACUERDO FIRME.  

Responsable: Gerencia de Producción y Comercialización  

Fecha cumplimiento: a partir del mes de enero 2019”  

 

Importante indicar que con nota JPS-GG-GPC 034-2019 del 07 de febrero de 2019, esta 

Gerencia solicitó lo siguiente a la Presidencia, respecto a lo indicado en el acuerdo JD-010, 

sobre un informe detallado por provincias:  

 

“Mediante oficio JPS-JD-SJD-006-20191 se remite a esta Gerencia para su atención el 

acuerdo JD 010 correspondiente al Capítulo IV), artículo 4) de la Sesión Ordinaria 01-2019 

celebrada el 14 de enero de 2019 que a la letra indica:  

 

“Se solicita a la Gerencia de Producción y Comercialización presentar un informe mensual 

de las ventas de los productos de la JPS, detallado por provincias. ACUERDO FIRME.”  
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No obstante; en reunión con su persona se analizó el tema, indicando que lo solicitado por Junta 

Directiva es un informe mensual de ventas por producto, sin detallarlo por provincia, por 

consiguiente, solicito se presente a Junta Directiva la modificación del acuerdo con la finalidad 

de eliminar la frase “detallado por provincias”. 

 

 Acuerdo JD-668 correspondiente al Capítulo V), artículo 7) de la Sesión 

Extraordinaria 52-2019 celebrada el 05 de setiembre de 2019, punto d):  

 

“d) Un informe mensual sobre la devolución y colocación de la lotería y el plan de 

acción correctivo”.  

 

 Acuerdo JD-372 correspondiente al Capítulo IV), artículo 8) de la Sesión 

Extraordinaria 30-2019 celebrada el 23 de mayo de 2019 que indica:  

 

“De conformidad con el oficio JPS-GG-GPC-MER-IDP-081-2019 del 10 de mayo de 

2019 remitido por la Sra. Evelyn Blanco Montero, Gerente de Producción y 

Comercialización, se aprueba modificar todos los sorteos de Lotería Popular a 

emisiones de billetes de 5 fracciones a partir del mes de agosto 2019, tanto para los 

sorteos de martes que se realizan a un precio de ¢5.000 el entero como para los de 

viernes que cuentan con un precio de ¢6.000 el entero. Además, una vez se implemente 

de manera permanente esta medida, se analizaría detalladamente el comportamiento 

de las ventas, en el caso de ser positivo el ajuste, podrá valorarse realizar pruebas de 

mercado de 5 fracciones para Lotería Nacional.  

 

La Gerencia de Producción y Comercialización entregará informes mensuales sobre 

el comportamiento de venta de la Lotería Popular, a partir de la implementación de 

este acuerdo”.  

 

Se remite para información de la Junta Directiva, el informe de ventas al mes de 

octubre, 2021, el cual detalla el comportamiento mensual de ventas del periodo actual 

y comparativo de los últimos tres años de los productos que se comercializan. 

 

La señora Evelyn Blanco realiza la siguiente presentación: 
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La señora Presidenta consulta: 

El lanzamiento de 3 Monazos, obviamente fue un éxito porque ahí lo podemos ver, ni siquiera 

hemos alcanzado, creo que excepto en marzo de este año, no hemos alcanzado esos esos 

montos del lanzamiento de 3 Monazos; me pregunto si nosotros estamos haciendo una buena 

campaña contándole a la gente cuántas personas ganan 3 Monazos y demás, porque la gente 

puede decir, como es más difícil, digamos, que ganarse los Nuevos Tiempos, porque en este 

caso son 3 dígitos, en el otro son dos; pero sí hay mucha gente que gana, entonces tal vez 

reforzar la campaña, por lo menos en redes, de cuánta gente se ha ganado los 3 Monazos, no 

sé, al mes, una cosa así, como para que la gente se motive a también a comprarlo. 

 

La señora Evelyn Blanco contesta: 

No doña Esmeralda, más bien eso sería un insumo muy importante, como veíamos hoy con 

los señores de IGT, verdad, de que precisamente esas campañas en redes sociales, que vemos 

que fue parte del éxito que tuvo ahora la promo de 80 veces, verdad, que toda esa campaña 

que se hizo y el reforzamiento en campaña, pero hay que cacarear los ganadores y eso no se 

está haciendo en 3 Monazos, entonces sí sería un aspecto muy importante para compartir con 

el Consorcio y que, pues los reforcemos a nivel de, que ellos indicaron precisamente hoy, 

que iban a reforzar lo que era las redes y la parte digital; tal vez comunicar más y exponer 

más, cuántos ganadores tenemos, los montos que distribuimos; entonces es un aspecto muy 

importante para recomendárselo a ellos. voy a anotarlo para decírselos. 
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La señora Presidenta indica: 

Ahí en lugar de recomendaciones, yo diría que no son recomendaciones, sino acciones, 

acciones a seguir, a implementar, porque yo, recomendaciones las vería como 

recomendaciones para que la Junta Directiva adopte, pero en este caso son cosas que el área 

comercial está haciendo o tiene que hacer. 

 

La señora Evelyn Blanco señala: 

Sí, son acciones nuestras. 

 

La señora Presidenta agrega: 

Exacto, y la otra es que, no sé, me perdí un poquillo en la primera filmina donde hablaba 

sobre las devoluciones de lotería popular. Podríamos regresar, un momentito. Ese gráfico 

representa las devoluciones y la lotería no le tiraba. 

 

La señora Evelyn Blanco explica: 

No colocada, sí, que hemos crecido en lo no retirado y hemos crecido en la devolución de 

chances. 

 

Consulta la señora Presidenta: 

Y eso porcentualmente, cuánto significa, porque en números se ve gigantesco. 
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La señora Evelyn Blanco indica: 

En ese caso doña Esmeralda, lo que es la devolución, estamos en el promedio del 26.46%, la 

devolución de chances- 

 

La señora Presidenta indica: 

Ok, entonces tal vez, en esas acciones, yo quisiera ver qué acciones vamos a tener para 

eliminar o reducir al máximo esa devolución, porque en realidad tener esa evolución, no 

podemos aceptarla, necesitamos mejorarla; no sé si más vendedores, no sé, más incentivos, 

no sé qué puede hacerse para que esa lotería, yo sé que vienen algunos cambios para el 2022 

con respecto a la Lotería Nacional, que pueda tener un impacto positivo en la Popular, pero 

lo que sí me parece importante es que, no tengamos simplemente un mensaje acá de que la 

devolución se ha incrementado a un 26.46%, sino cuáles son las acciones para reducir esa 

devolución y eso no colocado. 

 

La señora Evelyn Blanco manifiesta: 

Ok, entonces las vamos a incorporar para el informe de noviembre. 

 

La señora Presidenta agrega: 

Porque si fuera el caso, será que podemos colocar más en el canal y hacer más promoción 

del canal, ya que no lo están colocando los vendedores; entonces mejor no se les da y lo 

colocamos en el canal; o sea, lo que a nosotros nos interesa al final de cuentas es vender, si 

el vendedor no está teniendo la capacidad de colocarlo, nosotros tenemos que hacer el 

esfuerzo de venderlo por otro lado; es como si pusiéramos una oficina de ventas en la Junta 

como cuando estaba la época de la especulación y la gente podía ir a comprar a la Junta, nada 

más que en lugar de venir a la Junta van a ir a la página.  Yo creo que tenemos que hacer el 

mayor esfuerzo para que la lotería, todas las loterías, pero esta que parece que es el que tiene 

el porcentaje más alto entre devolución y no colocado, di un 26% es bastante, bastante alto y 

significa una reducción de nuestros ingresos y por ende de nuestras utilidades. 

 

La señora Urania Chaves acota: 

Sí, yo también espero, totalmente de acuerdo con usted, me leyó la mente, si la estrategia es 

colocar un porcentaje mayor en el canal digital, si la estrategia es establecer alguna 

promoción para la gente que compra en el canal digital, también, que podría ser 

eventualmente, pero no vamos a discutir qué es lo que hay que hacer, sino que esperamos 

que la GPC nos diga cómo gradualmente haga una proyección, bajar 10 puntos, bajar 5%, 

verdad, 10%, 15% o 20%, ese monto devolución; una estrategia que podría ser combinada 

con canal digital, con promociones a los vendedores o incentivos, más bien a los vendedores, 

de forma tal que se logre la mayor colocación de los productos.  
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El señor Felipe Díaz menciona: 

Sí, lo que yo veo, bueno, como se hizo el estudio anterior, los números altos son los menos 

que se colocan, no sé cómo estará en el canal, si en el canal sucede lo mismo, que los números 

altos es lo que menos se coloca, entonces podría haber promociones sobre esos números altos, 

en chances. En este momento, lo que es octubre, noviembre, diciembre es normal que la 

devolución aumente, es más, no ha aumentado mucho, porque en años anteriores la 

devolución aumenta sobre el 30%, entonces, no es que se ha mantenido, pero si hay que 

buscar, como se hizo ahora con el gordo navideño, una promoción, por ejemplo, si usted 

compra número alto, encima del 60 o encima del 70, tiene equis y equis promoción, o equis 

y equis oportunidad de pegar más, o una situación así, para incentivar esa venta, que es lo 

que más afecta a la institución, por eso mismo, verdad, porque la gente no busca ese tipo de 

numeración, podrían incentivarse en ese momento, pero es una situación normal de mercado, 

pero tenemos que buscar cómo incentivar la venta. 

 

La señora Evelyn Blanco se refiere: 

Sí, sobre eso, bueno, muy importante como lo apunta don Felipe, más bien esta época de 

octubre, noviembre, diciembre, cuando sale el gordo, aumenta la devolución de los Chances, 

pero bueno, efectivamente la idea es incentivar, no solamente en el canal, verdad, porque 

más bien la estrategia a la que apuntamos es que con la firma del contrato, más bien es, 

colocar esa lotería entre vendedores de lotería, vía los contratos de artículo 10 que están ya 

debidamente aprobado y que estamos trabajando; y pues obviamente, siempre mantener el 

porcentaje que estamos reservando para el canal, que según el acuerdo de Junta Directiva 

estamos en cinco como mínimo, que es nuestro piso, pues dependiendo de las condiciones 

del mercado, pues ese porcentaje lo hemos venido aumentando, dependiendo del no retiro o 

de lo que se nos vaya quedando; y sí, pues vamos a canalizar estas promociones. 

 

También recordar que, esto que está sucediendo con los Chances viene de un impacto en 

haber bajado las 5 fracciones de Lotería Nacional y haber bajado el precio, donde se equipara 

al mismo precio de los viernes, entonces a partir de abril, ya con el diferencial en cambio, 

pues esto también va a venir apoyado de promociones, que de hecho, como también ahora 

indica don Felipe, todo lo que estamos probando ahorita con las promociones del 

coleccionable, lo de duplicar o triplicar los números altos, pues son parte de las promociones 

que estamos probando para ya implementarlas en los sorteos ordinarios, a partir del próximo 

año. 

 

Y con respecto a la consulta que hacía don Felipe, con respecto a la lotería en el canal, 

recordar que, en el canal, yo lo decía un día, bueno, el año pasado creo que fue, más bien, 

que, en el canal se vende desde el 00 al 99; porque lo que sucede es que, se va agotando el 

inventario, las personas cuando entran y ven que no hay un número, compran otro; entonces 

por lo general, se terminan los números de forma pareja, verdad, entonces cuando volvemos 

a cargar inventario ¿qué es lo que sucede?, el efecto es que se agotan los números, por decir 

así, los más buscados, quedando los números menos gustado, pero al final cuando entro y no 

encuentro, pues compró el que este; entonces eso es un efecto que siempre hemos visto, 
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incluso ese es el comportamiento que se tiene ahorita con el Gordo, verdad, o sea hay 

inventario, cuando ya vemos que se está agotando, volvemos a subir inventario, pero por lo 

general se venden los números completos del 00 al 99. 

 

La señora Presidenta indica: 

A mí sí me gustaría, ya después de ver el análisis de las ventas que nos presenta doña Evelyn, 

más bien, cuál es su criterio con respecto a las acciones que se pueden hacer o que ustedes 

están haciendo para mejorar, pues, todos los productos; es decir, mantener el interés, porque 

sabemos que son como diferentes mercados de gente que compra electrónica, de gente que 

compra popular, que compra ambos; pero en general, vemos una caída ahí de los Nuevos 

Tiempos y que bueno, con la promoción esta reciente, algo se recuperó, pero qué más ven 

ustedes del área Comercial que podemos hacer nosotros en la Junta para asegurar que los 

productos, al menos se mantienen su nivel, pero ojala siempre hacia la alta. 

 

La señora Evelyn Blanco Montero señala: 

Con respecto a lo que son las pre impresas, creo que hemos logrado, a pesar de pandemia, 

lograr la estabilización bajo una mejora continua, en este caso, y como ustedes bien lo 

conocen, para el otro año tenemos ajustes en planes de premios; sabemos que la innovación 

es fundamental y por eso apuntamos a los sorteos alfanuméricos, que lamentablemente por 

un tema de contratación, de horas de demanda de desarrollo, pues lamentablemente no se 

pudo hacer este periodo y bueno, ya para el otro año, pues se tiene presupuestado para poderlo 

concluir.   

 

En Chances es fundamental disminuir lo que es la devolución y lo no colocado, y sobre eso 

apuntamos también a aumentar la fuerza de ventas, eso es fundamental, máxime que tenemos 

un compromiso de crecer con la cantidad de vendedores y obviamente estos dos productos, 

en especial, van acompañados de promociones que generan valor agregado y que hemos 

logrado demostrar que han sido exitosas, por ejemplo, el gordo navideño, que ha sido 

contundente el éxito que hemos tenido, y eso quisiéramos, en coordinación con el Consorcio, 

pues trabajar una estrategia coordinada, planificar adecuadamente, donde también se pueda 

trasladar el éxito de las promociones a los productos electrónicos. 

 

Y en el caso del Lotto ya, pues creo que he sido reiterada en eso, verdad, creo que es urgente 

el tercer sorteo de Lotto, precisamente, pues podríamos crecer más de lo que estamos 

creciendo en este momento. En este caso no nos van a copiar los ilegales y me parece, doña 

Esmeralda que, como institución, más que en este caso, mi perspectiva única como gerente 

comercial, sí me parece que hay que incentivar y buscar alianzas para el proyecto de ley en 

contra de los ilegales, es una necesidad institucional. 

 

 

 

 

 



  66 

 

 

 

 

 
   

 

 

La señora Presidenta acota: 

Claro, y Eve alguna vez, yo no sé si legalmente lo que voy a decir se puede hacer, pero 

tenemos áreas en el país donde las ventas nuestras, pues bueno, posiblemente también por la 

situación económica, pero también por accesibilidad, no tenemos tanta presencia. Yo no sé 

si en el futuro se podrá hacer, no sé, productos que se venden únicamente, no sé Talamanca, 

o en Upala, o en los Chiles; de manera de que nosotros podamos generar una presencia allá 

y atraer a la gente con algún producto, luego hacia nuestros otros productos más estables, 

pero que fuera así, como personalizado, de manera de que, no sé, de qué la gente pueda 

conocer nuestros productos y tenerlos accesibles, que sé yo, que en un mes nos fuimos, la 

Junta se fue para Upala y allá en todos los distritos hizo algún tipo de campaña y la gente 

compró, no se la rifa, el sorteo, lo que sea, pero que es específico para esa zona y así poco a 

poco irlo jalando hacia otros productos, que obviamente que sean legales, y no la venta ilegal 

que se encuentra en todos estos lugares, verdad, no sé si en algún momento se podría pensar 

en algo así, sí es factible; porque yo sé que la ley dice que son productos para la venta en el 

territorio nacional, pero me imagino que no está, digamos, suprimida la opción de que hayan 

acciones específicas, en regiones específicas. 

 

La señora Evelyn Blanco comenta: 

Sí, para eso doña Esmeralda, nos parece que el impulso que nos va a dar Ave Fénix, teniendo 

nosotros representación por medio de socios comerciales en diferentes partes del país, es el 

apoyo que nosotros necesitamos para tener presencia de la Junta, oficial, donde vamos a tener 

la venta, el pago de premios, vamos a tener la devolución; donde, recordemos que parte de 

lo que queríamos también con los socios comerciales es que, ya cuando tengamos toda la 

plataforma de Delta, verdad, poder también tener ahí puntos de apuestas deportivas, todos 

aquellos Kiosquitos que nos hemos soñado eternamente, verdad, que yo tengo mucha 

esperanza de que con Delta lo vamos a lograr; y los socios comerciales van a ser un gran 

aliado para la institución, donde en esos puntos podamos tener una cobertura a nivel nacional, 

ahí vamos a tener en esos puntos y poderles llegar con juegos diferenciados o estrategias 

diferenciadas a esas zonas, por ejemplo, yo ahorita me siento muy satisfecha de que hasta 

que por fin logramos tener un socio comercial en Limón, que nos ha costado enormemente, 

incluso empezamos con Coopealianza, empezamos con la Cruz Roja y bueno no sé logró 

materializar, ya tenemos una representación de un socio comercial en Limón, donde ya, a 

partir de estrategias que podamos tener con lo de Ave Fénix, verdad, entonces ya ese socio 

comercial nos va ayudar a replicar en la provincia, pues todo lo que queramos hacer con 

estrategias diferenciadas por provincias. 

 

Consulta la señora Presidenta: 

Y ese socio está en Limón cantón central. 
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La señora Evelyn Blanco indica: 

Centro. Sí, que fue el que, nosotros teníamos una representación en Guápiles, recuerdan, que 

es lo más cercano, pero siempre, pues estuvimos intentando, intentando y di nos quedó fallido 

lo de Coopealianza, después fallido lo de la Cruz Roja y ya logramos, de hecho, para este 

trimestre, pues ya la firma de un contrato de un socio comercial específicamente en Limón, 

verdad, sabemos que en Guanacaste tenemos varios y ahí podemos expandirnos un poquito 

más; y que ya con Ave Fénix es como tener Junta de Protección Social allá, verdad, entonces 

ya son estrategias diferentes que podemos establecer.  El tema es que ahorita estando solo en 

San José, pues es más difícil, digamos, nosotros poder generar diferenciado cuando no 

tenemos esa presencia en esas zonas, verdad, pero ya con esto, pues esperamos poder crecer 

mucho más. 

 

La señora Urania Chaves Murillo expresa: 

Doña Evelyn y su equipo han venido haciendo un gran trabajo, definitivamente con todas 

estas propuestas de proyectos para ver cómo mejoramos la distribución de los productos. Al 

Consorcio se le ha pedido que nos traiga innovación, que nos presente una propuesta para 

mantener en un nivel equis las ventas en los productos electrónicos, verdad, no vamos a 

discutir estrategias acá, porque son secretos industriales, pero yo esperaría que la GPC tenga 

así de dinámica, como se ha solicitado al Consorcio que tenga una propuesta bien dinámica; 

eso que dice doña Esmeralda de ampliar la cobertura, lugares; Chachagua es un ejemplo, 

tiene dos puestillos de venta de lotería ilegal y no hay presencia de la Junta, ahí pegan unos 

pedacillos, lo mismo San Isidro, La tigra y le puedo citar ahí, los Chiles, Boca Arenal, un 

montón de lugares de toda esa zona norte donde no hay presencia de la Junta; entonces cómo 

podemos llegar ahí, es bien interesante, pero aparte de cómo podemos mejorar esa 

distribución, o esa colocación de los productos de la Junta en lugares donde la gente no ha 

visto un pedacito de Chances, por ejemplo, o de lotería, verdad, una pre impresa, entonces, 

sería bueno eso, pero también yo esperaría, para evitar esas caídas así en devolución y todo 

eso, esperaría una propuesta dinámica que venga a dinamizar; terminó esta promoción y 

siguió esta otra y aquí vamos a dar eso; yo compartí por ahí en consulta formal una nota del 

año 71, o sea, hace 50 años la Junta de Protección Social rifaba casas, decía por ahí, y me 

llamó mucho la atención porque la Nación fue la que publico esa noticia, y decían ahí los 

comentarios, habían como doce comentarios y la gente decía, lástima que la Junta se olvidó 

de hacer eso, verdad; usted no le va a explicar a la gente, bueno, la Junta le da un aporte al 

BANHVI, no va a ponerse a explicar, ellos quieren eso, hay gente que no tiene casa en este 

país y hay gente que eventualmente podría, esa podría ser una estrategia; pero como dije 

anteriormente, no las vamos a ver aquí las estrategias porque no es el momento, no es el lugar 

y si se van a hacer tendrían que ser como sorpresa, no pueden ser así como públicas, tendrían 

que ser temas confidenciales. Pero sí, yo esperaría eso de la GPC para el año 2022, aunado a 

los proyectos que tienen, presentar algo dinámico, que se terminó esta promoción, damos un 

respiro y no dar, no sé, no dar margen para tener esas caídas de un 25% en devolución, si no 

tener como esas estrategias, si no funciona el plan A, tengo plan B, C, D, E y hasta F, pero 

tener varias opciones donde yo pueda echar mano como GPC, la administración puede echar 

mano y bueno, vamos a aplicar el protocolo tal, en este momento, más que ya conocen el 
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mercado, saben cuándo es temporada baja, cuando es temporada alta, conocen, verdad, ya 

tienen así los extraordinarios bien distribuidos, así debería de tener algún tipo de promociones 

que le llaman la atención a la gente y sobre todo que la gente se sienta motivada de venir a 

comprar productos de la Junta y ver cómo vamos avanzando en la lucha con el combate a los 

ilegales, verdad, porque, cómo conquistamos la gente, esa es la palabra, cómo conquistamos, 

cómo somos buenos conquistadores, cómo hace usted para enamorar a alguien de un 

producto, esa es la inquietud. 

 

La señora Presidenta acota: 

Tal vez, aunado a lo que decía también doña Urania, pero también doña Evelyn; esas 

acciones, no sé, regionalizadas, que tal vez por el tema de la devolución y lo complejo que 

es todo este proceso, posiblemente sería interesante, y es un punto analizar, el que esas áreas 

que mencionaba ahorita Urania, Chachagua y no sé qué otros lugares, qué tal vez ahí podría 

iniciar buena conexión a internet, utilizar los aparatos esos móviles donde ellos puedan 

vender la lotería sin tener que generar la parte impresa y todo el hecho de que, la devolución 

que eso genera, y entonces, como hacer un piloto en esos lugares para ver si realmente esto 

podría ser funcional y entonces empezar a pensar en ese tipo de acciones que serían 

regionalizadas y que serían primero orientadas a aquellos lugares donde les es más difícil ir 

a retirar la lotería, donde les es más difícil ir a devolver, y todas esas, digamos que trámites 

que tenemos que hacer hoy, por la logística que lleva nuestro producto pre impreso y cómo 

tal vez, a esas zonas privilegiar con ese tipo de acciones a futuro, con el mismo proyecto 

Delta, como parte de, pero que realmente puedan tener ese tipo de opciones, que les sería 

más fácil que tener que venir a comprar la lotería y demás, sino que más bien la puedan 

disponer a través de esos aparatitos y hacer pruebas, verdad, en esas zonas, para ver cómo de 

esa forma; incluso, empezamos con ese proyecto que ha planteado don Arturo varias veces, 

de eliminar la devolución, y bueno, por lo menos hacerlo en lugares donde es más difícil el 

acceso, pero lógicamente habría que valorar que también tengan el Internet disponible para 

poder, obviamente, plantear ese tipo de proyectos. 

 

La señora Evelyn Blanco se refiere: 

Sí, bueno, primero vieran que, no sé doña Urania, sinceramente no sé si es desmotivación o 

qué, porque viera que, si me llegó su comentario, porque realmente hablar de que no tenemos 

promociones coordinadas, o sea, creo que, a pesar de haber, estamos en este momento todavía 

saliendo de una pandemia, hemos hecho esfuerzos para levantar las ventas de la institución 

a pesar de la crisis que hay todavía en sectores en que están, creo que los resultados son 

demostrados, que hemos estado aplicando estrategias para poder lograr las ventas de la 

institución; y cuando usted habla de promociones planificadas, o sea, yo consulto, este año, 

hemos sido un año exitoso en las promociones, donde hemos venido de una modificación del 

acumulado, hicimos una promoción del bicentenario; que terminó la promoción del 

bicentenario, inicio la promoción del gordo navideño con los enteros, viene la promoción del 

coleccionable, sale la promoción de las activaciones. Entonces me deja un sin sabor porque 

yo digo, o sea, hemos hecho grandes esfuerzos, doña Urania, y con todo el respeto se los 

digo, para qué, precisamente no estar con ocurrencias de que hoy sacó una promoción, 
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mañana saco otra, otra, no; hemos hecho muy ordenado.  Ahora con IGT, hasta este año ellos 

vienen a presentar promociones; y cómo se lo dije hoy a Juan Pablo Chadit, siento el cambio, 

sí señor lo siento, siento el cambio ¿Por qué? porque antes era solo venir a la institución, 

ofrecer un tercer sorteo y esa no era la solución, no era la pomada canaria que la institución 

necesitaba; la institución necesitaba activaciones, necesitaba promociones y veamos el 

resultado, o sea, este es el primer ejercicio que hacemos y efectivamente, o sea, terminó el 

de 80 veces, y como lo dije hoy en la reunión, había que terminarla ¿Por qué? porque como 

lo dijo Osvaldo el lunes en la sesión, o sea, probemos 80 veces cuando no esté el gordo 

navideño, porque el ruido es mucho, o sea, gracias a Dios el sorteo del gordo se está 

comportando muy bien; hoy salió a la venta ya el de consolación uno, entonces creo que ha 

sido un año en que, a pesar de pandemia y todo, pues hemos ido logrando las metas que nos 

pusimos y hemos venido trabajando muy ordenados y muy planificados con el Consorcio, 

que se dijo hoy, y hemos venido trabajando desde la Unidad Verificadora con Mercadeo, que 

sucede, no tenemos el cronograma, o sea, montemos el cronograma para cuando viene Lotto, 

precisamente les decíamos, hay que salir ya con la activación de Nuevos Tiempos y de 3 

Monazos, y esa es la coordinación que hablábamos hoy; o sea, termina una, empieza la otra 

promoción, pero hay que ser conscientes que en electrónica, hasta ahora el Consorcio viene 

y plantea activaciones; nosotros desde hace rato se lo habíamos planteado al Consorcio, le 

habíamos dicho que había que hacer promociones, pero el Consorcio en ese momento no 

apuntaba a eso; hubo que dar un cambio de giro en IGT para que las cosas, y reaccionaran, y 

vemos positivo esa reacción.  

 

Entonces, creo que los esfuerzos son muchos, no nos hemos quedado de brazos cruzados, 

creo que hemos venido a proponer, a proponer cosas que mejoren para levantar las ventas; y 

sí, efectivamente Nuevos Tiempos se está quedando, pero Nuevos Tiempos necesita un arma 

que es fundamental y es el proyecto de ley en combate de los ilegales; entonces creo que son 

acciones importantes, y sí doña Urania, con mucho respeto, viera que no coincido con su 

apreciación, más bien, disculpe si se lo digo así, pero sí, no comparto porque creo que en 

promociones hemos venido muy ordenados y quisiera aclararlo. 

 

La señora Urania Chaves acota: 

Yo al inicio lo dije bien, claro, yo felicito a Evelyn, han venido haciendo un excelente trabajo, 

pero siempre se puede mejorar y se pueden hacer más cosas para colocar, para evitar que se 

digan estas devoluciones, esos porcentajes altos en devolución, siempre se puede mejorar; 

yo nunca he desacreditado lo que ustedes hacen, jamás, esa no es mi intención. Al inicio si 

usted escucha la grabación, se va a dar cuenta que yo dije, doña Evelyn y su equipo han 

venido haciendo un excelente trabajo para ver cómo, prueba de esto es el canal digital, eso 

es un ejemplo, nada más que yo voy a dar; entonces me extraña porque usted se sienta así. 

Perfecto, ustedes tienen una planificación de algunas promociones, pero se podría mejorar; 

yo creo que en la vida todo es mejorable porque somos humanos, nada es perfecto, sino no 

existiera devolución, no existiera muchas cosas, verdad; todos los días yo creo que estamos, 

tenemos que tener una actitud de ir por más, de querer siempre tener en ventas lo mejor de lo 

mejor; ojalá vender todo el producto, colocar todo el producto, distribuir todo el producto, 
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enamorar a la gente con esos productos, buscar diferentes estrategias, y es cierto; el 

Consorcio hasta ahora va a traer esas promociones y está bien, en buena hora, eso está muy 

bueno y ojalá que aprobáramos el tercer sorteo para todos los productos electrónicos y ese es 

un tema que no se va a discutir aquí, pero lo que sí sé es que la GPC debería tener, aparte de 

lo que tiene, algo más, y es siempre apostar por algo más, ir más allá; yo creo que se han 

salido de la caja, y entonces no sé en qué momento, mis palabras nunca han sido como para 

que ustedes se sientan mal, ni usted, ni el equipo, ni nadie, sino que es una actitud de cambio, 

de remoción, de buscar siempre como estar mejor todos. 

 

Se da por conocido.  

 

 

ARTÍCULO 25. Oficio JPS-GG-1630-2021. Sobre investigación plataforma Kolbi 

Se declara la confidencialidad de este tema por ser una investigación en proceso. 

 

ARTÍCULO 26. Oficio JPS-GG-1709-2021. Resolución jueces contravencionales que 

asisten a sorteos 

Se presenta el oficio JPS-GG-1709-2021 del 8 de diciembre de 2021, suscrito por la señora 

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

 
Para valoración y aprobación por parte de Junta Directiva, se adjunta oficio JPS-GG-GPC-

SOR-228-2021 del Departamento de Sorteos, remitiendo resolución en relación con el pago 

por asistencia a los sorteos que realiza la institución, fiscalizados por los jueces de la 

República, resolución que, con la aprobación correspondiente, se suscribirá por esta Gerencia 

General y la Gerencia de Producción, Comercialización y Operaciones. 

 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GPC-SOR-228-2021 del 7 de diciembre de 2021, del 

Departamento de Sorteos: 

 
Mediante acuerdo de Junta Directiva JD-13 correspondiente al capítulo IV), artículo 6) de la 

sesión ordinaria 01-2019 celebrada el 14 de enero de 2019, se establece lo siguiente:  

 

“… Se autoriza, previa emisión de una resolución dictada por la Gerencia General, 

el pago a los señores (as) jueces contravencionales, que asisten a los sorteos que 

realiza la Institución hasta el mes de diciembre de 2019.  

 

Se solicita a la Gerencia General que, para casos futuros, se presente de previo la 

resolución que sustenta las recomendaciones de la Administración…” (El resaltado 

no es del original)  

 

A LA FECHA NO SE CONSIDERA INFORMACIÓN PÚBLICA DE CONFORMIDAD CON LO 

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 273 DE LA LEY GENERAL DE LA ADMINSITRACIÓN 

PÚBLICA 
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Asimismo, en acuerdo JD-933 correspondiente al Capítulo IV), artículo 6) de la Sesión 

Ordinaria 69-2019 celebrada el 25 de noviembre de 2019, que en lo conducente dice:  

 

La Junta Directiva ACUERDA:  

 

“…Conocidos los argumentos por los cuales se recomienda mantener el pago de las 

señoras y los señores jueces de la República que asisten a los sorteos de las diferentes 

loterías que realiza esta Institución, en los cuáles no exista superposición horaria, se 

aprueba mantener dicho pago a partir enero 2020 supeditado a la aprobación de la 

modificación a la ley 1387 que se está tramitando en la Asamblea Legislativa.  

 

Lo anterior de conformidad con los principios de transparencia y fe pública, ambos 

conformadores del principio público tutelado, cual es la seguridad de que la Junta de 

Protección Social cuenta con un sistema de realización de sorteos incorruptible, a 

partir entre otros, de la presencia de las señoras y los señores jueces de la República 

en la fiscalización de los sorteos de lotería. ACUERDO FIRME…”  

 

En virtud de lo anterior, se adjunta Resolución con el fin de que por favor la revise y firme si 

le parecen todos los puntos, con el fin de elevar a Junta Directiva, y se autorice, que los jueces 

contravencionales, quienes dan fe pública, asistan a la realización de los sorteos durante el 

periodo 2022.  

 

Es importante mencionar, que la Asesoría Jurídica, revisó la resolución y realizó las 

observaciones respectivas, mediante oficio JPS-AJ-1147-2021, del 19 de noviembre de 2021, 

las cuales fueron atendidas, en el cual adicionalmente se externa lo siguiente, lo cual se 

transcribe para que se tomen las medidas pertinentes:  

 

“Aunado a las anteriores observaciones de fondo y de forma, no omitimos indicar la 

importancia de impulsar el proyecto de ley de modificación a la Ley de Rifas y 

Loterías, Ley No. 1387, mediante el cual se pretende incorporar el o los artículos 

correspondientes y necesarios para regular el pago de estos funcionarios judiciales 

conforme a las indicaciones que tanto esta Asesoría Jurídica como la Contraloría 

General de la República en su momento han hecho ver y que en el caso específico de 

esta dependencia, con la finalidad de ajustar el actuar institucional al bloque de 

legalidad, se mantienen invariables”.  

 

No se omite manifestar que para el periodo 2022 se presupuestó la suma de ¢27.081.000,00 

(veintisiete millones, ochenta y un mil colones 00/100) para sufragar los gastos por este 

concepto.  

 

Se agradece la pronta atención a la misma. 
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La señora Evelyn Blanco realiza la siguiente presentación: 
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La señora Evelyn Blanco agrega: 

En esto la justificación también es que, a la fecha no se ha logrado la aprobación del proyecto 

de ley, que incluso, una de las recomendaciones que tenemos ahí es pedir el apoyo en entes 

externos para poder contar con esa aprobación; y cumplir con esto y no tener que estar 

aprobándolo de esta forma. 

 

La señora Presidenta consulta: 

No vi si en el en la propuesta de acuerdo se mencionaba ese proyecto de ley. 

 

La señora Evelyn Blanco contesta: 

No, aquí no lo indique, si señora tiene razón, lo indiqué en el anterior, en el del año pasado; 

sí habría que agregar eso. 

 

La señora Presidenta agrega: 

El proyecto se presentó este año, o sea, no sé si estamos hablando de lo mismo; yo me refiero 

al proyecto de ley que presentamos como Junta para crear la figura está, para poderle pagar 

a los a los jueces; que, si mal no recuerdo, era como el 22707 o 708 

 

La señora Marcela Sanchez amplia: 

Sí, doña Esmeralda, precisamente, Eve perdón, yo sé que usted lo mandó a revisión, pero sí 

a mí me parecería importante agregarle el tema del proyecto de ley. 

 

Sí, revisar el número efectivamente, yo se lo paso a Eve, porque si es importante que eso 

quede claro, porque esa fue una de las acciones, que se habló en su momento, que era 

formalizar ese proyecto; entonces para que quede; si revisamos actas de hace bastante tiempo, 

precisamente esa era la recomendación de la Auditoría, verdad que se formalizará ese 

proyecto para, digamos, subsanar esta situación, entonces sí sería muy importante que se 

incorpore ahí. 

 

La señora Presidenta somete a aprobación lo solicitado.  

 

ACUERDO JD-874 

Se aprueba la resolución adjunta a los oficios JPS-GG-1709-2021 de fecha 08 de diciembre 

de 2021 y JPS-GG-GPC-SOR-228-2021 del 7 de diciembre de 2021, del Departamento de 

Sorteos, para mantener el pago de las señoras y los señores jueces de la República que asisten 

a los sorteos de las diferentes loterías que realiza esta Institución, en los cuáles no exista 

superposición horaria, durante los meses de enero a diciembre del año 2022.  

 

Ello de conformidad con los principios de transparencia y fe pública, ambos conformadores 

del principio público tutelado, cual es la seguridad de que la Junta de Protección Social cuenta 

con un sistema de realización de sorteos incorruptible, a partir entre otros, de la presencia de 

las señoras y los señores jueces de la República en la fiscalización de los sorteos de lotería. 
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Considerando además que, ya está presentado en la Asamblea Legislativa el proyecto de ley:  

"Incorporación del articulo 32 a la Ley “Autorización para el cambio de nombre de la Junta 

de Protección Social y establecimiento de la distribución de rentas de las loterías nacionales” 

Nº8718, publicada en el alcance Nº 9 a la Gaceta Nº 34 del 18 de febrero del 2009 y sus 

reformas", aprobado por la Junta Directiva mediante acuerdo JD-520 correspondiente al 

Capítulo IV), artículo 6) de la sesión ordinaria 45-2021, celebrada el 29 de julio 2021. 

ACUERDO FIRME 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato 

 

Comuníquese a la Gerencia General y a la Gerencia de Producción y Comercialización. 

 

La señora Evelyn Blanco indica que el tema “Solicitud modificación acuerdo JD-851” se 

presentará en la próxima sesión, según se coordinó con la Gerencia General, en razón de 

que los documentos no se enviaron a tiempo. 

 

 

ARTÍCULO 27. Oficio JPS-GG-1683-2021. Sobre la ampliación de las acciones 

afirmativas para vendedores 

Se presenta el oficio JPS-GG-1683-2021 del 3 de diciembre de 2021, suscrito por la señora 

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

 
Para conocimiento por parte de Junta Directiva, me permito remitir el oficio JPS-GG-GPC-

1231-2021 de la Gerencia de Producción, Comercialización y Operaciones, con la información 

correspondiente para dar cumplimiento al acuerdo JD-802 correspondiente al Capítulo VI, 

artículo 13) de la sesión ordinaria 67-2021, celebrada el 15 de noviembre 2021, en relación 

con las acciones afirmativas para la atención de personas con discapacidad. 

 

 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GPC-1231-2021 del 3 de diciembre de 2021, suscrito por la 

señora Evelyn Blanco Montero, Gerente de Producción y Comercialización: 

 
En atención al acuerdo JD-802 correspondiente al Capítulo VI, artículo 13) de la sesión 

ordinaria 67-2021, celebrada el 15 de noviembre 2021, que en lo conducente dice:  

 

La Junta Directiva ACUERDA:  

Conocido los oficios JPS-GG-1605-2021 y JPS-GG-GPC-1174-2021 del 15 de 

noviembre de 2021, con respecto a las acciones afirmativas para la atención de 

personas con discapacidad, se solicita a la Gerencia de Producción y 

Comercialización:  

 

a) Presentar un avance en el Comité Corporativo de Ventas del estudio para la 

valoración del porcentaje base para la asignación de las nuevas cuotas de lotería a 

personas con discapacidad y personas adultas mayores, de conformidad con el artículo 

3 de la Ley de Loterías N° 7395.  
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b) Presentar un avance de la implementación de acciones afirmativas para la atención 

de personas con discapacidad, en el plazo de dos semanas  

 

ACUERDO FIRME  

 

Plazo de cumplimiento: 30 de noviembre de 2021.  

  

Respecto al punto a), me permito indicarle que, el envío del avance al Comité Corporativo 

de Ventas se realizó mediante el oficio JPS-GG-GPC-1229-2021, para su conocimiento y 

valoración, así mismo con el oficio JPS-GG-GPC-1230-2021, se solicita el criterio a la 

Gerencia de Desarrollo Social, dada la participación activa de esa Gerencia según lo 

establecido para la aplicación del Art. 3.   

  

Respecto al punto b), le comento los avances respecto a lo indicado en el oficio JPS-GG-

GPC-1174-2021, sobre cada punto:    

   

1. Personas sin completar la Educación Básica (sexto grado de escuela)   

  

Se adjunta el oficio JPS-GG-GPC-VEN-678-2021 realizado por el Departamento de Ventas 

del documento propuesta de “CONSIDERANCIONES ESPECIALES”, con las respectivas 

condiciones y justificaciones para su valoración.  

 

Se realiza la consulta a la Gerencia de Desarrollo Social mediante oficio JPS-GGGPC-1230-

2021, con el fin de conocer el criterio de eliminar el requisito del 6°grado en la aplicación por 

Art.3.  

  

2. Braille   

Mediante el oficio JPS-GG-GPC-1184-2021, al Departamento de Venta se le instruye realizar 

lo correspondiente para la adquisición de la impresora Braile y el programa especial para uso 

de ese Departamento, la Comisión de Comparecencias o alguna otra Unidad de la Institución 

que así lo requiera, con el fin de realizar la impresión de contratos, comunicación de mensajes, 

entre otros temas para los vendedores con discapacidad visual.  

  

  

3. Venta en línea para personas no videntes   

Se mantiene, con el principal objetivo de contar con sistemas accesibles para personas con 

alguna discapacidad, para que puedan comercializar los productos de la Institución de manera 

ágil según las necesidades.  

  

De igual forma se solicitó al Departamento de Tecnologías de Información mediante el oficio 

JPS-GG-GPC-1185-2021, se le solicitó:   

  

“…De igual forma, es conocido que existen en el mercado herramientas tecnológicas, 

diferentes aplicaciones, así como sistemas para la accesibilidad digital de este grupo 

de personas, por lo cual se le solicita pueda presentar un detalle de lo que se podría 

aplicar por la Institución para la atención tanto de los clientes finales como para los 

vendedores autorizados que presenten alguna discapacidad…”  
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4. Estrategias de comunicación con vendedores de lotería   

Se mantiene las estrategias de comunicación establecidas, las cuales han sido efectivas para 

este grupo de vendedores autorizados.  

  

5. Kioskos para venta de lotería   

Con el criterio y observaciones emitidos por la Asesoría Jurídica tras la consulta realizada, se 

encuentra nuevamente en proceso de ajustes de los documentos correspondientes, el mismo 

será elevado de nuevo a esa Asesoría para así contar con lo señalado y poder elevar para 

conocimiento y posterior aprobación de la Junta Directiva.  

  

6. Línea de Atención  

Se solicitó al Departamento de Administración de Loterías, mismo que mediante el oficio JPS-

GG-GO-ALO-446 -2021, brindó la atención de este punto y tras sesiones de trabajo 

establecidas en conjunto con la Plataforma de Servicio al Cliente y el Departamento de 

Servicios Administrativos, hago de su conocimiento lo expuesto en el oficio de cita:  

 

En reunión sostenida con el señor Giovanni Centeno Espinoza, Encargado de la Plataforma 

de Servicio al Cliente, respecto de la atención al cliente con necesidades especiales:  

 

• Se cuenta con una caja especial para las personas con limitaciones físicas o adultos 

mayores.  

• Dicha caja, posee una altura especial, para que cualquier persona pueda ser atendida.  

• Se está capacitando al personal en Lesco y para el año 2022 se continuará con dicho 

proceso.  

• Para el año 2022, se buscará capacitar al personal en la atención de personas con 

necesidades especiales.  

  

En reunión sostenida con el señor Rodrigo Fernández Cedeño, Jefe del Departamento de 

Tesorería con recargo del Departamento de Servicios Administrativos, para analizar el tema 

de inclusión en el Call Center, de una línea especial para atención de clientes con necesidades 

especiales:  

  

• Es contrario a la filosofía de contratación del Call Center actual, crear una línea aparte 

para lo requerido.  

• En las conversaciones previas a la contratación de dicho Call Center, se informó a la 

empresa correspondiente, sobre las necesidades especiales de la población que requiere 

de información Institucional.  

• Como una medida para atender a tal población, el señor Fernández Cedeño, indica que 

se les puede realizar una solicitud puntual con las recomendaciones correspondientes; 

aspecto que hará con las recomendaciones que realizara ésta semana en coordinación 

el suscrito con el señor Giovanni Centeno Espinoza.  
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7. Aplicación del Artículo16 de la Ley 7395, la cual cita:   

  

ARTICULO 16.- Las instituciones del Estado acondicionarán instalaciones, en sus 

principales edificios, para que personas con impedimentos físicos expendan loterías. 

La Junta impulsará el cumplimiento de esta norma y designará, entre los 

adjudicatarios, a la persona o a las personas que cumplan con esta función en cada 

entidad.  

 

Se mantiene lo indicado y nos encontramos anuentes a establecer y aplicar este artículo de la 

ley, siempre y cuando se dé el acercamiento entre la JPS, la Institución del Estado y el 

vendedor interesado que cumpla con las condiciones establecidas.   

 

La señora Evelyn Blanco realiza la siguiente presentación: 
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La señora Presidenta consulta: 

Ahí dentro de las acciones, se podría incluir en los sorteos el tema de Lesco, o el tema de 

subtitular los sorteos, para las personas con discapacidad auditiva puedan ver, verdad, ahora 

el Gobierno tiene casi que, en todas las instituciones, los programas tienen una persona ahí 

en Lesco o en su defecto, usan los subtítulos de lo que se está hablando; que se pudiera hacer 

algo automático de esa forma, que permitiera ser más amigables en ese sentido. 
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La señora Evelyn Blanco contesta: 

OK, vamos a analizar las dos opciones, que sea poner el subtítulo, verdad, el generador de 

caracteres en la pantalla o incluso podríamos analizar el nivel de costos de tener la persona 

que vaya en esa traducción simultánea, en Lesco; entonces podemos analizar las dos y traerles 

la propuesta a ver cuál es la más funcional y la que nos dé mejores resultados, verdad, 

entonces vamos a analizarlo en sorteos. 

 

La señora Presidenta consulta: 

Perfecto, porque no hay gente capacitada en la en la Junta, en la Lesco. 

 

La señora Evelyn Blanco contesta: 

Sí, señora; de hecho, en Contraloría de Servicios, yo entiendo que el compañero Clifferd, 

está en Lesco, nosotros tenemos, también, compañeros en Plataforma, que ellos están 

capacitados en Lesco, de hecho, como tenemos caja especial, verdad, entonces esos fueron 

de los de los puntos que revisamos con Plataforma y con Administración de Loterías para 

reforzar que más compañeros se capaciten en Lesco, pero creo que incluso, en otras unidades 

también hay compañeros en áreas de servicio al cliente que también se les había un curso en 

Lesco. 

 

La señora Presidenta comenta: 

Buenísimo, porque talvez ellos podrían, no sé, así como van otros al sorteo y se les paga una 

tarifa, que ellos podrían estar incluidos dentro del sorteo haciendo esa labor y si son varias 

personas, entonces varios tendrían la oportunidad; podrían valorar eso. 

 

La señora Evelyn Blanco indica: 

Exactamente, por eso les digo que vamos a analiza, o buscar el equipo para poder generar el 

carácter, ver cómo lo hacemos, o si ya nuestro equipo lo puede hacer, vamos a indagar; o en 

su defecto, pues buscar precisamente, de los compañeros que están capacitados en Lesco, 

cuáles podrían, sería una función más dentro del Sorteo, para que lo podamos hacer de forma 

simultánea durante el desarrollo del sorteo. 

 

La señora Presidenta manifiesta: 

Creo que cuando es en traducción Lesco, es como más humano, pero hay que ver los costos 

también; pero me parece que, habiendo gente capacitada en la Junta también sería una 

motivación para ellos. 

 

La señora Evelyn Blanco comenta: 

Sí y aplicaríamos, digamos, dependiendo de los que estén capacitados, aplicar un rol para 

que también puedan participar y valorar lo del equipo también. Ok, vamos a incorporarlo, 

como un punto 8, lo de la traducción en Lesco. 
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El señor Gerardo Villalobos sugiere: 

La sugerencia es la siguiente; de ser posible, por qué no arrancamos con esta transmisión en 

Lesco a partir de la transmisión del Gordo Navideño, sería algo bastante atractivo, sería un 

momento interesantísimo para empezar con la transmisión en Lesco.  

 

La señora Presidenta comenta: 

Buenísima idea, si es factible con alguno de los compañeros, se anima, podrían valorarlo, 

porque obviamente estamos a destiempo, pero como es interno, podría ser que alguien estaría 

interesado. 

 

La señora Evelyn Blanco comenta: 

Sí, ya nosotros para un sorteo del Gordo Navideño ya lo tuvimos, no sé si recuerdan que, de 

hecho, hasta vacilamos porque la pobre estaba casi encima de Ari; entonces este es cuestión 

de ver cómo nos acomodamos, verdad, eso fue cuando hicimos el sorteo en Oxígeno.  

Entonces sí, vamos a revisar si tenemos algún compañero y sino buscar cómo hacemos para 

para contratar la persona que pueda colaborarnos para la transmisión de este sorteo; sí vamos 

a hacer las gestiones. 

 

La señora Presidenta comenta: 

Yo he visto gente, no me acuerdo adonde fue, que la persona que estaba en Lesco estaba, de 

hecho, como en otro lugar, cerca, pero no, digamos, como a la par de Ari, si no como en otra 

esquina, con otra cámara y en un recuadro de la transmisión, entonces pueden tal vez valorar 

esa parte para que no sea, digamos, incómodo para el intérprete principal. 

 

La señora Evelyn Blanco comenta: 

Sí, exacto, y también depende del espacio y todo, entonces ahí lo coordinamos; pero ahorita 

lo más importante es ver si podemos tener el servicio interno o si requerimos de algún 

compañero.  Aquí el tema es que, como no es algo que normalmente realice, verdad, pues 

habría que ver si están dispuestos ahorita, como tirarlos al agua, verdad, y más un sorteo tan 

importante. 

 

La señora Presidenta comenta: 

Pero puede ser que haya alguno que lo hace en actividad fuera de la Junta, porque ya están 

acostumbrados, entonces es cuestión de hacer una encuestilla ahí, a ver de los que ya saben, 

si alguno se anima. 

 

La señora Evelyn Blanco acota: 

Exacto, y si no, pues procederíamos como lo hicimos en el año que estuvimos en Oxígeno, 

para ver si podemos hacer el proceso de contratación, pero entonces vamos a buscar a lo 

interno y si no tenemos, pues haríamos el proceso afuera. 
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ARTÍCULO 28. Oficio JPS-GG-1703-2021. Cartel productor audiovisual 

Se presenta el oficio JPS-GG-1703-2021 del 7 de diciembre de 2021, suscrito por la señora 

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

 
Para valoración y aprobación por parte de Junta Directiva, me permito remitir el oficio JPS-

GG-GAF-RM-607-2021 del Departamento de Recursos Materiales, con el proyecto de cartel 

correspondiente a la Licitación Pública por Contratación de productora audiovisual, 

radiofónica, medios impresos y digitales, en modalidad según demanda. 

 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GAF-RM-607-2021 del 01 de diciembre de 2021, del 

Departamento de Recursos Materiales: 

 
Le adjuntamos para el estudio y aprobación por parte de nuestra Junta Directiva el proyecto 

de cartel correspondiente a la Licitación Pública por Contratación de productora audiovisual, 

radiofónica, medios impresos y digitales, en modalidad según demanda:  

 

 Se cuenta con la aprobación del cartel por parte del Departamento de Mercadeo y la 

Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas  

 

 Se cuenta con el criterio de la Asesoría Jurídica.  

 

En atención a su solicitud se indica que las observaciones realizadas fueron atendidas e incluso 

se incorporó un documento mediante el cual se justifican los plazos de experiencia requeridos. 

Las condiciones técnicas, de oportunidad y conveniencia institucional son de responsabilidad 

de la unidad solicitante.  

 

 Se incorporaron recursos en el 2022 según el oficio JPS-GG-GAF-CP-1021-2021.  

 

Se adjuntan los documentos del cartel de SICOP, especificaciones técnicas, condiciones 

generales, clausula penal, cronograma, resolución motivada y propuesta de acuerdo.  

 

La señora Karen Gómez realiza la siguiente presentación: 
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Se acoge la recomendación: 

 

ACUERDO JD-875 

Conocidos los oficios JPS-GG-1703-2021 del 07 de diciembre de 2021, suscrito por la señora 

Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General y JPS-GG-GAF-RM-607-2021 del 

Departamento de Recursos Materiales, se acoge la recomendación y se aprueba el cartel 

correspondiente a la Licitación Pública por Contratación de productora audiovisual, 

radiofónica, medios impresos y digitales, en modalidad según demanda.  

 

Los documentos mencionados se incorporan al acta y forman parte integral de este acuerdo. 

ACUERDO FIRME 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato 

 

Comuníquese a la Gerencia Administrativa Financiera. Infórmese a la Gerencia General, a la 

Gerencia de Producción y Comercialización y a la Unidad de Comunicación y Relaciones 

Públicas 

 

Se retiran de la sesión las señoras Evelyn Blanco y Karen Gómez. 

 

 

CAPÍTULO VI. TEMAS EMERGENTES 

ARTÍCULO 29. Oficio JPS-AJ-1133-2021 Proyecto de Ley Expediente No. 21.336 

Se presenta el oficio JPS-AJ-1133-2021 del 17 de noviembre de 2021, suscrito por la señora 

Esther Madriz Obando, Abogada y la señora Shirley López Rivas, Asesora Jurídica a.i., en 

el que indica: 

 
Nos referimos al correo de fecha 09 de noviembre del año en curso, que solicita criterio sobre 

el texto actualizado sobre el EXPEDIENTE LEGISLATIVO Nº 21.336 LEY MARCO 

DE EMPLEO PÚBLICO. 
 

Al respecto, se indica: 

 

Esta Asesoría Jurídica le solicitó criterio a la Gerencia Administrativa Financiera, la cual, en 

oficio JPS-GG-GAF-946-2021 de fecha 12 de noviembre de 2021, se refiere algunos aspectos 

de orden general al proyecto, pero no observaciones. 

 

Criterio Jurídico: 

 

Esta Asesoría Jurídica en oficio JPS-AJ-498-2021 de fecha 03 de junio de 2021, hizo varias 

observaciones al Texto Actualizado remitido por la Asamblea Legislativa en fecha 25 de mayo 

del 2021, por lo que, se realizó una comparación entre el Texto Actualizado de fecha 09 de 

noviembre del año en curso, manteniéndose las siguientes observaciones: 
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1) Valorar si los plazos de inelegibilidad para acceder a un nombramiento como servidor 

público, referidos en el artículo 12 “Plataforma Integrada de Empleo Público” 

corresponden a los mismos plazos establecidos en el inciso a) del artículo 4 que 

desarrolla el principio de Estado como Patrono Único. En caso de ser diferentes 

valorar que su establecimiento vía reglamentaria no violente el principio de reserva de 

ley en materia sancionatoria. 

 

2) Valorar que el inciso h) del artículo 15 “Postulados rectores que orientan los procesos 

generales de reclutamiento y selección de personas servidoras públicas de nuevo 

ingreso”, no violente el artículo 400 del Código de Trabajo, al incluir criterios etarios 

solo como posibilidad. 

 

3) En el artículo 21 hay un párrafo que se repite. 

 

4) Aclarar en el inciso d) del artículo 21 si la suspensión provisional de la persona 

servidora pública es con goce de salario, para resguardar el principio de inocencia. 

 

5) En el artículo 22, valorar que de acuerdo con lo establecido en el artículo 31.1 del 

Código Procesal Contencioso Administrativo, el agotamiento de la vía administrativa 

es facultativo, en razón de no vulnerar el principio de acceso a la justicia. En ese 

mismo sentido, aclarar si aplica para todos los servidores públicos o solamente para 

los cubiertos por el Régimen del Servicio Civil. 

 

6) El artículo 38 Tope de vacaciones, que señala en lo que interesa: “El periodo máximo 

anual de vacaciones que podrán disfrutar las personas servidoras públicas dentro del 

ámbito de aplicación establecido en el artículo 2 de esta ley será de veinte días 

hábiles, y no se podrán acumular más de dos periodos de vacaciones, sin perjuicio de 

derechos adquiridos.” 

 

Sobre este punto el TRANSITORIO VIII de esta ley señala que: “Las personas 

servidoras públicas que, de previo a la entrada en vigencia de la presente ley, posean 

derecho a vacaciones superior al tope establecido en el artículo 38, conservarán tal 

condición, pero esta no podrá aumentarse.” 

 

Se sugiere agregar, en el artículo 38 al final del párrafo: “…sin perjuicio de derechos 

adquiridos, de conformidad con el Transitorio VIII de esta ley”. 

 

Lo anterior, con el fin de vincular los derechos adquiridos en cuanto a disfrute de 

vacaciones con el Transitorio correspondiente. 

 

7) Existe una contradicción entre el artículo 39 y el artículo 40, que regulan la posibilidad 

de permiso para reducir hasta en un tercio la jornada laboral, cuando se requiera cuidar 

a un familiar con enfermedad o discapacidad. En el primero de ellos, refiere a permiso 

remunerado y en el segundo, a un permiso no remunerado. 

 

8) Los Transitorios XI y XII, señalan en lo que interesa respectivamente: 
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“TRANSITORIO XI- Las personas servidoras públicas que a la entrada en vigencia de la 

presente ley devenguen un salario compuesto, se trasladarán al salario global, de 

conformidad con las siguientes reglas:  

 

…Los salarios de las personas servidoras públicas, sin distinción del monto de estos, 

estarán excluidos de incrementos salariales por concepto de costo de vida, siempre y 

cuando se mantengan las condiciones indicadas en el inciso d) del artículo 11 de la Ley 

N° 9635, Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, de 3 de diciembre de 2018.” 

 

“Transitorio XII- Las personas servidoras públicas que sean remuneradas bajo el 

esquema de salario global estarán excluidas de incrementos salariales por concepto de 

costo de vida, siempre y cuando se mantengan las condiciones indicadas en el inciso d) 

del artículo 11 de la Ley N.°9635, Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, de 3 de 

diciembre de 2018.” 

 

Siendo que, haciendo un análisis de los dos transitorios indicados, el legislador está 

realizando una distinción entre: Los salarios de las personas servidoras públicas, sin 

distinción del monto de estos, estarán excluidos de incrementos salariales por concepto 

de costo de vida” y Las personas servidoras públicas que sean remuneradas bajo el 

esquema de salario global estarán excluidas de incrementos salariales por concepto de 

costo de vida. 

 

Por lo que, se solicita se aclaren a partir de lo señalado en el artículo 35, que indica: 

Régimen salarial unificado para todo el servicio público 

 

Todas las instituciones del sector público se incluirán en este régimen salarial unificado 

basado en la columna salarial global. Todas las personas servidoras públicas serán 

remuneradas de acuerdo con esta ley, incluidos los servidores actuales. 

 

Se publicará la columna salarial global y los puestos de todas las calificaciones asignadas 

a la columna salarial.” 

 

Por lo que, aplicando lo que indica el artículo 35, que una vez que entre en vigencia esta 

ley, las personas servidoras públicas “se trasladarán al salario global”, en razón de ello, 

no se realizaría una diferencia entre Los salarios de las personas servidoras públicas, sin 

distinción del monto de estos, y las remuneradas bajo el esquema de salario global, que 

ambas estarán excluidas de “incrementos salariales por concepto de costo de vida”. 

 

9) Para el Transitorio XII y en razón de que la Ley 9635 cuenta con varios artículos 11 

de acuerdo con el Capítulo que corresponda, para mayor claridad se sugiere agregar 

que corresponde al CAPÍTULO II DISPOSICIONES ATINENTES A LA REGLA 

FISCAL del TÍTULO IV RESPONSABILIDAD FISCAL DE LA REPÚBLICA de la 

Ley No. 9635. 
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La señora Presidenta somete a votación la recomendación. 

 

ACUERDO JD-876 

Se solicita a la Presidencia remitir a la Comisión Legislativa las observaciones planteadas 

en el oficio JPS-AJ-1133-2021 sobre el Proyecto de Ley Expediente No. 21.336 “Ley 

Marco de Empleo Público”. ACUERDO FIRME 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato 

 

Comuníquese a la Presidencia de Junta Directiva. Infórmese a la Gerencia General y a la 

Asesoría Jurídica 
 

 

ARTÍCULO 30. Oficio JPS-AJ-1153-2021 Recurso presentado por Andrea Montoya 

Delgado 

Se presenta el oficio JPS-AJ-1153-2021 del 24 de noviembre de 2021, suscrito por la señora 

Shirley López Rivas, Asesora Jurídica a.i.: 

 
Para ser conocido, analizado y aprobado por ese Órgano Colegiado, se adjunta el borrador de 

resolución que resuelve el Recurso de Apelación presentado por la señora Andrea Montoya 

Delgado en contra de la resolución de la Gerencia General JPS-GGRS-018-2021, de las once 

horas y quince minutos del día veintitrés de marzo del dos mil veintiuno, por venta ilegal de 

lotería. 

 

La señora Presidenta somete a votación la recomendación. 

 

ACUERDO JD-877 

JUNTA DIRECTIVA DE LA JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL. AL SER LAS 

VEINTIUNA HORAS CON TREINTA Y SEIS MINUTOS DEL DÍA NUEVE DE 

DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO.  

 

Se resuelve Recurso de Apelación interpuesto por la señora ANDREA MONTOYA 

DELGADO, en contra de la resolución de la Gerencia General JPS-GGRS-018-2021, de 

las once horas y quince minutos del día veintitrés de marzo del dos mil veintiuno.  

 

RESULTANDO 

 

PRIMERO: Que de conformidad con la normativa vigente a la fecha, los Inspectores de 

Loterias de la Junta de Protección Social, realizaron la respectiva investigación, formularon 

los informes y recabaron la prueba requerida, determinando que la señora ANDREA 

MONTOYA DELGADO, quien era vendedora autorizada por el artículo 10 de la Ley de 

Loterías de la Junta de Protección Social, presuntamente había infringido la Ley de Loterías. 
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SEGUNDO: Que a raíz de los informes de investigación y la prueba recabada por presunta 

venta de lotería ilegal, se realizó un Procedimiento Administrativo Ordinario de conformidad 

a la Ley General de la Administración Pública brindándosele el debido proceso y el derecho 

de defensa a la señora MONTOYA DELGADO,  fungiendo como órgano director la 

Comisión de Comparecencias, quien llevó a cabo la respectiva comparecencia oral y privada, 

según se puede observar del expediente administrativo, respetándole a la endilgada todos sus 

derechos y brindándole oportunidad de ejercer su defensa, llegando en dicho procedimiento 

a la siguiente conclusión: 

 

“Esta comisión comprueba la falta endilgada a la señora Andrea Montoya Delgado, 

cédula de identidad número 110480342, en relación con su presunta responsabilidad 

en la venta de loterías ilegales en el “Puesto Punto Max”, autorizado por la 

Institución a su nombre, con el fin de comercializar únicamente los juegos de lotería 

oficial de la Junta, realizada por personal elegido por la señora Montoya Delgado 

para atención del mismo, en su representación.” 

 

TERCERO:  Que en su condición de órgano decisor la Gerencia General, emitió el acto 

final del procedimiento administrativo llevado a cabo, mediante la resolución JPS-GGRS-

018-2021 de las once horas quince minutos del día veintitrés de marzo del año en curso, 

concluyendo, en lo que interesa:  

 

“De conformidad con los hechos y fundamentos de derecho establecidos en la 

presente Resolución se procede a cancelar la condición de vendedora autorizada de 

la señora ANDREA MONTOYA DELGADO, portadora de la cédula de identidad 

número 110480342, por un plazo de 4 años de conformidad con la normativa vigente.  

 

Se informa a la interesada que, contra la presente Resolución se podrán interponer 

el Recurso de Revocatoria y/o Apelación. El primero, será conocido por la Gerencia 

General y el segundo, en alzada por la Junta Directiva.  

 

En razón de la situación de pandemia que se está viviendo, los recursos deben ser 

presentados dentro del tercer día hábil contado a partir del día siguiente de la 

notificación de la presente Resolución, a la siguiente dirección de correo electrónico: 

ggcorrespondencia@jps.go.cr NOTIFÍQUESE…” 

 

CUARTO: Que la señora Andrea Montoya Delgado, mediante escrito del día 29 de marzo 

del año en curso, interpuso un Recurso de Revocatoria con Apelación en Subsidio en contra 

de la resolución JPS-GGRS-018-2021 citada. En dicho recurso la recurrente presenta todos 

los hechos  y fundamentos legales que considera necesarios tomar en cuenta para el análisis 

y resolución de los recursos de revocatoria y apelación en subsidio, señalando expresamente 

lo siguiente: 
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“Agravios: Por todo lo antes expuesto, las violaciones señaladas se me causa grave 

perjuicio al intentar por medio de este proceso y ante una eventualidad resolución 

favorable a la Administración, mi afectación al trabajo, a mantener una vida 

saludable en aras del poder gozar y cumplir lo que emana la Constitución Política.  

 

Medida Cautelar Urgente. En este acto y por comprobación parte de que la cuota 

que me corresponde ha sido suspendida, violentando gravemente el principio de la 

doble instancia puesto que esta resolución no está firme, así como el principio del 

derecho al trabajo, solicita a su autoridad se deje sin efecto esta suspensión 

demanera inmediata siendo que en caso contrario se acudirá a las instancias 

respectivas debido a este enorme agravio provocado en mi contra y de mis 

funcionarias.  

 

Fundamentos de Derecho: Fundamento mi pretensión en los artículos,11,39,41 

Constitución Política, 11,175, siguientes y concordantes de la Ley de la 

Administración Pública.  

 

Petitoria: Con base a lo expuesto, así como los fundamentos de derecho, se solicita 

respetuosamente al Órgano Instructor:  

 

1-Declarar con lugar en todos los extremos el presente Recurso.  

2-Se anule la resolución recurrida  

3-Asuma la responsabilidad administrativa la Junta de Protección Social.  

4- Ordenar de forma inmediata el archivo del expediente  

 

Notificaciones: Ofrezco como lugar para notificaciones en alzada el correo 

electrónico jclawyer07@gmail.com. 

 

QUINTO: Que mediante resolución JPS-GGRS-089-2021 de las 11:30 horas del 18 de 

noviembre de 2021, la Gerencia General resolvió el recurso de revocatoria interpuesto por la 

señora Andrea Montoya Delgado contra la resolución JPS-GGRS-018-2021, de las once 

horas y quince minutos del día veintitrés de marzo del dos mil veintiuno, resolviendo lo 

siguiente: 

 

POR TANTO 

LA GERENCIA GENERAL 

DE LA JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL 

RESUELVE 

 

De conformidad con los argumentos de hecho y de derecho indicados en la presente 

resolución, se dispone:  
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1- Rechazar en todos sus extremos el Recurso de Revocatoria interpuesto por la 

señora Andrea Montoya Delgado en contra de la resolución final de esta 

Gerencia General No. JPS-GGRS-018-2021, mediante la cual se le impuso una 

sanción consistente en la cancelación de la condición de vendedora autorizada 

por un plazo de 4 años. De esa manera se ratifica la sanción impuesta.  

2- Rechazar en todos sus extremos la solicitud de medida cautelar urgente, mediante 

la cual se pretendía suspender la ejecución de la sanción impuesta.  

3- Elevar ante la Junta Directiva el Recurso de Apelación interpuesto en forma 

subsidiaria, para la atención respectiva, para lo cual se remite el expediente 

administrativo a la Asesoría Jurídica, para los efectos que correspondan.  

 

Notifíquese a la señora Andrea Montoya Delgado a la dirección de correo señalada 

dentro del expediente administrativo y que corresponde al siguiente detalle: 

jclawyer07@gmail.com  

Comuníquese a la Gerencia de Operaciones, al Departamento de Ventas, al 

Departamento de Loterías, a la Comisión de Comparecencias y a la Asesoría 

Jurídica para lo de su cargo 

 

CONSIDERANDO: 

 

PRIMERO:  Que corresponde a este Órgano Colegiado conocer y resolver el recurso de 

apelación interpuesto subsidiariamente contra la resolución JPS-GGRS-018-2021, de las 

once horas y quince minutos del día veintitrés de marzo del dos mil veintiuno, mediante la 

cual la Gerencia General en su condición de órgano decisor dictó el acto final del 

procedimiento administrativo tramitado en contra de la señora Andrea Montoya Delgado, 

llegándose a la conclusión que la señora Montoya Delgado había infringido la ley de loterías, 

permitiendo que en su local se vendiera lotería ilegal y por lo tanto se procedió según la 

normativa interna a cancelarle la cuota de lotería por un plazo de 4 años. 

 

SEGUNDO:   Que revisando el expediente tramitado para realizar el procedimiento 

administrativo, se observa que se le brindó su derecho de defensa en forma amplia, 

resolviéndose recursos y sus alegatos de defensa, así como aceptando la prueba que presentó, 

no encontrándose que se le haya violentado ningún derecho a la endilgada, realizándose lo 

indicado por la SALA CONSTITUCIONAL, entre muchas otras resoluciones, tenemos la Nº 

2006-011735, en lo que interesa, señala lo siguiente: 

 

“Esta Sala en numerosas oportunidades ha analizado los elementos constitutivos del 

debido proceso, específicamente mediante voto número 15-90 de las dieciséis horas 

cuarenta y cinco minutos del cinco de enero de mil novecientos noventa y en repetidos 

pronunciamientos subsecuentes, ha dicho que:  
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 "... el derecho de defensa garantizado por el artículo 39 de la Constitución Política y 

por consiguiente el principio del debido proceso, contenido en el artículo 41 de nuestra 

Carta Fundamental, o como suele llamársele en doctrina, principio de 'bilateralidad 

de la audiencia' del 'debido proceso legal' o 'principio de contradicción' (...) se ha 

sintetizado así: a) Notificación al interesado del carácter y fines del procedimiento; b) 

derecho de ser oído, y oportunidad del interesado para presentar los argumentos y 

producir las pruebas que entienda pertinentes; c) oportunidad para el administrado de 

preparar su alegación, lo que incluye necesariamente el acceso a la información y a 

los antecedentes administrativos, vinculados con la cuestión de que se trate; ch) 

derecho del administrado de hacerse representar y asesorar por abogados, técnicos y 

otras personas calificadas; d) notificación adecuada de la decisión que dicta la 

administración y de los motivos en que ella se funde y e) derecho del interesado de 

recurrir la decisión dictada." "... el derecho de defensa resguardado en el artículo 39 

ibídem, no sólo rige para los procedimientos jurisdiccionales, sino también para 

cualquier procedimiento administrativo llevado a cabo por la administración pública; 

y que necesariamente debe dársele al accionante si a bien lo tiene, el derecho de ser 

asistido por un abogado, con el fin de que ejercite su defensa...". 

  

Y también: "Esta Sala ha señalado los elementos del derecho al debido proceso legal, 

(ver especialmente la opinión consultiva nº 1739-92), aplicables a cualquier 

procedimiento sancionatorio o que pueda tener por resultado la pérdida de derechos 

subjetivos. La Administración debe, en atención al derecho de defensa del 

administrado: a) Hacer traslado de cargos al afectado, lo cual implica comunicar en 

forma individualizada, concreta y oportuna, los hechos que se imputan; b) Permitirle 

el acceso irrestricto al expediente administrativo; c) Concederle un plazo razonable 

para la preparación de su defensa; d) Concederle la audiencia y permitirle aportar 

toda prueba que considere oportuna para respaldar su defensa; e) Fundamentar las 

resoluciones que pongan fin al procedimiento; f) Reconocer su derecho a recurrir 

contra la resolución sancionatoria." (Sentencia número 5469-95, de las dieciocho 

horas tres minutos del cuatro de octubre de mil novecientos noventa y cinco)” (Lo 

resaltado no es del original). 

 

Como pudo comprobarse, por parte de este Órgano Colegiado, con vista en el expediente que 

al efecto se llevó durante el Procedimiento Administrativo incoado contra la aquí recurrente, 

se respetó siempre el derecho de defensa y el debido proceso, sintetizado claramente por la 

Sala Constitucional en el voto supra citado, siguiendo todos los pasos indicados por dicha 

Sala, por lo que no son de recibo los argumentos de la recurrente.  

 

TERCERO:   Que de conformidad con el recurso presentado, la Gerencia General en su 

condición de órgano decisor, expuso ampliamente los alegatos de hecho y de derecho 

correspondientes para la toma de decisión que realizó, encontrándose la misma debidamente 

motivada, como lo señala la ley y la propia Sala Constitucional, que todo acto administrativo 

debe estar debidamente motivado, como se puede observar en el voto Nº 2005-13098 de la 
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SALA CONSTITUCIONAL, de las ocho horas cuarenta y un minutos del veintitrés de 

setiembre del dos mil cinco, que en lo que interesa indica: 

 

“Ya esta Sala, en su reiterada jurisprudencia, ha dicho que sólo en caso de existir una 

grosera y evidente violación a las reglas de la sana crítica la situación es amparable, 

pues, de lo contrario, la discrepancia con la forma en que se analizó y examinó la 

prueba es un asunto de mera legalidad, como sucede en este caso. (…)  

 

Debe tenerse presente que habría violación a los derechos fundamentales del 

amparado si la resolución fuese carente de motivación, ya que ello violaría su derecho 

de defensa, pues el acusado tiene derecho a conocer los fundamentos de la decisión y 

si estos no están expresamente consignados en la respectiva resolución, se le colocaría 

en un estado de indefensión manifiesto. Pero en el caso concreto, según se dijo, la 

resolución cuestionada sí está motivada y, en realidad, la disconformidad del 

recurrente lo es con los fundamentos de la decisión, situación que no es objeto de 

conocimiento de esta sede. Así las cosas, como en el fondo, la disconformidad del 

recurrente lo es con lo resuelto por el Tribunal de la Inspección Judicial, aspecto de 

mera legalidad no revisable en esta vía, sino en la legal correspondiente, no se han 

producido las alegadas violaciones a los derechos fundamentales del amparado. En 

consecuencia, el recurso resulta improcedente y así debe declararse”  

 

En el presente caso, tanto de la lectura del libelo de interposición de este recurso como 

de la resolución impugnada se constata que el Órgano recurrido fundamentó su 

decisión, por lo que estima esta Sala que la inconformidad de la parte recurrente 

apunta, en realidad, a una desavenencia con la forma supuestamente incorrecta en 

que se justificó la imposición de la sanción en cuestión, lo cual es un asunto de mera 

legalidad que no corresponde ventilar aquí.   (Lo resaltado no es del original). 

 

De conformidad con lo transcrito, este Órgano Colegiado considera ajustado a derecho lo 

resuelto por la Gerencia General, al atender cada uno de los agravios presentados en el 

recurso. 

 

Se verifica del expediente y de lo actuado que: 

 

a) Las conductas administrativas desplegados por los funcionarios de Supervisión de 

Ventas al tramitar la denuncia y la Comisión de Comparecencias al instruir el 

procedimiento administrativo tienen pleno sustento en lo establecido en el artículo 20 

de la Ley de Loterías n° 7395 y el artículo 66 del Reglamento a la Ley de Loterías. 

b) Que en sus valoraciones tanto el Órgano Director como el Órgano Decisor realizaron 

una adecuada valoración de la prueba allegada a los autos y llegaron a la conclusión 

que la recurrente no logró desvirtuar los cargos endilgados, que conforme con los 

informes realizadas por los supervisores de ventas, demostraron la venta de lotería 

ilegal. 
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c) Que el artículo 20 de la Ley de Loterías N° 7395, es la norma de rango legal que 

establece la sanción de cancelación impuesta a la recurrente, por lo que no es de recibo 

su alegato de vulneración al principio de reserva de ley. 

 

De igual forma se comparte la decisión de la Gerencia General de rechazar la solicitud de 

medida cautelar, no solo por la etapa procesal en la cual se solicita, sino que con fundamento 

en lo establecido en los artículos 140 y 148 de la Ley General de la Administración Pública 

del cual se deriva que el acto administrativo surte sus efectos después de comunicado y en 

razón de que la interposición de los recursos administrativos no tiene la virtud de suspender 

sus efectos.  

 

CUARTO:  Que con base en la revisión del expediente respectivo y del análisis de las 

pruebas documentales y los testimonios recabados, esta Junta Directiva, no ha encontrado 

actuación alguna por parte de la Administración que lesione el Derecho de Defensa y el 

derecho al debido proceso de la recurrente.  Se reitera que las actuaciones de la 

Administración se encuentran ajustadas al ordenamiento Jurídico vigente y conforme al 

Principio de Legalidad.  Por lo que debe rechazarse el Recurso de Apelación interpuesto en 

forma subsidiaria y confirmarse la resolución recurrida. 

 

Por Tanto 

La Junta Directiva  

De la Junta de Protección Social 

Resuelve. 

 

De conformidad con los argumentos de hecho y de derecho indicados en la presente 

resolución: 

 

1- Rechazar en todos sus extremos el Recurso de Apelación interpuesto por la señora 

Andrea Montoya Delgado, contra de la Resolución de la Gerencia General JPS-

GGRS-018-2021, de las once horas y quince minutos del día veintitrés de marzo del 

dos mil veintiuno. 

2- Confirmar la Resolución recurrida.  

 

 

Notifíquese la presente resolución a la señora Andrea Montoya Delgado, al lugar señalado 

para recibir notificaciones, que corresponde a la siguiente dirección de correo electrónico: 

jclawyer07@gmail.com, para lo cual se comisiona a la Asesoría Jurídica; y a la Gerencia 

General para lo de su cargo. ACUERDO FIRME 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato 

 

Comuníquese a la Asesoría Jurídica y a la Gerencia General. Infórmese a la Gerencia de 

Operaciones 

mailto:jclawyer07@gmail.com
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ARTÍCULO 31. Informe de Asesoría Jurídica No. 083-2021 

Se presenta el Informe de Asesoría Jurídica No. 083-2021 del 9 de diciembre de 2021, 

suscrito por la señora Marcela Sánchez Quesada, Asesoría Jurídica: 

 

PROCESOS JUDICIALES EN TRAMITE 

 

Ordinario Laboral N° 21-002571-1178-LA interpuesto por Susana González Chaves: 

 

a) Pretensión: 

 
b) Contestación de Demanda:  Se formuló oposición y se presenté contrademanda con 

fundamento en: 

 

1. La actora presentó el Ordinario Laboral N° 21-000195-1113-LA con la pretensión de 

reconocimiento de diferencias en el salario percibido durante el disfrute de vacaciones, 

indexación, intereses y costas. 

 

2. En audiencia de conciliación llevada a cabo a las 14 hrs del 14 de setiembre del 2021, se 

dispuso: 

 

“PRIMERO: La parte actora desiste de la demanda en todos sus extremos, solicitando 

que no haya condenatoria en costas en su contra. 
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SEGUNDO: La parte demandada esta de acuerdo con el desistimiento de la demanda 

y esta de acuerdo en que no exista condenatoria en costas para la parte actora. Queda 

sujeta la homologación de este acuerdo, a que en el plazo de 24 horas se incorpore al 

expediente electrónico un escrito de la parte actora manifestando su anuencia al 

acuerdo, entendido como el desistimiento de la demanda en todos sus extremos. Las 

partes son advertidas de las obligaciones y responsabilidades que genera el 

incumplimiento de lo aquí acordado y entendidas dicen aceptar.” 

 

3. Durante la preparación de la audiencia de conciliación, se contó con el criterio técnico del 

Depto Desarrollo del Talento Humano brindado en oficio JPS-GG-GAF-DTH-1681-2021 

del 14 de setiembre de 2021, que estableció: 

 

El monto por reconocer por diferencias salariales, salario escolar y aguinaldo 

provenientes del pago de vacaciones, comprendidas entre los periodos 1991 al 2018, 

da como resultado la suma de -¢4,565,429.25.  

 

Como se puede observar el monto es negativo, esto obedece a que al momento en que 

la señora González Chaves disfrutó sus vacaciones, estas fueron remuneradas con un 

salario nominal mayor y según los registros del sistema no percibió remuneraciones 

por salario extraordinario durante su relación laboral con la Institución.  

 

Asimismo, para los periodos comprendidos del 2006 al 2010 presentó incapacidades 

mayores a 30 días, lo que afectó su promedio diario de vacaciones.  

 

Las vacaciones del periodo 2019 fueron remuneradas de conformidad con la 

modificación del artículo 35 del Reglamento Autónomo de Organización y Servicio 

al momento de su disfrute.  

 

Las vacaciones no disfrutadas correspondientes al periodo 2020, fueron canceladas en 

la liquidación de servicios 5-2021 de conformidad con la modificación del artículo 35 

del Reglamento Autónomo de Organización y Servicio. 

 

Dentro de las pretensiones realizadas por la señora González Chaves se solicita se 

condene a la Junta pagar las diferencias al valor presente del adeudo por lo que se 

procedió con los cálculos por indexación obteniendo un resultado negativo de 

¢42,916.48. 

 

Asimismo, se procedió a realizar los cálculos correspondientes a los rubros pagados 

de más por concepto de cargas patronales y aporte patronal, obteniendo un resultado 

de ¢1,077,502.13.  

 

Por lo tanto, a razón de los cálculos realizados por el Departamento de Desarrollo del 

Talento Humano la señora Susana González Chaves debe devolver a la Junta de 

Protección Social la suma de ¢5,685,847.86 por sumas pagadas de más por vacaciones 

disfrutadas durante su relación laboral. 
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4. La contrademanda tiene la finalidad de recuperar las sumas pagadas de más. 

 

c) Solicitud de la parte actora: 

En fecha 26 de noviembre del 2021, la parte actora formula una propuesta de acuerdo conjunto 

para desistir de la demanda y la contrademanda: 

 

 
 

d) Recomendación: 

No se recomienda aceptar la propuesta planteada por la representación de la parte actora, ya 

que de acuerdo con el estudio realizado por el Depto Desarrollo del Talento Humano, se 

determina que existen recursos públicos que recuperar. 

 

La señora Presidenta somete a votación la recomendación. 

 

ACUERDO JD-878 

Conocido el Informe de Asesoría Jurídica No. 083-2021 del 9 de diciembre de 2021, suscrito 

por la señora Marcela Sánchez Quesada, Asesoría Jurídica, se dispone: 

 

No aceptar la propuesta de acuerdo conjunto, para desistir de la demanda y la contrademanda 

en el Ordinario Laboral N° 21-002571-1178-LA interpuesto por Susana González Chaves, 

remitida por la representación de la parte actora, considerando que de acuerdo con el criterio 

técnico del Depto Desarrollo del Talento Humano, hay recursos públicos que recuperar. 

ACUERDO FIRME 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato 

 

Comuníquese a la Asesoría Jurídica. Infórmese a la Gerencia General 
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ARTÍCULO 32. Oficio JPS-GG-1684-2021. Solicitud de prórroga PRODHAB 

Se presenta el oficio JPS-GG-1684-2021 del 3 de diciembre de 2021, suscrito por la señora 

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

 
Con base en el oficio APD-07-104-2021 de fecha 02 de julio de 2021 y al acuerdo JD-457 

correspondiente al Capítulo IV), artículo 6) de la sesión ordinaria 40-2021, celebrada el 05 de 

julio 2021, se indica lo siguiente: 

  

1. Solicitar a la Gerencia General, a Planificación y a la Asesoría Jurídica un plan de 

acción para subsanar las debilidades señaladas del oficio APD-07-104-2021 de la 

PRODHAB.  

 

En atención a lo antes citado y producto de las diferentes sesiones generadas con 

representantes de la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes (PRODHAB); se 

estableció el respectivo plan de acción y se determinó que corresponde a esta Gerencia realizar 

la solicitud de inscripción de base de datos. 

 

A pesar del gran esfuerzo realizado en conjunto con la comisión nombrada por esa Junta 

Directiva para tal efecto, a la fecha nos encontramos trabajando en aspectos como el de 

protocolos de actuación y sus formularios, adicionalmente se considera prudente previamente 

al envío formal de la información, realizar una sesión de trabajo con la Licenciada Karla 

Quesada Rodríguez funcionaria de la PRODHAB y Jefa del Departamento de Registro de 

Archivo de Base de Datos, a efectos de analizar la documentación con la que se cuenta y la 

inscripción correspondiente. 

 

Por lo anterior, y en atención a lo señalado en el oficio en mención que establece el plazo de 

vencimiento de las gestiones para el 02 de enero del 2021; se solicita aprobar una solicitud de 

prórroga de 3 meses ante la Agencia de Protección de Datos para la atención del oficio citado, 

misma que será tramitada por esta Gerencia General. 

 

La señora Marilyn Solano realiza la siguiente presentación: 
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La señora Presidenta consulta: 

El 2 de enero del 2022, es la fecha inicial que nos dieron hace 5 meses, me parece, cuando 

nos dijeron que nos daban 6 meses. 

 

La señora Marilyn Solano responde: 

Sí, señora, incluso, y Marcela no me deja mentir, en las capacitaciones que hemos tenido 

con las mismas señoras, indican que tenemos un gran avance en comparación con otras 

instituciones, el tema aquí no es compararse, pero lo que quiero decir es que, hemos hecho 

un esfuerzo para cumplir con este ejercicio que nos han solicitado; entonces de ahí. pues 

que le estamos solicitando la prórroga de los 3 meses. 

 

La señora Marcela Sanchez agrega: 

Indicar que, todos estos avances que hemos tenido han sido en conjunto con la 

PRODHAB, lo que se ha trabajado, las capacitaciones, verdad, primero a la Comisión 

que nombró la Junta Directiva para atender estas recomendaciones; posteriormente, como 

lo dijo doña Marilyn, se extendió a todos los funcionarios de la institución que manejan 

bases de datos, pero eso ha sido nada más a nivel de capacitación que se reseña, sin 

embargo, ha habido varias reuniones, y los documentos que se ha trabajado, la propuesta 

de consentimiento informado, la propuesta de protocolo, los análisis, las encuestas y los 

inventario de la base de datos, el análisis de algunos casos que se han dado, 

jurisprudencia, todas ha sido de la mano con los funcionarios de la PRODHAB, más bien, 

como lo decía Marilyn, ellos han estado muy satisfechos con la disposición de la 

institución y de la comisión para trabajar con ellos; nos comentan que dentro de las 

instituciones públicas ellos reconocen la proactividad de la institución y también el 
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compromiso de cumplir con las recomendaciones que ellos han girado; nos comentaban, 

por ejemplo, casos que no han logrado, después de varios años, llegar a un acuerdo, ni 

trabajar de esa manera, por ejemplo, con la Caja, por ejemplo, con el Tribunal Supremo 

de Elecciones y con otras instituciones, y más bien ellos casi que quieren que salgamos 

de este proceso para publicitar y decir, mire, la primera institución que logra inscribir 

todos los protocolos y todas sus bases de datos es la Junta de Protección Social, incluso 

nada más terminar con que, esta solicitud de prórroga ya está conversada incluso con 

ellos, verdad, de los plazos propuestos y ellos están anuentes, pero si hay que formalizarla. 

 

La señora Presidenta comenta: 

Excelente. A mí lo que me parece es que, sería importante, que bueno, sí, ir a ese plazo 

de marzo, pero que ojalá pudiera hacer antes, un poquito antes como para que no nos coja 

cambio de Gobierno, sino que podamos estar listos para que esa promoción que nos 

quieren hacer, verdad, de que somos los primeros que lo hacemos después de todos estos 

años que tiene la PRODHAB, pues podamos estar nosotros ahí en la foto, porque al final 

hemos hecho un esfuerzo bastante importante y le hemos dado la importancia del caso, 

que tiene el manejo de los datos personales, a raíz de un de un hecho ahí, un incidente 

poco bonito, pero que al final nos sirvió para re direccionarnos y hacer las cosas como se 

deben, así es que creo que es un punto bastante bueno a nuestro favor. 

 

La señora Presidenta somete a votación lo solicitado. 

 

ACUERDO JD-879 

La Junta Directiva CONSIDERANDO: 

 

PRIMERO: Que mediante oficio APD-07-104-2021 del 02 de julio de 2021, suscrito por la 

señora Elizabeth Mora Elizondo, Directora Nacional de la Agencia de Protección de Datos 

de los Habitantes, se reciben indicaciones en cuanto al manejo de bases de datos por parte de 

la Junta; así como la inscripción de bases de datos que maneja la Institución, para lo cual se 

brinda un plazo de 6 meses.  

 

SEGUNDO: Que mediante acuerdo JD-457 correspondiente al Capítulo IV), artículo 6) de 

la sesión ordinaria 40-2021, celebrada el 05 de julio 2021, se dispone: 

 

1. Solicitar a la Gerencia General, a Planificación y a la Asesoría Jurídica un plan de 

acción para subsanar las debilidades señaladas del oficio APD-07-104-2021 de la 

PRODHAB.  

 

2. Presentar el plan al comité de TI para que sea avalado antes de presentarlo a JD el 29 

de julio, 2021.  
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TERCERO: Que mediante oficio JPS-GG-1684-2021 del 3 de diciembre de 2021, la señora 

Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, indica: 

 

…producto de las diferentes sesiones generadas con representantes de la Agencia 

de Protección de Datos de los Habitantes (PRODHAB); se estableció el respectivo 

plan de acción y se determinó que corresponde a esta Gerencia realizar la solicitud 

de inscripción de base de datos. 

 

A pesar del gran esfuerzo realizado en conjunto con la comisión nombrada por esa 

Junta Directiva para tal efecto, a la fecha nos encontramos trabajando en aspectos 

como el de protocolos de actuación y sus formularios, adicionalmente se considera 

prudente previamente al envío formal de la información, realizar una sesión de 

trabajo con la Licenciada Karla Quesada Rodríguez funcionaria de la PRODHAB 

y Jefa del Departamento de Registro de Archivo de Base de Datos, a efectos de 

analizar la documentación con la que se cuenta y la inscripción correspondiente. 

 

Por lo anterior, y en atención a lo señalado en el oficio en mención que establece el 

plazo de vencimiento de las gestiones para el 02 de enero del 2021; se solicita 

aprobar una solicitud de prórroga de 3 meses ante la Agencia de Protección de Datos 

para la atención del oficio citado, misma que será tramitada por esta Gerencia 

General. 

… 

 

ACUERDA: 

Se instruye a la Gerencia General para que realice la solicitud de prórroga por 3 meses ante 

la Agencia de Protección de Datos, para la atención de lo requerido en el oficio APD-07-104-

2021 de la PRODHAB.  ACUERDO FIRME 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato 

 

Comuníquese a la Gerencia General. Infórmese a Planificación Institucional y a la Asesoría 

Jurídica. 

 

 

La señora Presidenta finaliza la sesión al ser las veintidós horas.  

 

Laura Moraga Vargas 

Secretaría de Actas 


