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ACTA EXTRAORDINARIA 21-2021. Acta número veintiuno 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 dieciséis horas con treinta minutos 
del día ocho de abril del dos mil veintiuno, presidida por la señora Esmeralda Britton 
González, Presidenta de la Junta Directiva y con la participación de los siguientes miembros: 
Maritza Bustamante Venegas, Vicepresidenta; José Mauricio Alcázar Román, Secretario; 
Arturo Ortiz Sánchez, Urania Chaves Murillo, Vertianne Fernández López, Fanny Robleto 
Jiménez, Gerardo Alberto Villalobos Ocampo y Felipe Díaz Miranda. 
 
Participan de la sesión virtual los funcionarios: la 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. 
 
La señora Presidenta presenta la siguiente frase para reflexión de los señores directores: 
 

No te adaptes a lo que no te hace feliz 
 

Comenta la señora Presidenta: 
Tiene que ver con que a veces hacemos las cosas porque es la costumbre, porque es lo 
que sé hacer y entonces nos adaptamos a eso, aunque no necesariamente nos gusta eso 
que tenemos en frente, eso que estamos realizando día a día, no nos hace feliz, pero igual 
nos adaptamos porque es lo que hay y no nos atrevemos a veces a ir a buscar esas otras 
opciones que están ahí. 
 
A veces uno esta como acostumbrada a ciertas cosas y cosas que uno quisiera mejorarlas 
y esta como esperando que le caigan del cielo y no, nada cae del cielo así no más, uno 
tiene que luchar por encontrar el camino que nos puede llevar a esa felicidad. 
 
Si lo pongo en términos de la Junta, nosotros bien podríamos haber tomado la decisión de 
seguir administrando la Junta tal cual ha venido haciéndose por años; sin embargo, 
tomamos la decisión de que si bien las cosas funcionan bien, habían aspectos que se 
podrían hacer mejor o que se podrían empezar a hacer, como el caso de la lotería digital, 
el caso que estamos ahorita de los juegos en línea y simplemente podríamos haber optado 
por seguir mejorando, cómo hacemos para mejorar los productos, cómo hacemos para 
seguir haciendo lo que estamos haciendo, aunque no necesariamente nos dé todas las 
soluciones y los aspectos que queremos lograr, por ejemplo, incrementar ingresos y demás 
pero bueno es lo que sabemos hacer y lo hacemos bien y nos quedamos ahí.  Creo que el 
haber tomado la decisión correcta de cambiar el rumbo dice mucho de esta Junta Directiva 
y de lo que hemos venido tratando de hacer y de sembrar en la mente de nuestros Gerentes, 
y de ahí para abajo. 
 
El lunes pasado vimos los proyectos de los tres Gerentes, traían una lista de proyectos en 
los que se está trabajando que no se compara a los que tenían en el 2018 y los avances 
que se tienen, por qué uno puede decir estoy trabajando en 20 proyectos, pero ninguno 
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avanza o estoy trabajando en tres y estos son los resultados y creo que esa perspectiva ha 
permeado hacia abajo, desde la Junta Directiva hacia abajo y vamos por ese camino 
correcto así es que “no te adaptas a lo que no te hace feliz” “no te adaptes a lo que no te 
trae mejores resultados”, podríamos ponerlo en el sentido de la Junta, pero que realmente 
buscar que son esas acciones que podemos realizar, que nos haga sentirnos mejor y cumplir 
con esa misión que nos han encomendado. 
  
Señala la señora Fanny Robleto: 
Me parece muy interesante, porque la felicidad es muy abstracta, pero se relaciona mucho 
con el tema de la plenitud, entonces consideró que la frase nos llama a ponernos objetivos, 
tener como ese punto de llegada que sea la plenitud propia, en este caso podría ser 
realización personal o incluso laboral o institucional.  Entonces que como seres humanos 
podamos desenvolvernos satisfactoriamente y también como institución que podamos 
emplear los recursos de forma óptima, que en este caso el objetivo principal es la parte 
social, las organizaciones sociales.  Me llama mucho la atención esa frase precisamente 
porque me parece que no tenemos que adaptarnos a lo que no nos hace felices o a lo que 
no nos lleva a desenvolvernos de forma óptima como seres humanos o como institución. 
   
Acota la señora Presidenta: 
Como cuesta a veces porque uno se aferra a lo que tiene, aunque no te haga feliz, y si uno 
lo pone en el contexto de relaciones de pareja, de hermanos, a veces de amigos, a donde 
es lo que hay y ya, y no; en realidad hay que desatarse de esas cosas y ver el camino 
correcto, me parece muy interesante esa perspectiva  
  
Manifiesta la señora Vertianne Fernández: 
Por lo general nos desarrollamos en un constructo social que nos dicta qué tenemos que 
hacer esto y vamos así como en línea, en una zona confort que nos cierra los ojos y mejor 
más fácil irnos por ese lado que ya está construido y no experimentar.  En relación todas 
estas frases al tema de la Junta, que dicha que nos damos la oportunidad como seres 
humanos en este momento en que nos desarrollamos como miembros de Junta de abrir y 
de ayudar a la gente, a abrirnos en oportunidades para que nos haga felices, en eso como 
decía la señora Fanny Robleto, que amplió qué es la felicidad, pero en estos momentos el 
seguir creciendo como una empresa trae felicidad de otras maneras; entonces la felicidad 
no solamente es sonreír o no solamente tener dinero, sino seguir creciendo como una 
empresa consolidada. 
  
Indica el señor Gerardo Villalobos: 
Siempre estas frases nos motivan, nos ayudan a empezar una sesión y nos ayuda, 
personalmente a mí me sirven mucho en todo momento porque me recuerdan siempre 
pasajes de mi vida donde quizás me refuerzan a actuar de mejor manera.  En cuanto a la 
frase en sí, considero que muchas veces nos sentimos comprometidos y talvez no siendo 
felices, sino que nos sentimos comprometidos con alguna otra persona o situaciones, etc., 
nos lleven actuar de una manera donde quizás no es la manera ni la forma ideal, ni la que 
nos va a ser feliz.  
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Comenta el señor Felipe Díaz: 
Un tío mío tenía una frase que decía “a veces el ser humano se acostumbra y amanece 
todos los días con el automático” que es nada más continuar la vida sin hacer nada 
diferente, entonces amanecía y se acostaba y la línea era recta; el hecho de forjarse metas 
tanto personales como laborales hace que cada meta que se logre, logre la felicidad porque 
es un beneplácito para cada persona el hecho de esforzarse por ser feliz y por hacer feliz a 
los demás, que es lo que se hace en la Junta primordialmente. 
  
Señala el señor Arturo Ortiz:  
Muchísimas veces y la mayoría de nosotros nos ha sucedido que por lo menos al inicio de 
nuestras carreras o de nuestro desarrollo como profesionales o en el sector laboral tenemos 
que agarrar lo que sea, lo que venga porque tenemos obligaciones, necesidades, 
compromisos y algunas veces la mayoría lamentablemente nos toca trabajar en cosas que 
la verdad no nos gusta, nos gustaría estar en otro lado haciendo otra cosa; se acuerdan 
aquel motivador que subió al Everest, que él estaba sentado en la ventana viendo la 
montaña y él quería estar en la montaña, entonces a veces lo tenemos que hacer, la 
necesidad nos lleva a eso; pero el error sería conformarse con eso y mucha gente se 
conforma, mucha gente va al trabajo todos los días deseando estar en otro lado y la verdad 
que sí se esforzarán y si pusieran más empeño estoy seguro que podrían salir de ese 
conformismo y de esa zona confort o de estar de verdad todos los días haciendo algo que 
no les gusta hacer y buscar hacer lo que realmente aman; no es fácil, no estoy diciendo 
que sea algo fácil y que cualquiera lo puede hacer, si fuera fácil todos lo harían, estoy 
hablando de que hay que empeñarse, estoy diciendo de que hay que esforzarse, que hay 
que animarse y estar dispuesto a cometer errores, a caerse y a levantarse y  va a ser difícil, 
pero si estás haciendo lo que amas como decía esa frase y como dicen, el que ama lo que 
hace no trabaja ni un solo día de su vida. 
  
Comenta la señora Presidenta: 
Me llegó al corazón eso que acabas de escribir y decir, y quiero poner dos ejemplos porque 
a mí me está pasando exactamente eso; yo amo este trabajo, si lo puedo decir de alguna 
manera, es un trabajo sin paga, pero al final yo he descubierto que es lo que me gusta 
realmente ser, poder lograr hacer cosas que tal vez en otra perspectiva no las lograría y 
por el otro lado tengo mi trabajo que es el que me da de comer y que le doy gracias a Dios 
cada día por el, pero que en realidad hago cosas que no me encantan, que no me hacen 
sentirme realizada en este momento; tampoco es como que voy a renunciar y quién paga 
los gastos, no es algo que uno puedas hacer así de un día para otro, porque si es lo que 
me da de comer, pero tal vez no es lo que me llena.  Definitivamente no adaptarse, no 
conformarse; creo que las cosas vienen en el momento en que tienen que venir y 
casualmente en estos días me lo he planteado muchísimo y vamos a ver si Dios me da la 
luz, para ver cuál es el camino que tengo que seguir. 
 
También quería poner en perspectiva a alguien más, que es una persona que vino a Junta 
a trabajar a pesar de que en el otro trabajo ganaba mucho más y esa persona es la señora 
Marilyn Solano; ella siempre manifiesta que ella ama este trabajo y lo que se hace aquí le 
encanta y que entonces cuando tuvo que tomar la decisión ella dejó el salario de la 
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universidad, claro era un puesto diferente, un reto diferente, pero ella lo hizo y la admiro 
por eso. 
 
Comenta la señora Marilyn Solano:  
Yo también me identifiqué porque tal vez no es un tema económico, a mí me encanta acá 
porque es como la caja de Pandora en primer lugar, y que lo digan ustedes siempre tenemos 
sorpresas, pero te reta tu capacidad, te medís como ser humano hasta dónde sos capaz de 
dar. Yo tenía 6 años de estar haciendo el mismo trabajo en la parte de Auditoría, creo que 
ya el aporte que tenía que dar lo di, creo que ya estaba yendo por costumbre, por un tema 
económico de satisfacer las necesidades que uno tenía en ese entonces, pero Dios le va 
acomodando a uno las cosas, hace milagros; lo único que uno tiene que hacer es escuchar 
su ser interior, escuchar su corazón y estar dónde está su pasión.  Y bien claro lo dijo don 
Arturo al final, mentira que esto es un trabajo, que es un sacrificio, ni nada, claro está el 
tema físico, el desgaste, el cansancio, no es tampoco inevitable pero la satisfacción cuando 
usted se acuesta, de que hizo lo mejor que pudo y en el lugar que quiere estar, entonces 
yo por lo menos me siento más que bendecida sinceramente; renuncié, perdí varias cosas 
pero yo sé que Dios y el universo se encargará en algún momento de retribuirlo y si no es 
a mí por lo menos a mis hijos, así que más bien agradecer esa oportunidad porque ustedes 
me permitieron esa oportunidad. 
  
La señora Maritza Bustamante indica a través del chat de la sesión: No debemos ser 
conformistas 
 
Manifiesta la señora Urania Chaves: 
Yo creo que uno es feliz cuando siente que está dando una contribución para lograr algún 
objetivo y la felicidad no está como de último, sino que es el camino, mientras yo voy 
viviendo el día a día voy siendo feliz, las actividades mínimas que a veces uno piensa que 
son insignificantes, son esas esas actividades que al final vienen resumiendo lo que es la 
felicidad y tener la oportunidad de ayudarle a alguien, el hacer algo altruista y sentirse uno 
realizado.   Parte de lo que yo, por lo menos desde mi experiencia sentía cuando estaba en 
la universidad, pero cuando ya llegó un momento donde ya todo por lo que yo había ido ya 
estaba cumplió yo dije ya no tengo que hacer nada acá, ya se terminó, tengo que buscar 
otra cosa.   
 
La felicidad es día a día yo creo y sí a veces el corazón le dice a uno usted tiene que buscar 
otra cosa que lo haga sentir esas mariposas, esa emoción, ese disfrute, hay que tomar esos 
retos, pero si hay que pensar hacia dónde voy, qué quiero hacer y yo pienso que el mismo 
universo le va abriendo a uno puertas, le va abriendo opciones para que usted logre escoger 
a veces hasta seleccionar; a mí me llegaban a veces dos ofertas de trabajo, yo pudiera 
decirle a una no gracias, y hace poco también me dijeron otra oferta de trabajo y yo les 
dije no gracias, mejor me quedo tiempo completo dedicada a la Junta que eso me llena 
más que ir a buscar un trabajo por aparte, estoy más contenta, más satisfecha, estoy como 
en el lugar ideal yo, por lo menos quería contarles eso;  y por ese lugar ideal uno da tiempo 
sin importar si son 10 reuniones, si son 8 horas, da todo más con este excelente equipo. 
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CAPÍTULO I. APROBACIÓN ORDEN DEL DÍA  
 
ARTÍCULO 1. Lectura y aprobación del orden del día 
 
La señora Marilyn Solano procede a leer el orden del día.  
 
Se incluye el oficio JPS-AJ-278-2021 a solicitud de la señora Marcela Sánchez, con el fin de 
atender requerimiento de la Asamblea Legislativa de presentar el criterio a más tardar el 
09 de abril de 2021.  
 
Se aprueba el orden del día, con la modificación indicada. 
 
ACUERDO JD-190 
Se aprueba el orden del día para la sesión extraordinaria 21-2021. ACUERDO FIRME 
 
Ejecútese  
 
 
Se incorpora a la sesión el señor Marco Bustamante Ugalde, Jefe de Planificación 
Institucional. 
 
CAPÍTULO II. INFORME DE RESULTADOS EVALUACIÓN DE JUNTA DIRECTIVA  
 
ARTÍCULO 2. Oficio JPS-PI-077-2021. Informe de Resultados Evaluación de 
Junta Directiva 
Se presenta el oficio JPS-PI-077-2021 del 25 de marzo de 2021, suscrito por la señora 
Shirley Jiménez Matamoros, Profesional 1B en Planificación y el señor Marco Bustamante 
Ugalde, Jefe de Planificación Institucional, en el que indican: 
 

Mediante acuerdo JD-098 del 22 de febrero de 2021 se aprobó los instrumentos de Evaluación 

de Junta Directiva (JD) con la finalidad de dar cumplimiento con lo establecido en el Transitorio 

II de la Directriz N° 039-MP del 02 de abril del 2019.  
 

De lo anterior, se recopiló y analizó la información para la elaboración del informe de 
resultados de la evaluación de la Junta Directiva con sus respectivos planes de mejora. Dichos 

documentos deberán ser aprobados de previo a su remisión a la Unidad Asesora para la 

Dirección y Coordinación de la Propiedad Accionaria del Estado y la Gestión de las Instituciones 
Autónomas de la Secretaría del Consejo de Gobierno, la cual tiene fecha de vencimiento el 31 

de marzo del presente año, no obstante, por presentarse en esta fecha el disfrute de Semana 
Santa, se remitirá en la segunda semana del mes abril, según comunicado en correo del 26 

de marzo 2021.  
 

Se anexa a este oficio informe de resultados con sus respectivos planes de mejora, 

presentación y propuesta de acuerdo. 
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El señor Marco Bustamante realiza la siguiente presentación: 
 

 
 

 
 
 
 



7 
 

 

Resultados de evaluación 
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La señora Marcela Sanchez solicita se le explique en qué consiste el plan de mejora No. 1, 
en el que se le designa como responsable y se le da plazo de un mes, dado que la Asesoría 
Jurídica tiene manuales de procedimientos para todas las actividades, uno de ellos es la 
atención de consultas y la asesoría a la Junta Directiva y a la Administración, en él se 
establecen cuáles son los procedimientos y así para todos los procesos que tiene la Asesoría 
Jurídica; procesos judiciales, asistencia a audiencias y tribunales, atención a organizaciones 
sociales, contratación administrativa.  Solicita se le retroalimente porque ya existe un 
procedimiento para esos efectos, si es que se considera que se debe de realizar uno por 
aparte, un procedimiento por aparte y si es que se requiere es porque hay alguna debilidad; 
señala que le gustaría ver qué debilidad hay en la en Asesoría para poder ajustarlo y tenerlo 
en ese procedimiento. 
 
Señala el señor Arturo Ortiz: 
Yo creo que eso iba enfocado en el sentido como de capacitación, en el mismo sentido que 
la parte de Finanzas y ese tipo de cosas; capacitar desde el punto de vista legal a miembros 
de la Junta directiva que no son abogados, por ejemplo, todo lo que implica ser miembro 
de una Junta Directiva. 
 
El señor Marco Bustamante muestra el detalle del plan de mejora: 
 

ITEM/PREGUNTA COMENTARIOS 
Q° 

PLANES 
PLAN DE 
MEJORA 

PLAZO 
EN 

MESES 
RESPONSABLE 

5. Operación de la 
Junta Directiva y 
análisis crítico 

          

3.La JD y sus miembros 
tienen acceso a 
asesoramiento 
profesional a cargo de 
la institución cuando se 
considera necesario 
para cumplir con sus 
obligaciones. 

Hay que documentar 
el proceso, La 
Asesoria Jurídica 
plazo 1 mes 

1 

Generar un 
manual de 
procedimiento 
para la 
asesoría 
jurídica a los 
miembros de 
JD 

1 mes 

Marcela 
Sánchez 
Quesada, 
Asesoría 
Jurídica  

 
Señala el señor Bustamante que si ya hay un procedimiento no cabe ninguna duda de lo 
que hace falta es exactamente una inducción, un conocimiento de cómo acceder al orden 
lógico de actividades que establece ese procedimiento, entonces sería modificar el plan de 
mejora. 
 
 
Señala la señora Presidenta que la señora Marcela Sánchez está en todas las sesiones y 
cualquier asesoramiento legal que se necesita siempre está ahí. 
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Manifiesta la señora Urania Chaves que quizá la persona que respondió eso no comprendió 
lo que se estaba preguntando porque a su criterio esa respuesta no aplica, en la realidad 
siempre que la Junta Directiva requiere un asesoramiento de la señora Marcela Sanchez 
ella lo da de forma expedita, siempre está atenta. 
 
Solicita la señora Laura Moraga que se le aclare el plan de mejora No. 8 y No.12 en los que 
se definió a ella como responsable.  
 
El señor Marco Bustamante muestra el detalle del plan de mejora No. 08: 
 

ITEM/PREGUNTA COMENTARIOS 
Q° 

PLANES 
PLAN DE 
MEJORA 

PLAZO 
EN 

MESES 
RESPONSABLE 

4.Las agendas de 
la JD y los materiales de 
apoyo se producen y 
distribuyen 
oportunamente antes 
de las reuniones, lo que 
da tiempo suficiente 
para su revisión. 

Algunas veces se 
envían el mismo día, 
se debe cumplir con 
el procedimiento 
establecido para que 
la documentación 
sea enviada de 
forma oportuna a las 
sesiones. 
Responsable la GG, 
inmediato 

8 

Revisar el 
procedimiento 
para ajustarlo 
a la realidad 
de actual 

1 mes 

Laura Moraga 
Vargas, 
Secretaria 
Actas 

 
 
Señala el señor Bustamante que se tomó a la señora Laura Moraga como responsable en 
función de que es la que está presente en Junta, pero obviamente todo esto está sujeto a 
las observaciones que se hagan. 
 
Indica la señora Presidenta que hay un procedimiento y se debería respetar, obviamente 
que habrá excepciones, pero no debería de ser la norma. Sugiera revisar el procedimiento 
para que se pueda ajustar y los plazos se ajusten un poco más a la realidad pero que los 
documentos se envíen con el suficiente tiempo a los señores directores para su análisis.  
 
Consulta la señora Laura Moraga por el plan de mejora No. 12, si ella es la persona idónea 
para ser responsable de ese plan ya que no es quien recibe la información, por ejemplo, en 
este momento el tema lo está presentando Planificación, porque es a quien le llegan todas 
las respuestas y demás que deberían de conformar ese expediente. 
 
 
El señor Marco Bustamante muestra el detalle de ese plan y el siguiente relacionado con 
ese punto: 
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ITEM/PREGUNTA COMENTARIOS 
Q° 

PLANES 
PLAN DE 
MEJORA 

PLAZO EN 
MESES 

RESPONSABL
E 

5.La evidencia de 
las evaluaciones 
anuales, es un 
documento 
publico y  está 
disponible. (donde 
se encuentra) 

Lo mantiene la 
Secretaria de 
Actas y 
Planificación 
Institucional  

12 

Generar un 
expediente de 
las 
evaluaciones 
anuales de 
Junta Directiva. 

Anualment
e 

Laura Moraga 
Vargas, 
Secretaria 
Actas 

  

Mantener 
evaluación de 
directivos, para 
público. En 
Gerencia General. 
Gerente. Y en 
plazo 6 meses. 
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Publicar las 
evaluaciones de 
la JD en la 
página Web 
después de 
cada ejercicio 

1 mes  
Comunicación 
y Relaciones 
Públicas 

 
Explica el señor Marco Bustamante que Planificación mantiene un expediente y además 
está en la página.  
 
Yo siempre he insistido en que la página web tiene que ser un asunto de mucha atención, 
la página tiene que estar actualizada, no debe de tener documentos que sean muy viejos 
o sea que hayan pasado el tiempo que se establece, la página tiene que tener 
documentación que sea editable, dice la Defensoría de los Habitantes y todos esos detalles 
son los que yo veo que van hacia ahí, entonces generar un archivo que permita a la vez 
contar con información en la página. 
 
En algún momento esa función se estableció para Relaciones Públicas, el mantenimiento 
de la página; un tiempo atrás se nombraron unos enlaces y los enlaces eran los que 
entraban a la página y yo en algún momento manifesté que no puede ser que tantas 
personas estén metiendo la mano, entonces ahí hay un problema, sugiere todos le envien 
la información a una dependencia que esa sea la que administre la página. 
 
Señala la señora Presidenta que esa propuesta es un cuello de botella, considera que cada 
área debe mantener actualizada la información que le corresponde; sin embargo, sí debe 
de haber un responsable de asegurar que la página mantiene la información actualizada. 
 
Señala la señora Marilyn Solano que efectivamente en el proceso que se está realizando 
con la nueva página web se está definiendo un enlace con cada una de las dependencias., 
incluso se están depurando los documentos que hay en este momento en la página para 
ver cuáles se tienen que quitar, cuáles no y a partir de ahora quiénes van a ser los 
responsables precisamente porque hay un montón de información y también hay 
información desactualizada.  
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Con respecto a las evaluaciones de Junta Directiva señala el señor Marco Bustamante que 
Planificación podría ser entonces el responsable de generar el expediente y subirlo a la 
página web.  
 
Señala la señora Presidenta que le parece que sea Planificación el responsable en razón de 
que es la dependencia que genera la información. 
 
Indica la señora Presidenta que le llama la atención esa tela de araña como tan perfecta 
excepto ese punto rojo.  
 
Explica el señor Marco Bustamante: 
El cambiante es el primer círculo entonces lo que hicimos fue que de los 89 puntos posibles 
para llegar al líder los dividimos entre 4 entonces cada uno de ellos representa un 22.25, 
esto es sencillamente para demostrar cómo se va evolucionando en cada una de telas hasta 
llegar al líder.  La que dicta cuál es el comportamiento, cuál es la evaluación es la línea roja. 
 
Lo que dicta es el punto más que en cuál cuadrante está, o sea aquí lo que dicta es que 
estamos mejor en el componente cultura y nos falta mucho por mejorar en el componente 
comunicación, por ejemplo; porque es la relación que hay con el líder ahí adentro y ya hay 
aspectos propios de funcionando, de avanzado hasta de cambiante que hay que mejorar.  
Nosotros hicimos un análisis por cada uno de los componentes, además de los planes de 
los señores miembros de Junta Directiva hicimos un análisis por cada componente y ahí 
también se dan oportunidades de mejora, que mi recomendación sería que retomemos eso 
para ver además de los planes que se presentaron qué otras cosas se pueden mejorar, en 
cada uno de los componentes. 
 
Manifiesta la señora Urania Chaves: 
Yo estoy asustada con esos resultados con todo el trabajo que hemos estado realizando y 
que algunos rubros estén tan bajos. 
 
Señala que le quedan demasiadas dudas, como si se comprendió bien las preguntas, si la 
redacción estaba bien, si la gente se confundió, porque los resultados son demasiado bajos; 
casi que todos están por debajo de un 50% solo hay dos que son competencias de Junta 
Directiva que estamos en un 58% y la cultura que está en un 67%. Los resultados no 
reflejan la realidad, el trabajo que venimos realizando.  
 
Señala la señora Presidenta: 
Efectivamente pienso que tal vez es la forma de evaluar por qué posiblemente cuando veo 
los datos entre avanzado y líder tenemos el mayor porcentaje casi en todas las votaciones, 
pero lo que cuenta al final es el líder y entonces aparentemente no estamos ni cercanos al 
líder a pesar de todos los esfuerzos que ha hecho esta Junta Directiva por hacer cambios y 
por mejorar. 
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Explica el señor José Mauricio Alcázar: 
Analizando la tabla no está tan grave pero es que hay un tema, la tabla no está en base 
100, habría que establecer un porcentaje para estar en 100, entonces esos porcentajes son 
más bajos si vemos las dos primeras columnas digamos lo más crítico sería el cambiante y 
efectivamente casi todas están en cero y algunas con un 2% eso posiblemente es que hay 
un voto y en evaluación de Junta puede ser que hayan dos o tres votos pero ya funcionando 
empieza aumentar y lo que se espera es estar en nivel avanzado y líder que si efectivamente 
hacemos la sumatoria de esas dos columnas con respecto al total si podríamos ver notas 
por encima del 90%, me parece que el tema aquí es en función de cómo se estableció la 
tabla. 
 
Recuerda el señor Marco Bustamante que al principio de la exposición señaló que una de 
las encuestas no respondió la totalidad de las preguntas, entonces la herramienta Monkey 
nos reporta un 89%, lo que se hizo fue trabajar con ese 89% y como las encuestas son 
anónimas no se puede establecer quien fue el que no la completó en su totalidad.  
 
Sugiere la señora Presidenta que se excluya esa encuesta inconclusa del análisis porque 
posiblemente es la que está distorsionando los resultados. Los demás señores directores 
respaldan la recomendación.  
 
Indica la señora Presidenta que con ese ajuste los resultados cambiarían sensiblemente, 
pero igual la herramienta se enfoca en el líder y entonces siempre se va a quedar debiendo 
porque la mayor parte de los puntos están en avanzado. 
 
Señala el señor Marco Bustamante: 
La medición la enfocamos en llegamos a líder, es la oportunidad de mejora que se está 
marcando, que las evaluaciones buscan eso, una oportunidad de mejora, no es un castigo 
en sí mismo, sino no aquí podemos mejorar. Indica que se va a proceder a hacer el análisis 
eliminando esa encuesta que no está completa. 
 
Recomienda la señora Urania Chaves que se elimine la columna de la derecha que establece 
el porcentaje para el 100%. Además, que se debe de indicar que se trabajó con 8 personas, 
y no 9, con un porcentaje equis de miembros de Junta Directiva porque el otro no. 
 
Señala que si se elimina esa columna se ve que estamos avanzando, no toda organización 
es perfecta, pero esa columna la eliminaría porque eso distorsiona la información, sin esa 
columna se ve que la Junta Directiva tiene algún porcentaje mínimo, algunos detalles donde 
en un 2% está en cambiante en un 7% está funcionando, pero está entre avanzado y líder, 
esa Junta Directiva va caminando, no es lo mismo ese 49% repartido, o ese 58% repartido 
en las primeras columnas, entonces lo quitaría, porque ese al estar ahí anula todo lo que 
yo pude ver sin que este. 
 
Se acogen las recomendaciones planteadas por la señora Urania Chaves.  
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Señala el señor José Mauricio Alcázar: 
No podemos tomar ese resultado tan literal, con Planificación se revisaron los resultados de 
evaluación y los fuimos viendo ítem por ítem. Resaltar dos aspectos, primero en la 
evaluación los porcentajes de las 4 primeras columnas deberían de estar en base 100 o sea 
tomar las 8 personas que hicieron toda la evaluación, número dos si nos vamos a que 
avanzado y líder son dos áreas, estamos diciendo como trabajar en excelencia y trabajar 
en muy bien, entonces son áreas que son bastante positivas; en la línea número uno, 
tenemos un 91% considerando avanzado y líder, o sea solamente estamos a un 9% de 
ubicarnos en una zona muy buena, positiva de que es avanzado y líder que es como ya la 
excelencia máxima.  Otro punto, es que me parece que en cierta forma la evaluación el que 
sea crítica es positivo porque también pudimos habernos engañado y habernos puesto un 
montón de cienes y creo que es una característica que hemos tenido como equipo de 
trabajo, como grupo organizado y demás, como Junta Directiva es que aquí se ve el reflejo 
de que somos bastante críticos hasta para nosotros mismos. 
 
Comenta el señor Luis Diego Quesada: 
Yo talvez sí iría mucho por el lado de la publicación de la información, más allá de la 
explicación que ustedes dieron, la matriz fácilmente, por lo menos a mí, me puede conducir 
a un error de interpretación, sí me parece y yo sé que en este caso lo que estamos viendo 
es una presentación de PowerPoint que supongo que quedara en el acta, pero sí me parece 
que debe haber por lo menos un encabezado indicando varias cosas: cuál es un margen 
aceptable o a lo que se aspira dentro este diagnóstico y además que es un diagnóstico de 
habilidades de dirección, por lo menos por lo que pude entender yo, no es de rendimiento, 
que es otra cosa, porque por rendimiento talvez esté equivocado, pero tendríamos que 
considerar el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la institución; yo veo por lo 
menos un diagnóstico a nivel de competencias de dirección, de habilidades de dirección y 
entonces el hecho de tener si fuese esa la lectura que uno pudiera hacer, de tener una 
calificación en un margen de 0 a 100 que sea, por ejemplo, un 15, no tendría por qué estar 
mal simplemente estoy haciendo un diagnóstico de competencias y ya sé cuál es un área 
de mejora, pero podría mal interpretarse y podría confundirse en si con un tema de 
rendimiento. Por lo menos ese tiempo de aclaraciones en sí, en este tipo de gráficos, si me 
parece que serían importantes y por supuesto tomarlas en consideración para la hora de 
hacer una publicación. 
 
Indica la señora Presidenta que, si es un muy buen punto el señalado por el señor Luis 
Diego Quesada. Consulta si en la publicación habría que subir los resultados, el gráfico y 
todas las preguntas que están ahí o simplemente el gráfico, de ser solo el gráfico, cabría 
además, poner en contexto de qué es la evaluación. 
 
Manifiesta el señor Marco Bustamante: 
Nosotros buscamos cuál era el mínimo aceptable y en el documento Gobierno Corporativo 
no se establece un mínimo, eso es como un asunto del mismo ente que se evalúa. 
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Lo que subiríamos a la página sería el documento y el documento sí establece el contexto 
en el cual se viene dando, hay una introducción, en cada uno de los componentes hay una 
explicación.  
 
Se le solicita al señor Bustamante realizar los ajustes solicitados al documento para que se 
presente nuevamente a Junta Directiva para su aprobación. 
 
Se retira de la sesión el señor Marco Bustamante. Se incorpora la señora Evelyn Blanco 
Montero, Gerente de Producción y Comercialización y la señora Karen Gómez Granados, 
Jefe a.i. del Departamento de Mercadeo 
 
CAPÍTULO III. TEMAS DE LA GERENCIA DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 
 
ARTÍCULO 3. Oficio JPS-GG-0399-2021. Propuesta de cambio de mecánica de la 
promoción del premio acumulado  
 
Se declara la confidencialidad de este tema por ser un tema en análisis. 

 
ARTÍCULO 4. Situación acontecida en la Rueda de la Fortuna  
Indica el señor Gerardo Villalobos que vio una noticia en CRhoy en que, el abogado del 
señor que participo en la Rueda de la Fortuna y presentó una queja dice que a la Junta no 
le van a pedir ni un cinco más ni un cinco menos que los treinta y cuatro millones, por lo 
que le gustaría saber qué se ha hecho al respecto.  
 
Explica la señora Evelyn Blanco: 
Después de la participación el participante presenta una queja en la Contraloría de Servicios, 
esa queja ya fue atendido; esta semana presentó un reclamo ante la Presidencia de Junta 
Directiva que ya se está atendiendo, desde la primera queja él solicitó una reunión la 
Gerencia de Producción, con el juez contravencional y con los miembros que participaron 
de la mesa fiscalizadora, esa reunión se va a realizar mañana con la Gerencia General, la 
asesoría Jurídica, el señor Marvin Jarquín que fue el juez contravencional que fiscalizó ese 
programa y con la mesa de fiscalización para conocer sus pretensiones y luego atender el 
recurso que presentó ante Presidencia. 
 
El señor Gerardo Villalobos agradece la información. 
 
 
ARTÍCULO 5. Oficio JPS-GG-0416-2021. Reglamentos de Juegos de Lotería 
Instantánea 
Se presenta el oficio JPS-GG-0416-2021 del 06 de abril de 2021, suscrito por la señora 
Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 

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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Para valoración y eventual aprobación de Junta Directiva, se remite oficio del Departamento 
de Mercadeo, presentando los siguientes reglamentos de juegos de Lotería Instantánea 

 

 E058 denominado “Zodiaco de La Suerte”  
 E059 denominado “El Trencito de La Fortuna”  

 E060 denominado “Independencia Millonaria”  
 E061 denominado “Lingotes Ganadores”  

 E062 denominado “El AS Afortunado”  
 E063 denominado “Fiesta de Millones”  

 E064 denominado “Bananas Regalonas”  

 E065 denominado “Cerezas de La Suerte”  
 E066 denominado “El Árbol del Dinero”  

 E067 denominado “La Gallinita Premiada”  
 E068 denominado “¡Suerte, Suerte!”  

 

Asimismo, se informa que los reglamentos fueron revisados por la Asesoría Jurídica, y 
mediante el JPS-AJ-213-2021 emitió observaciones, mismas que fueron acogidas y aplicadas 

a los respectivos reglamentos. 

 
Se transcribe el oficio JPS-GG-GPC-MER-IDP-046-2021 del 26 de marzo 2021, suscrito por 
las señoras Evelyn Blanco Montero, Gerente de Producción y Comercialización y Karen 
Gómez Granados, Jefe AI del Departamento de Mercadeo, en el que indican: 
 

Se remiten los reglamentos de once juegos de Lotería Instantánea, para la respectiva 
aprobación por parte de Junta Directiva. Estos juegos fueron aprobados mediante acuerdo 

JD-051 correspondiente al Capítulo VI), artículo 24) de la Sesión Extraordinaria 06-2021 
celebrada el 28 de enero de 2021.  

 

Importante resaltar que este tema es de suma urgencia, por cuanto es perentorio la 
publicación de los respectivos reglamentos en el Diario Oficial La Gaceta antes del lanzamiento 

al mercado.  
 

Los reglamentos por aprobar por parte del Máximo Órgano Director son: 
 

 E058 denominado “Zodiaco de La Suerte”  

 E059 denominado “El Trencito de La Fortuna”  
 E060 denominado “Independencia Millonaria”  

 E061 denominado “Lingotes Ganadores”  
 E062 denominado “El AS Afortunado”  

 E063 denominado “Fiesta de Millones”  

 E064 denominado “Bananas Regalonas”  
 E065 denominado “Cerezas de La Suerte”  

 E066 denominado “El Árbol del Dinero”  
 E067 denominado “La Gallinita Premiada”  

 E068 denominado “¡Suerte, Suerte!”  
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 Es importante indicar que se atendió el oficio JPS-AJ-213-2021 de la Asesoría Jurídica 

mediante el cual emitió sus observaciones a los reglamentos, mismas que fueron acogidas 
y aplicadas a los respectivos reglamentos. 

 
 

REGLAMENTOS DE LOS NUEVOS JUEGOS DE LOTERÍA INSTANTÁNEA 
 

 
ANTECEDENTES 

  
Dentro de los objetivos institucionales de la Junta de Protección Social se encuentra el 

aumento de las ventas de los diferentes productos y de esta manera lograr mayores 
utilidades que permitan generar recursos para los sectores vulnerables del país. 

 

A mediados de los años ochenta, la entonces, Junta de Protección Social de San José innovó 
el mercado de las loterías de Costa Rica al introducir la lotería instantánea. 

 
Mediante la Ley 8718 “Autorización para el cambio de nombre de la Junta de Protección 

Social y establecimiento para la Distribución de Rentas de las Loterías Nacionales”, en su 

artículo número 13 se estipula la distribución de la utilidad neta de la Lotería Instantánea. 
Estableciéndose que el 50% de la utilidad neta que se obtenga de la comercialización de la 

Lotería Instantánea se girará directamente al Banco Hipotecario de la Vivienda (Banvhi) 
para que sea utilizado exclusivamente en el programa del fondo de subsidios para la 

vivienda que maneja esa Institución y el restante 50% se girará directamente a las 
fundaciones y asociaciones de cuidados paliativos o de control del dolor que apoyen a las 

unidades de cuidados paliativos acreditadas ante el Ministerio de Salud. 

 
En virtud del destino de los recursos generados por la venta de los juegos de Lotería 

Instantánea, indicados en el párrafo anterior, es que la Junta de Protección Social se da a 
la tarea de lanzar al mercado costarricense juegos de Lotería Instantánea que sean 

atractivos para el jugador, tanto en diseño como en sus planes de premios, innovando en 

nuevas tendencias del mercado de las loterías instantáneas. 
 

A partir del año 2018, y con el objetivo de innovar, se lanzan al mercado nuevos juegos de 
Lotería Instantánea que incluyen colores neón, troquelado y diseños más llamativos y con 

planes de premios atractivos para el jugador, asegurándonos la reinversión por parte del 
jugador al incluir en los planes de premios una cantidad significativa de premios de ¢500, 

donde al momento de acertar, el jugador prefiera reinvertir en otro boleto. 

 
Además, los jugadores de Lotería Instantánea, a finales de los años ochenta y principios de 

los noventas tienen la posibilidad de participar en el programa Rueda de La Fortuna con los 
boletos no ganadores de premios en efectivo. En la actualidad tienen la posibilidad de 

participar girando la Rueda de la Fortuna, sea de manera presencial o por medio de llamada 

telefónica. Actualmente el cual programa se transmite en vivo todos los sábados. 
 

Para todos los juegos de Lotería Instantánea se estipulan los debidos reglamentos que 
norman todos los aspectos relacionados a cada uno de los juegos que se lancen al mercado, 

como son: la mecánica de cada juego, la participación en el programa la Rueda de La 
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Fortuna, el cambio de premios, el plan de premios para cada uno de los juegos, su 

convalidación, la caducidad, entre otros aspectos de interés para los jugadores. 
 

Las emisiones de los reglamentos de los juegos de Lotería Instantánea le dan seguridad al 

jugador y le garantizan, principalmente, que los premios que se ofrecen para cada uno de 
los juegos son veraces, así como le garantizan que las mecánicas de juego son confiables. 

  
JUSTIFICACIÓN DEL INFORME 

  
Con sustento en el acuerdo JD-051 correspondiente al Capítulo VI), artículo 24) de la Sesión 

Extraordinaria 06-2021 celebrada el 28 de enero de 2021, mediante el cual la Junta Directiva 

aprobó los siguientes juegos de Lotería Instantánea con un valor de ¢500, así como los 
diseños, planes de premios, la mecánica de juego y su compra: 

  
 E058 denominado “Zodiaco de La Suerte” 

 E059 denominado “El Trencito de La Fortuna” 

 E060 denominado “Independencia Millonaria” 
 E061 denominado “Lingotes Ganadores” 

 E062 denominado “El AS Afortunado” 
 E063 denominado “Fiesta de Millones” 

 E064 denominado “Bananas Regalonas” 
 E065 denominado “Cerezas de La Suerte” 

 E066 denominado “El Árbol del Dinero” 

 E067 denominado “La Gallinita Premiada” 
 E068 denominado “¡Suerte, Suerte!” 

  
  

ALCANCE DEL INFORME 

  
El presente informe tiene como finalidad dar a conocer a la Junta Directiva los debidos 

reglamentos que norman los juegos E058 denominado “Zodiaco de La Suerte, E059 
denominado “El Trencito de La Fortuna”, E060 denominado “Independencia Millonaria”, 

E061 denominado “Lingotes Ganadores, ”E062 denominado “El AS Afortunado”, E063 

denominado “Fiesta de Millones”, E064 denominado “Bananas Regalonas”, E065 
denominado “Cerezas de La Suerte”, E066 denominado “El Árbol del Dinero”, E067 

denominado “La Gallinita Premiada” y E068 denominado “¡Suerte, Suerte!”. 
  

OBJETIVO GENERAL 
  

Aprobar por parte de la Junta Directiva los Reglamentos de los Juegos de Lotería 

Instantánea E058 denominado “Zodiaco de La Suerte, E059 denominado “El Trencito de La 
Fortuna”, E060 denominado “Independencia Millonaria”, E061 denominado “Lingotes 

Ganadores, ”E062 denominado “El AS Afortunado”, E063 denominado “Fiesta de Millones”, 
E064 denominado “Bananas Regalonas”, E065 denominado “Cerezas de La Suerte”, E066 

denominado “El Árbol del Dinero”, E067 denominado “La Gallinita Premiada” y E068 

denominado “¡Suerte, Suerte!”. 
  

OBJETIVOS ESPECIFÍCOS 
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a. Dar a conocer a nuestra Junta Directiva cada uno de los reglamentos de los once 

nuevos juegos de Lotería Instantánea. 
  

b. Dar a conocer a nuestra Junta Directiva todos los aspectos que se estipulan en cada 

uno de los reglamentos de los once nuevos juegos de Lotería Instantánea. 
  

c. Publicar en el Diario Oficial La Gaceta, los reglamentos de los once nuevos juegos de 
Lotería Instantánea, una vez sean aprobados por la Junta Directiva. 

  
d. Dar a conocer a los jugadores de Lotería Instantánea los reglamentos de Lotería 

Instantánea, conforme vayan saliendo al mercado costarricense mediante su 

publicación en el sitio web de la Institución. 
  

DESARROLLO DEL INFORME 
  

Los reglamentos de los nuevos 11 juegos de Lotería Instantánea están compuestos por 11 

artículos en los cuales se estipulan todos los aspectos que los regulan, mismos que son de 
interés para la Institución y que le dan seguridad al jugador de que los juegos son legales 

y que le garantizan la existencia de los premios que en ellos se ofrecen. 
 

Los artículos número 1, 4, 5, 7, 8, 9 , 10 y 11 son iguales para los 11 juegos, e indican lo 
siguiente: 

 

Artículo N° 1: Definiciones 
Junta Directiva: El máximo órgano jerárquico de la Junta de Protección Social. Jugador: 

Toda persona física mayor de 18 años, nacional o extranjero. 
 

Premio: Retribución económica que se otorga a la persona, mayor de 18 años, nacional o 

extranjero, que cuenta con un boleto ganador. 
 

Convalidación computarizada: Consiste en que los premios se pagan mediante la lectura del 
código de barras con que cuenta cada boleto, esta lectura se realiza a través de una lectora 

óptica que mediante un sistema informático permite determinar el premio que contiene 

cada boleto. 
 

Lista Oficial de Validación: Listado con que cuenta la Junta de Protección Social donde se 
encuentra el detalle de la totalidad de los boletos, lo cual permite verificar que sea un boleto 

válido, y la cual también estará en posesión de las agencias autorizadas para el cambio de 
premios. 

 

Artículo Nº 4: Participación en el programa Rueda de la Fortuna: Si aparece la 
palabra RASPA participa directamente en el programa “La Rueda de la Fortuna”, para hacer 

efectiva la participación directa, la persona favorecida, mayor de 18 años, nacional o 
extranjero, debe apersonarse a las Oficinas Centrales de la Junta de Protección Social, en 

el Departamento de Sorteos, en un horario de lunes a viernes de 7:30 am a 3:30 pm para 

validar el boleto ganador, debe presentar físicamente su cédula de identidad o documento 
de identidad vigente en buen estado de conservación, así como el boleto ganador. Si la 

cédula de identidad o documento de identidad no está vigente o es ilegible, el participante 
pierde automáticamente el derecho a participar en el sorteo la Rueda de la Fortuna. 
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Artículo Nº 5: Cambio de premios: el jugador podrá hacer efectivos los premios 
instantáneos obtenidos, en las Oficinas Centrales de la Junta de Protección Social o en las 

agencias autorizadas, para lo cual debe presentar su cédula de identidad o documento de 

identidad vigente. 
 

La cédula de identidad o documento de identidad vigente que presente la persona (mayor 
de 18 años) para el cambio de premios debe estar en perfecto estado de conservación, de 

tal forma que permita leer claramente la fecha de nacimiento, la fecha de vigencia del 
documento, así como que se pueda visualizar con nitidez la fotografía de la persona. 

 

La Junta no pagará premios contra boletos que presenten alteraciones o roturas que hagan 
dudar de su autenticidad, o si el boleto no está incluido en la Lista Oficial de Validación. 

 
Artículo Nº 7: Convalidación computarizada: Todos los premios de este juego 

requieren convalidación computarizada. Si el premio es superior a ¢100.000.00 (cien mil 

colones), se tramitará únicamente en los lugares siguientes: 
 

 Oficinas centrales Junta de Protección Social. 

 Entidades autorizadas para realizar el pago de premios mayores. 

 
Artículo Nº 8: Caducidad: La Junta de Protección Social, no pagará premios después de 

los sesenta días naturales que cuentan a partir de la fecha en que se realice la publicación 
de la finalización de este juego en el Diario Oficial la Gaceta. “El plazo de caducidad se 

establece de conformidad con el artículo 18 de la Ley 8718”. 

 
Artículo Nº 9: La Unidad de Pago de Premios, al final de cada juego de Lotería Instantánea, 

debe realizar un cierre de los premios convalidados de acuerdo al plan de premios aprobado 
por la Junta Directiva y pagados a través de los diferentes medios aprobados y debe rendir 

un informe al respecto ante la Gerencia General de la Junta de Protección Social. 

 
Artículo N° 10: Precio: El precio por boleto para el jugador es de ¢500°° 

 
 

Artículo N°11: Se aprueba el presente reglamento según acuerdo de Junta Directiva JD-
XXX, correspondiente al Capítulo XX), artículo XX) de la Sesión Ordinaria No. XX-2019 

celebrada el día XX de XXXXXX de 2019. 

 
 

En relación a los artículos número 2, 3 y 6 de los reglamentos de los juegos de Lotería 
Instantánea estos varían para cada juego, a saber: 

  

  
Juego E058 Zodiaco de La Suerte 

Artículo Nº 2: Objeto: El objeto del presente Reglamento es establecer las condiciones 
que rigen la mecánica, plan de premios y de pago de premios del Juego de Lotería 

Instantánea denominado “Zodiaco de La Suerte” y la participación en La Rueda de la 

Fortuna asociada a este producto. 
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Artículo Nº 3: Mecánica de Juego: Raspar toda el área de juego. Si un mismo símbolo 

se repite 3 (tres) veces gana el premio indicado. 
  

Artículo Nº 6: Plan de Premios: La Junta Directiva mediante acuerdo JD-051 

correspondiente al Capítulo VI), artículo 24) de la Sesión Extraordinaria 06-2021 celebrada 
el 28 de enero de 2021, aprobó en 1.000.000 de boletos el plan de premios siguiente: 

  

CANTIDAD DE PREMIOS MONTO 

175.000 premios de ¢500 

108.000 premios de ¢1.000 

30.000 premios de ¢2.000 

200 premios de ¢10.000 

20 premios de ¢50.000 

15 premios de ¢100.000 

4 premios de ¢1.000.000 

3 premios de ¢2.000.000 

1 premio de ¢20.000.000 

10 premios de Raspa 

  
Juego E059 El Trencito de La Fortuna 

Artículo Nº 2: Objeto: El objeto del presente Reglamento es establecer las condiciones 
que rigen la mecánica, plan de premios y de pago de premios del Juego de Lotería 

Instantánea denominado “El Trencito de La Fortuna” y la participación en La Rueda de la 
Fortuna asociada a este producto. 

Artículo Nº 3: Mecánica de Juego: Raspar toda el área de juego. Si un mismo número 

se repite 3 (tres) veces gana el premio indicado. 
 

  
Artículo Nº 6: Plan de Premios: La Junta Directiva mediante acuerdo JD-051 

correspondiente al Capítulo VI), artículo 24) de la Sesión Extraordinaria 06-2021 celebrada 

el 28 de enero de 2021, aprobó en 1.000.000 de boletos el plan de premios siguiente: 
  

  

CANTIDAD DE PREMIOS MONTO 

175.000 premios de ¢500 

100.000 premios de ¢1.000 

20.000 premios de ¢2.000 

5.000 premios de ¢5.000 

200 premios de ¢10.000 

20 premios de ¢50.000 
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35 premios de ¢100.000 

5 premios de ¢1.000.000 

2 premios de ¢3.000.000 

1 premio de ¢20.000.000 

10 premios de Raspa 

  

Juego E060 Independencia Millonaria 
  

  
Artículo Nº 2: Objeto: El objeto del presente Reglamento es establecer las condiciones 

que rigen la mecánica, plan de premios y de pago de premios del Juego de Lotería 
Instantánea denominado “Independencia Millonaria” y la participación en La Rueda de la 

Fortuna asociada a este producto. 

 
Artículo Nº 3: Mecánica de Juego: Raspar toda el área de juego. Si una misma cantidad 

se repite 3 (tres) veces, gana esa cantidad. Si aparece 3 (tres) veces la frase 200AÑOS gana 
¢25.000.000. 

  

Artículo Nº 6: Plan de Premios: La Junta Directiva mediante acuerdo JD-051 
correspondiente al Capítulo VI), artículo 24) de la Sesión Extraordinaria 06-2021 celebrada 

el 28 de enero de 2021, aprobó en 1.000.000 de boletos el plan de premios siguiente: 
  

  

CANTIDAD DE PREMIOS MONTO 

170.000 premios de ¢500 

100.000 premios de ¢1.000 

20.000 premios de ¢2.000 

5.000 premios de ¢5.000 

400 premios de ¢10.000 

60 premios de ¢50.000 

40 premios de ¢100.000 

4 premios de ¢1.000.000 

1 premio de ¢25.000.000 

10 premios de Raspa 

  
 

 
 

Juego E061 Lingotes Ganadores 
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Artículo Nº 2: Objeto: El objeto del presente Reglamento es establecer las condiciones 

que rigen la mecánica, plan de premios y de pago de premios del Juego de Lotería 
Instantánea denominado “Lingotes Ganadores” y la participación en La Rueda de la Fortuna 

asociada a este producto. 

 
Artículo Nº 3: Mecánica de Juego: Raspar toda el área de juego. Si alguno de SUS 

NUMEROS coincide con alguno de los NUMEROS GANADORES, gana el premio 
correspondiente para ese número. Puede ganar hasta 3 (tres) veces. 

 
Artículo Nº 6: Plan de Premios: La Junta Directiva mediante acuerdo JD-051 

correspondiente al Capítulo VI), artículo 24) de la Sesión Extraordinaria 06-2021 celebrada 

el 28 de enero de 2021, aprobó en 1.000.000 de boletos el plan de premios siguiente: 
  

CANTIDAD DE PREMIOS MONTO 

185.000 premios de ¢500 

105.000 premios de ¢1.000 

20.000 premios de ¢2.000 

5.000 premios de ¢5.000 

100 premios de ¢10.000 

20 premios de ¢50.000 

15 premios de ¢100.000 

4 premios de ¢1.000.000 

1 premio de ¢20.000.000 

10 premios de Raspa 

  

 
 

Juego E062 El AS Afortunado 
Artículo Nº 2: Objeto: El objeto del presente Reglamento es establecer las condiciones 

que rigen la mecánica, plan de premios y de pago de premios del Juego de Lotería 

Instantánea denominado “El AS Afortunado” y la participación en La Rueda de la Fortuna 
asociada a este producto. 

 
Artículo Nº 3: Mecánica de Juego: Raspar toda el área de juego. Si encuentra 3 (tres) 

veces el símbolo de un AS, gana el premio indicado. 
 

 

Artículo Nº 6: Plan de Premios: La Junta Directiva mediante acuerdo JD-051 
correspondiente al Capítulo VI), artículo 24) de la Sesión Extraordinaria 06-2021 celebrada 

el 28 de enero de 2021, aprobó en 1.000.000 de boletos el plan de premios siguiente: 
  

CANTIDAD DE PREMIOS MONTO 
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175.000 premios de ¢500 

108.000 premios de ¢1.000 

30.000 premios de ¢2.000 

200 premios de ¢10.000 

20 premios de ¢50.000 

15 premios de ¢100.000 

4 premios de ¢1.000.000 

3 premios de ¢2.000.000 

1 premio de ¢20.000.000 

10 premios de Raspa 

  

 

Juego E063 Fiesta de Millones 
Artículo Nº 2: Objeto: El objeto del presente Reglamento es establecer las condiciones 

que rigen la mecánica, plan de premios y de pago de premios del Juego de Lotería 
Instantánea denominado “Fiesta de Millones” y la participación en La Rueda de la Fortuna 

asociada a este producto. 
 

Artículo Nº 3: Mecánica de Juego: Raspar toda el área de juego. Si una misma cantidad 

se repite 3 (tres) veces, gana esa cantidad. 
 

Artículo Nº 6: Plan de Premios: La Junta Directiva mediante acuerdo JD-051 
correspondiente al Capítulo VI), artículo 24) de la Sesión Extraordinaria 06-2021 celebrada 

el 28 de enero de 2021, aprobó en 1.000.000 de boletos el plan de premios siguiente: 

 
  

CANTIDAD DE PREMIOS MONTO 

175.000 premios de ¢500 

100.000 premios de ¢1.000 

20.000 premios de ¢2.000 

5.000 premios de ¢5.000 

200 premios de ¢10.000 

20 premios de ¢50.000 

35 premios de ¢100.000 

5 premios de ¢1.000.000 

2 premios de ¢3.000.000 

1 premio de ¢20.000.000 

10 premios de Raspa 
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Juego E064 Bananas Regalonas 
Artículo Nº 2: Objeto: El objeto del presente Reglamento es establecer las condiciones 

que rigen la mecánica, plan de premios y de pago de premios del Juego de Lotería 

Instantánea denominado “Bananas Regalonas” y la participación en La Rueda de la Fortuna 
asociada a este producto. 

 
Artículo Nº 3: Mecánica de Juego: Raspar toda el área de juego. Si un mismo número 

se repite 3 (tres) veces gana el premio indicado. 
 

Artículo Nº 6: Plan de Premios: La Junta Directiva mediante acuerdo JD-051 

correspondiente al Capítulo VI), artículo 24) de la Sesión Extraordinaria 06-2021 celebrada 
el 28 de enero de 2021, aprobó en 1.000.000 de boletos el plan de premios siguiente: 

  

CANTIDAD DE PREMIOS MONTO 

185.000 premios de ¢500 

105.000 premios de ¢1.000 

20.000 premios de ¢2.000 

5.000 premios de ¢5.000 

100 premios de ¢10.000 

20 premios de ¢50.000 

15 premios de ¢100.000 

4 premios de ¢1.000.000 

1 premio de ¢20.000.000 

10 premios de Raspa 

 
 

Juego E065 Cerezas de La Suerte 
Artículo Nº 2: Objeto: El objeto del presente Reglamento es establecer las condiciones 

que rigen la mecánica, plan de premios y de pago de premios del Juego de Lotería 

Instantánea denominado “Cerezas de La Suerte” y la participación en La Rueda de la 
Fortuna asociada a este producto. 

 
Artículo Nº 3: Mecánica de Juego: Raspar toda el área de juego. Si encuentra 3 (tres) 

veces el símbolo de una CEREZA, gana el premio indicado. 
 

Artículo Nº 6: Plan de Premios: La Junta Directiva mediante acuerdo JD-051 

correspondiente al Capítulo VI), artículo 24) de la Sesión Extraordinaria 06-2021 celebrada 
el 28 de enero de 2021, aprobó en 1.000.000 de boletos el plan de premios siguiente: 

  
 

 

CANTIDAD DE PREMIOS MONTO 
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175.000 premios de ¢500 

108.000 premios de ¢1.000 

30.000 premios de ¢2.000 

200 premios de ¢10.000 

20 premios de ¢50.000 

15 premios de ¢100.000 

4 premios de ¢1.000.000 

3 premios de ¢2.000.000 

1 premio de ¢20.000.000 

10 premios de Raspa 

  

Juego E066 El Árbol del Dinero 

Artículo Nº 2: Objeto: El objeto del presente Reglamento es establecer las condiciones 
que rigen la mecánica, plan de premios y de pago de premios del Juego de Lotería 

Instantánea denominado “El Árbol del Dinero” y la participación en La Rueda de la Fortuna 
asociada a este producto. 

 
Artículo Nº 3: Mecánica de Juego: Raspar toda el área de juego. Si una misma cantidad 

se repite 3 (tres) veces, gana esa cantidad. 

 
Artículo Nº 6: Plan de Premios: La Junta Directiva mediante acuerdo JD-051 

correspondiente al Capítulo VI), artículo 24) de la Sesión Extraordinaria 06-2021 celebrada 
el 28 de enero de 2021, aprobó en 1.000.000 de boletos el plan de premios siguiente: 

  

CANTIDAD DE PREMIOS MONTO 

175.000 premios de ¢500 

100.000 premios de ¢1.000 

20.000 premios de ¢2.000 

5.000 premios de ¢5.000 

200 premios de ¢10.000 

20 premios de ¢50.000 

35 premios de ¢100.000 

5 premios de ¢1.000.000 

2 premios de ¢3.000.000 

1 premio de ¢20.000.000 

10 premios de Raspa 
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Juego E067 La Gallinita Premiada 

Artículo Nº 2: Objeto: El objeto del presente Reglamento es establecer las condiciones 
que rigen la mecánica, plan de premios y de pago de premios del Juego de Lotería 

Instantánea denominado “La Gallinita Premiada” y la participación en La Rueda de la 

Fortuna asociada a este producto. 
 

Artículo Nº 3: Mecánica de Juego: Raspar toda el área de juego. Si un mismo número 
se repite 3 (tres) veces gana el premio indicado. 

 
Artículo Nº 6: Plan de Premios: La Junta Directiva mediante acuerdo JD-051 

correspondiente al Capítulo VI), artículo 24) de la Sesión Extraordinaria 06-2021 celebrada 

el 28 de enero de 2021, aprobó en 1.000.000 de boletos el plan de premios siguiente: 
  

CANTIDAD DE PREMIOS MONTO 

185.000 premios de ¢500 

105.000 premios de ¢1.000 

20.000 premios de ¢2.000 

5.000 premios de ¢5.000 

100 premios de ¢10.000 

20 premios de ¢50.000 

15 premios de ¢100.000 

4 premios de ¢1.000.000 

1 premio de ¢20.000.000 

10 premios de Raspa 

  

Juego E068 ¡Suerte, Suerte! 
Artículo Nº 2: Objeto: El objeto del presente Reglamento es establecer las condiciones 

que rigen la mecánica, plan de premios y de pago de premios del Juego de Lotería 
Instantánea denominado “¡Suerte, Suerte!” y la participación en La Rueda de la Fortuna 

asociada a este producto. 

 
Artículo Nº 3: Mecánica de Juego: Raspar toda el área de juego. Si encuentra 3 (tres) 

veces el símbolo de una HERRADURA, gana el premio indicado. 
 

Artículo Nº 6: Plan de Premios: La Junta Directiva mediante acuerdo JD-051 
correspondiente al Capítulo VI), artículo 24) de la Sesión Extraordinaria 06-2021 celebrada 

el 28 de enero de 2021, aprobó en 1.000.000 de boletos el plan de premios siguiente: 

  
 

 
 

CANTIDAD DE PREMIOS MONTO 
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175.000 premios de ¢500 

108.000 premios de ¢1.000 

30.000 premios de ¢2.000 

200 premios de ¢10.000 

20 premios de ¢50.000 

15 premios de ¢100.000 

4 premios de ¢1.000.000 

3 premios de ¢2.000.000 

1 premio de ¢20.000.000 

10 premios de Raspa 

  

  

CONCLUSIONES 
  

a. En el presente informe se dan a conocer los diferentes artículos que componen los once 
reglamentos de los juegos E058 denominado “Zodiaco de La Suerte, E059 denominado 

“El Trencito de La Fortuna”, E060 denominado “Independencia Millonaria”, E061 
denominado “Lingotes Ganadores, ”E062 denominado “El AS Afortunado”, E063 

denominado “Fiesta de Millones”, E064 denominado “Bananas Regalonas”, E065 

denominado “Cerezas de La Suerte”, E066 denominado “El Árbol del Dinero”, E067 
denominado “La Gallinita Premiada” y E068 denominado “¡Suerte, Suerte!”. 

  
b. Los once reglamentos están debidamente redactados en cumplimiento de la 

normativa vigente. 

  
c. Los once reglamentos dan a conocer al jugador todas las especificaciones 

reglamentarias para cada uno de los juegos como son: la mecánica de cada juego, la 
participación en el programa la Rueda de La Fortuna, el cambio de premios, el plan 

de premios para cada uno de los juegos, su convalidación, la caducidad, entre otros 
aspectos de interés para los jugadores. 

  

Importante mencionar que, los reglamentos de los Juegos E058 denominado “Zodiaco de 
La Suerte, E059 denominado “El Trencito de La Fortuna”, E060 denominado “Independencia 

Millonaria”, E061 denominado “Lingotes Ganadores, ”E062 denominado “El AS Afortunado”, 
E063 denominado “Fiesta de Millones”, E064 denominado “Bananas Regalonas”, E065 

denominado “Cerezas de La Suerte”, E066 denominado “El Árbol del Dinero”, E067 

denominado “La Gallinita Premiada” y E068 denominado “¡Suerte, Suerte!” fueron remitidos 
a la Asesoría Jurídica mediante oficio JPS-GG-GPC-MER-IDP-030-2021 de fecha 02 de marzo 

del 2021 para su revisión. Mediante oficio JPS-AJ-213-2021 de fecha 16 de marzo del 2021 
la Asesoría Jurídica emite sus observaciones, las cuales fueron acogidas e incorporadas en 

los respectivos reglamentos. 
  

RECOMENDACIONES 
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a) Se recomienda aprobar por parte de la Junta Directiva los reglamentos de los juegos E058 

denominado “Zodiaco de La Suerte, E059 denominado “El Trencito de La Fortuna”, E060 
denominado “Independencia Millonaria”, E061 denominado “Lingotes Ganadores, ”E062 

denominado “El AS Afortunado”, E063 denominado “Fiesta de Millones”, E064 denominado 

“Bananas Regalonas”, E065 denominado “Cerezas de La Suerte”, E066 denominado “El 
Árbol del Dinero”, E067 denominado “La Gallinita Premiada” y E068 denominado “¡Suerte, 

Suerte!”. 
  

 
La señora Evelyn Blanco realiza la siguiente presentación: 
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Se aprueba lo solicitado.  
 
ACUERDO JD-192 
Se aprueban los reglamentos de los siguientes juegos de lotería instantánea: 
 

 E058 denominado “Zodiaco de La Suerte” 
 E059 denominado “El Trencito de La Fortuna” 
 E060 denominado “Independencia Millonaria” 
 E061 denominado “Lingotes Ganadores” 
 E062 denominado “El AS Afortunado” 
 E063 denominado “Fiesta de Millones” 
 E064 denominado “Bananas Regalonas” 
 E065 denominado “Cerezas de La Suerte” 
 E066 denominado “El Árbol del Dinero” 
 E067 denominado “La Gallinita Premiada” 
 E068 denominado “¡Suerte, Suerte!” 

  
Se solicita a la Gerencia de Producción y Comercialización gestionar la publicación 
correspondiente.  
 
De conformidad con lo expuesto en los oficios JPS-GG-0416-2021 del 06 de abril de 2021 
de la Gerencia General y JPS-GG-GPC-MER-IDP-046-2021 del 26 de marzo del 2021 del 
Departamento de Mercadeo, los cuales se adjuntan al acta y forman parte integral de este 
acuerdo. ACUERDO FIRME 
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Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a la Gerencia de Producción y Comercialización. Infórmese a la Gerencia 
General y al Departamento de Mercadeo 
 
 
ARTÍCULO 6. Oficio JPS-GG-0395-2021. Aprobación Cartel Contrato suministro 
de lotería instantánea  
Se presenta el oficio JPS-GG-0395-2021 del 05 de abril de 2021, suscrito por la señora 
Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 
 

Para valoración y eventual aprobación por parte de Junta Directiva, me permito remitir oficio 
del Departamento de Recursos Materiales con el proyecto de cartel correspondiente a la 

Licitación Pública por “Contrato suministro de lotería instantánea (entrega según demanda)”. 

 
 
Se transcribe el oficio JPS-GG-GAF-RM-127-2021 del 25 de marzo 2021, suscrito por la 
señora Maria Valverde Vargas, Jefe de Recursos Materiales, en el que indica: 
 

Le adjuntamos para el estudio y aprobación por parte de nuestra Junta Directiva el proyecto 
de cartel correspondiente a la Licitación Pública por “Contrato suministro de lotería instantánea 

(entrega según demanda)”.  

 
Además, se remite la siguiente documentación: 

 
 Se cuenta con la aprobación del cartel por parte del Departamento de Mercadeo, el 

Departamento de Tecnologías de Información y el Departamento de Loterías.  

 
 La Asesoría Jurídica mediante respuesta a la solicitud de verificación indica: 

 
“...en atención de las observaciones realizadas por la AJ las mismas fueron 
atendidas o bien justificadas, de forma que desde un punto de vista jurídico el 
cartel cumple.” 

 

 Existen recursos en la subpartida 2.05.02 “Productos terminados” (Compras de juegos 
de Lotería Instantánea), en Mercadeo, por un monto de ¢507,000,000.00 (Quinientos 

siete millones de colones netos), según oficio JPS-GG-GAF-CP-131-2021. 
  

Se presenta el oficio JPS-GG-0419-2021 del 07 de abril de 2021, suscrito por la señora 
Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 
 

Para valoración y eventual aprobación por parte de la Junta Directiva me permito remitir oficio 

del Departamento de Mercadeo con la solicitud para que se autorice realizar las gestiones 
pertinentes para ampliar por 6 meses el contrato que se encuentra vigente con la empresa 

Pollard Banknote Limite. 
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Lo anterior de conformidad con las justificaciones que se detallan en el citado oficio y en 

complemento al JPS-GG-GAF-RM-127-2021, mediante el cual se remitió para conocimiento y 
aprobación por parte de la Junta Directiva el Cartel de Licitación Pública “CONTRATO DE 
SUMINISTRO DE BOLETOS DE LOTERÍA INSTANTÁNEA” (entrega según demanda). 

 
Se transcribe el oficio JPS-GG-GPC-MER-IDP-054-2021 del 26 de marzo 2021, suscrito por 
las señoras Evelyn Blanco Montero, Gerente de Producción y Comercialización y Karen 
Gómez Granados, Jefe AI del Departamento de Mercadeo, en el que indican: 
 

Como complemento al oficio JPS-GG-GAF-RM-127-2021 de fecha 25 de marzo del 2021, 
mediante el cual el Departamento de Recursos Materiales remite para conocimiento y 

aprobación por parte de la Junta Directiva el Cartel de Licitación Pública “CONTRATO DE 
SUMINISTRO DE BOLETOS DE LOTERÍA INSTANTÁNEA” (entrega según demanda), en virtud 

que: 

 
1. Una vez que la Junta Directiva apruebe el cartel de licitación, de acuerdo al cronograma de 

licitaciones públicas que incluye eventuales recursos de objeción, las respectivas gestiones 
administrativas conllevarán un período de 158 días hábiles, es decir, 8 meses adicionales. 

 

2. Que los 11 juegos que se mandaron a producir en virtud de lo aprobado por Junta Directiva 
mediante acuerdo JD-051 correspondiente al Capítulo VI), artículo 24) de la Sesión 

Extraordinaria 06-2021 celebrada el 28 de enero de 2021, los cuales ingresarán en el mes de 
abril del 2021, y por la rotación de los mismos, se estima que abastecerán el mercado hasta 

enero del 2022. 

 
3. Que en caso que se logré concretar la distribución de los juegos de Lotería Instantánea en 

puntos de venta minorista como en grandes cadenas de consumo masivo como Walmart, 
Musi, AM PM, entro otras, los 11 juegos que ingresarán en abril del 2021 no alcanzarían para 

su abastecimiento. 
 

4. Que la última prórroga del contrato actual con la empresa Pollard Banknote Limited vence 

el próximo 02 de mayo del 2021. 
 

5. Que no se puede solicitar en el mes de abril 2021 la producción de una mayor cantidad de 
juegos para abastecer el mercado nacional mientras se adjudica el cartel de licitación en cita, 

por cuanto según se nos informó mediante correo electrónico del 18 de enero del 2021, el 

Almacén General tiene una capacidad limitada para su almacenamiento. De igual manera el 
Departamento de Administración de Loterías nos informó que en la bodega de dicha instancia 

que se ubica en las Oficinas Centrales la capacidad de almacenamiento es muy limitada. 
 

Es por tanto que, se solicita la autorización por parte de Junta Directiva para que cuando 
venza el contrato, se realicen las gestiones pertinentes para ampliar por 6 meses el contrato 

que se encuentra vigente con la empresa Pollard Banknote Limite. 
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La señora Evelyn Blanco realiza la siguiente presentación: 
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Consulta la señora Presidenta: 
Basados en el cartel anterior, este cartel es similar al que tenemos hoy.  Es decir, ¿no tiene 
la parte de preproducción y distribución? 
 
La señora Evelyn Blanco indica: 
El cartel anterior, tenía preproducción, producción y distribución.  Este trae la preproducción 
y la producción.  Lo que trae nuevo es contar con juegos diferentes en el mercado y los 
dispensadores.  Pero la distribución, lo estamos manejando nosotros aparte, buscando 
distribuidores a nivel nacional, buscando donde colocar el producto y el tema de la raspa 
digital, que sí estaba también incorporado en el cartel anterior, lo estamos incorporando 
dentro del modelo de concesiones.  Entonces, prácticamente lo que íbamos a hacer con 
uno, estamos dividiendo ese cartel en tres acciones diferentes.  
 
Comenta la señora Presidenta: 
Recuerdo que el modelo anterior la propuesta consideraba que trajera un sistema de control 
de inventarios que hoy no lo tenemos y era un plus que tenía el cartel anterior para poder 
controlar que se puedan activar y demás los fajos de billetes de lotería instantánea, una 
vez que están puestos en el dispensador.  No sé si este prevé que, para el futuro la 
posibilidad de que tengamos un sistema de control de inventario y que pueda servir para 
ponerlo en los puntos de venta y empezar a tener mayor control de la distribución de la 
lotería instantánea que le damos a los puntos de venta o a los vendedores.  
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Señala la señora Evelyn Blanco: 
Ese es el tracking, donde se vaya teniendo precisamente ese monitoreo, inventario y 
seguimiento. Eso lo revisamos y es parte de lo que elevaba el costo del cartel anterior, eso 
nos encarecía. La idea es que, a partir del esquema que vamos a tener con nuevos 
concesionarios y cuando entremos al modelo de puesto fijos, también ahí se pueda 
establecer, porque al final ese sistema lo podemos realizar y que cada distribuidor en este 
caso, los nuevos esquemas que traigamos, que ellos también se puedan encargar de esa 
distribución y establecer el tracking. Porque en este cartel como tal, no lo incluimos, lo 
visualizamos más en la segunda fase del modelo de concesiones como distribución, porque 
ellos si van a tener puestos fijos o en los distribuidores actuales que estamos buscando.  
 
Recordemos también que, con el actual operador, eso no lo podríamos hacer, por el tema 
de que entiendo que, el sistema de ellos es más cerrado y deberían tener una serie de 
condiciones.  Bajo los esquemas que estamos trabajando ahorita, que hay una mayor 
apertura y que todo lo estamos canalizando por web, ahí se nos puede simplificar muchísimo 
el tema de establecer esta negociación con ellos. 
 
Indica la señora Presidenta que le preocupa que, si no lo tienen, si a futuro lo pueden 
establecer. Porque el contrato es por un año, pero puede prorrogarse a tres, y el que sea 
que sea adjudicado, no lo tiene, no lo vamos a tener a no ser que cambiemos de proveedor.  
 
Señala la señora Evelyn Blanco, que se puede poner dentro del modelo de puestos fijos, 
como ese es el próximo que viene, que es la ampliación de lo que estamos haciendo ahorita, 
que es la ampliación de esa primera fase, la fase dos sería incorporar dentro de las 
cuestiones a evaluar esa posibilidad. 
 
La señora Presidenta comenta que el que ofrezca las loterías instantáneas, tendría que 
ofrecer esa posibilidad, sino los proveedores que vayan a poner esos puntos de distribución, 
no podrían ofrecerlo. 
 
Por ejemplo, quien gana la licitación es Pollard, y nosotros vamos a tener cinco mil puntos 
de venta de diferentes operadores que están con las nuevas modalidades, ¿cómo hacen 
ellos para poder distribuir las loterías si lo que ofrece Pollard no es compatible con el que 
ellos tienen? 
 
Menciona la señora Evelyn Blanco que, el escaneo sería por medio del código que tienen 
los boletos de lotería instantánea.  Cada caja viene con un código, cada paquete viene con 
un código y la raspa viene con un código.  Ese sería el proceso que haríamos con los 
concesionarios o eventualmente, incluso eso es parte de lo que ahorita estamos analizando 
para ver si lo podemos hacer con este distribuidor que queremos iniciar el proceso. Ver si 
desde ya lo podríamos establecer con la lectura del código de barras.  Cuando se le había 
planteado hace muchos años a IGT, se habían cerrado en que no.  Que para eso tenían 
que tener el sistema.  Pero hemos estado indagando y hay otras opciones. 
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Señala la señora Karen Gómez que, al final cuando hacemos la compra de los juegos, nos 
llegan todos los datos encriptados de los boletos, todos los códigos.  Entonces todos estos 
códigos se podrían utilizar en un sistema que los concesionarios pongan a disposición para 
poder distribuir raspas.  
 
Indica la señora Evelyn Blanco que, si logramos esta alianza que estamos trabajando 
ahorita, si entra uno o entran varios, de una vez dentro del contrato, podríamos valorar 
esas alternativas y establecerlo de una vez. 
 
La señora Karen Gómez señala que el proveedor le tiene que dar a la Junta, todos los 
diseños editables, por si a través de Web, nosotros queremos poner los mismos diseños 
que están en boletos físicos y digital. 
 
Comenta la señora Presidenta que le gustaría que vayan planeando que el 100% de los 
vendedores tengan cuota de venta de lotería instantánea, así como tienen de lotería 
nacional y popular.  De esta forma podríamos mejorar la colocación del producto e 
incrementar las ventas de ese producto. 
 
Menciona la señora Evelyn Blanco que eso ya se incorporó en las modificaciones al convenio 
al artículo 10. A ese contrato se le hicieron ya las observaciones, estamos en ajustes finales 
y estaría listo para remitirlo a aprobación de la Junta Directiva.   
 
Externa la señora Karen Gómez, que además se incrementó el mínimo, porque en el 
convenio anterior hablaba de mínimo de 5 paquetes.  Se hizo un análisis y se incrementó 
ese mínimo. 
 
La señora Presidenta indica que, este producto tiene mucho potencial, a la gente le gusta 
y hay que tenerlo en todas partes. 
 
La señora Blanco, comenta que más aún con el plus de los dispensadores, esto nos va a 
ayudar con muchos vendedores que están en puestos fijos.  Incluso dependiendo de la 
ubicación que tenga un vendedor también se le podría facilitar que tengan esa posibilidad, 
máxime que se están pidiendo los más pequeños que son de 2 raspas.  Obviamente vimos 
que hay otras alternativas de que presenten otros tipos con mayor cantidad. Porque la meta 
es llegar a tener más de 2 productos disponibles, ojalá que con el esquema de distribución 
y ya teniendo dispensadores en los puestos de vendedores, también podamos crecer la 
cantidad de juegos disponibles en el mercado simultáneos. 
 
Comentado el tema, se dispone: 
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ACUERDO JD-193 
Se aprueba el cartel correspondiente a la Licitación Pública por “Contrato suministro de 
lotería instantánea (entrega según demanda)”, de conformidad con los oficios JPS-GG-
0395-2021 del 05 de abril de 2021, suscrito por la señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente 
General y JPS-GG-GAF-RM-127-2021 del Departamento de Recursos Materiales. 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 al Departamento de Mercadeo 
 
 
ACUERDO JD-194 
Se autoriza a la Gerencia de Producción y Comercialización y al Departamento de Mercadeo 
la posibilidad de realizar las gestiones correspondientes para ampliar por 6 meses el 
contrato suscrito con la empresa Pollard Banknote Limited, en caso de que fuera necesario 
requerir más juegos de lotería instantánea, debido al estado del proceso licitatorio para el 
“Contrato suministro de lotería instantánea (entrega según demanda)” o del 
comportamiento de la promoción de los juegos con los que cuenta la institución en 
existencia. 
 
Lo anterior de conformidad con el oficio JPS-GG-0419-2021 de fecha 07 de abril de 2021, 
suscrito por la señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General y JPS-GG-GPC-MER-IDP-
054-2021, suscrito por las señoras, Evelyn Blanco Montero, Gerente de Producción y 
Comercialización y la señora Karen Gómez Granados, jefe ai del Departamento de 
Mercadeo. ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a la Gerencia de Producción y Comercialización. Infórmese a la Gerencia 
General y al Departamento de Mercadeo 
 
 
ARTÍCULO 7. Oficio JPS-GG-0420-2021. Aprobación del Diseño para el Sorteo 
Extraordinario Gordito 
Se presenta el oficio JPS-GG-0420-2021 del 07 de abril de 2021, suscrito por la señora 
Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 
 

Para valoración y eventual aprobación de Junta Directiva me permito remitir oficio del 

Departamento de Producción con la propuesta del diseño a utilizar para el sorteo 
Extraordinario Gordito de Medio Año número 4652. No obstante, es importante mencionar que 

el diseño no se anexa al presente oficio, y será presentado en la sesión, considerando las 

medidas de seguridad que restringen la divulgación de estos, previo a la salida a la venta. 
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Se transcribe el oficio JPS-GG-GPC-PRO-148-2021 del 06 de abril de 2021, suscrito por la 
señora Evelyn Blanco Montero, Gerente de Producción y Comercialización y la señora Eilyn 
León Badilla, Jefe del Departamento de Producción, en el que indica: 
 

De conformidad con el programa de producción, del sorteo Extraordinario Gordito de Medio 
Año número 4652, a realizarse el día domingo 04 de julio de 2021, se requiere solicitar un 

espacio en la agenda de la Sesión de Junta Directiva del próximo jueves 08 de abril de 2021, 

con la finalidad de someter a análisis y aprobación por parte de los miembros de Junta 
Directiva, la propuesta del diseño a utilizar en el sorteo Extraordinario. 

 
Al respecto, es necesario aclarar que el diseño no se adjunta a este documento, debido a la 

naturaleza de nuestros productos impresos, contemplando las medidas de seguridad que 
restringen la divulgación de este, previo a la salida a la venta. Por lo que, este diseño será 

presentado en la sesión de Junta Directiva por parte de la Gerencia de Producción 

Comercialización y de Operaciones. 
 

Es importante mencionar, que este diseño fue creado en coordinación con el Comité 
Corporativo de Imagen Institucional, para lo cual mediante oficio JPS-CI-03-2021 del 02 de 

marzo, 2021 el Comité remite las ideas para la línea gráfica del Sorteo del Gordito de Medio 

Año, esto en cumplimiento de lo solicitado en nota JPS-GG-GPCPRO-092-2021. 
 

El Departamento de Producción remite la propuesta de diseño, la cual es compartida al Comité 
Corporativo de Imagen Institucional el pasado 08 de marzo, 2021 vía WhatsApp por la 

funcionaria Karen Gómez, jefe a.i. del Departamento de Mercadeo e integrante del Comité, al 
respecto los miembros del Comité, manifestaron estar de acuerdo con dicho diseño. 

 
La señora Evelyn Blanco presenta el diseño para el sorteo del Gordito de Medio Año.  
 
Los señores directores realizan observaciones y se aprueba el diseño con los ajustes 
solicitados.  
 
ACUERDO JD-195 
Conocido el oficio JPS-GG-0420-2021 de fecha 07 de abril de 2021, suscrito por la señora 
Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General y JPS-GG-GPC-PRO-148-2021 del 06 de abril de 
2021, suscrito por la señora Evelyn Blanco Montero, Gerente de Producción y 
Comercialización y la señora Eilyn León Badilla, Jefe del Departamento de Producción se 
aprueba el diseño presentado por la señora Evelyn Blanco Montero, para el Sorteo 
Extraordinario Gordito de Medio Año número 4652, con las observaciones realizadas por los 
señores directores ACUERDO FIRME  
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a la Gerencia de Producción y Comercialización. Infórmese a la Gerencia 
General 
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La señora Marilyn Solano indica que la Comisión ha tratado de autorizar diseños, basados 
en una estrategia, como ustedes han tenido siempre la línea de que divulguemos todo lo 
que hace la Junta, hemos tratado a través de los diseños de la lotería, promocionar lo 
nuestro.  
 
Señala la señora Presidenta, que le parece muy bien pero que este año debería haber un 
enfoque al bicentenario ya que es una celebración país, no es una celebración del Gobierno, 
me parece que mucho de lo que deberíamos enfocarnos es en hacer una mezcla de ambas 
cosas. No dejar de lado la parte de imagen, pero si proyectar bastante el tema de una 
celebración de que el país llegue a 200 años de ser una República Independiente, es decir, 
no es un hecho menor. 
 
La señora Marilyn Solano, indica que podrían coordinar, por ejemplo, con el Inamu 
campañas contra la violencia de la mujer o el acoso callejero.  Y nos colaboraron con 
algunos diseños.  Por lo que podría ser que coordináramos por si nos quedan algunos 
espacios poder hacer lo que indica la señora Presidenta. 
 
La señora Presidenta señala que, por ejemplo, si hay 10 billetes, entonces buscar esos 10 
sorteos y poner esos billetes.  Creo que a la gente le va a gustar mucho para coleccionar, 
porque es una imagen que representa a todo un país.  
 
Indica la señora Marilyn Solano, que si es importante hacer la consulta del tema de derechos 
de imagen de esos billetes. 
 
La señora Evelyn Blanco, comenta que la señora Karen Gómez explicó acerca de la 
promoción del Bicentenario, los compañeros de Mercadeo se reunieron y van a presentar 
la propuesta para ver si incorporamos algunos aspectos. Si incorporamos lo de los billetes, 
se coordinaría con producción, que fechas nos quedan, porque si hay unas que ya estaban 
reservadas.  Pero con base en la propuesta, revisamos alternativas y lo sometemos a 
revisión y lo traeríamos a aprobación por parte de los señores directores.  
 
La señora Marcela Sánchez indica que, con respecto a lo de los billetes, si hay que revisar 
el tema de los derechos de imagen, que yo veo que, si es algo que ya circuló por todo el 
país, no habría problema, pero si voy a revisar el tema. 
 
Lo que me parece es que en el año en que estamos, lo recomendable es seleccionar esos 
billetes, para que no circule ninguno donde salga algún expresidente, esto para evitar que 
se crea que hay preferencia por uno o por otro, ya que a partir de este momento se 
empiezan a abrir susceptibilidades en los comunicados y campañas.  
 
La señora Karen Gómez indica que se puede consultar a la Comisión del Bicentenario si 
tiene algún histórico de imágenes, o algunos mensajes que se puedan replicar.  
 
Las señoras Esmeralda Britton y Evelyn Blanco indican estar de acuerdo.  
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ARTÍCULO 8. Informe Proyecto Delta  
 
La señora Evelyn Blanco realiza la siguiente presentación: 
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Señala la señora Presidenta que había un potencial oferente que, había hecho una 
observación sobre la demostración que estamos pidiendo, que se les avisara con tiempo 
para que ellos pudieran estar preparados.  Ya ellos saben que tienen que hacerla, al menos 
los 5 que están ahí.  Pero si talvez considerar ponerles una fecha para que estén preparados 
para hacer la demostración ese día. 
 
La señora Evelyn Blanco indique que, justamente ese es tema.  Nosotros estamos valorando 
avisarles con al menos entre una semana y 10 días para que se puedan preparar. 
 
Hoy conversaba con la señora Marcela Sánchez, que ya eso se solicita en la fase cuando ya 
se ha pasado los requisitos y ya entra en la fase de sistemas.  Vamos a esperar la revisión 
definitiva y saber realmente quienes pasan a la segunda parte, ya cuando cumplan con 
todos los requisitos y proceder a informarles. 
 
Pretendemos hacer la presentación de forma presencial y para eso hay que aplicar todos 
los protocolos, esta es una de las valoraciones que vamos a revisar con la Gerencia General 
por el tema del espacio físico, de que por ejemplo se presenten solamente de 2 a 3 personas 
manteniendo los protocolos.   
 
Consulta la señora Esmeralda Britton que si hacerlo de esta forma, no representaría algún 
tipo de queja, porque pueden alegar que por qué se les descalificó y no les permitieron 
mostrar las posibilidades que tenían y más que son solo 5 proveedores.  
 
La señora Marcela Sánchez, indica que primero se debe de estar seguros de quienes 
cumplen los requisitos obligatorios y quienes están legitimados para continuar en el 
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proceso, para llamar a una demostración. No se puede llamar a una demostración a una 
persona que, no representa debidamente por ejemplo a un consorcio o a un oferente, 
tenemos esos problemas desde el punto de vista legal, que les restaría legitimación a 
cualquier participación. 
 
Desde ahí, posiblemente vayamos a tener algún cuestionamiento o reclamo, pero tenemos 
que estar seguros de que quienes van a llegar a esa fase, efectivamente son aquellos que 
tienen una expectativa de poder acceder a una concesión.  
 
Por otro lado, por un tema de economía procesal, por un tema de interés actual, más bien 
vería diferente.  Como voy a generarle a un oferente que sé que no está legitimado para 
acceder a una concesión, la posibilidad de hacerme una demostración. No tiene sentido, 
porque desde el punto de vista legal no están legitimados.   
 
Por otra parte, si yo voy a permitir una demostración de un potencial concesionario, los 
otros potenciales concesionarios tienen la oportunidad de estar en esa demostración y 
observar cual es la demostración.  Incluso ellos tienen posibilidades de hacer preguntas en 
esa demostración; lo mismo cuando ellos presenten.  Por eso tiene que ser un momento 
en el cual todos estén ahí presentes. 
 
La señora Evelyn Blanco indica que, hay otra observación que también la presentación se 
solicitó dentro del modelo de negocio y habla de concesionarios.   
 
La aclaración no está de más porque, en algún momento pensaba que, para ir adelantando, 
los citamos y que hagan la presentación, pero primero tenemos que filtrar cuales realmente 
tienen la posibilidad de continuar y sobre esos evaluar el sistema de valoración y ahí el 
modelo establece que los que hayan pasado esa fase pueden hacer la presentación. 
 
Tenemos que revisar este tema con la Gerencia General. También el tema de aforos, 
protocolos y lo que valorábamos era que, por este tema de aforo, que al menos se autorice 
a un representante de otra empresa que este en la reunión de los expositores. 
 
Todo esto lo estamos estructurando para remitirlo a aprobación de la Gerencia General, 
bajo los estándares y todo lo que ya sabemos que se ha establecido en Salud Ocupacional.  
 
Se da por conocido.  
 
Se retiran de la sesión las señoras Evelyn Blanco y Karen Gómez.  
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CAPÍTULO IV. TEMAS DE GERENCIA DESARROLLO SOCIAL 
 
Se incorpora a la sesión la señora Greethel Arias Alfaro, Gerente Desarrollo Social 
 
ARTÍCULO 9. Oficio JPS-GG-0275-2021. Uso Remanente del Proyecto Específico 
N°02-2018 Asociación para el continuo Desarrollo del Hospital de Guápiles 
Se presenta el oficio JPS-GG-0275-2021 del 09 de marzo 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-0202-2021 de la Gerencia de Desarrollo Social, con la solicitud de uso de remanente 
del proyecto específico n°02-2018 de la Asociación para el continuo Desarrollo del Hospital de 

Guápiles del área 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-0202-2021 del 04 de marzo 2021, suscrito por la señora 
Greethel Arias Alfaro, Gerente Desarrollo Social, en el que indica: 
 

Para aprobación de la Junta Directiva conforme lo establece el Manual de Criterios y Convenio 

de Transferencia de Recursos, se presenta la solicitud de uso de remanente del proyecto 

específico n°02-2018 de la Asociación para el continuo Desarrollo del Hospital de Guápiles del 
área Asociaciones, fundaciones u otras organizaciones cuyos fines estén dirigidos al bienestar 

y el fortalecimiento de instituciones públicas de asistencia médica. 
 

Dicho proyecto fue aprobado mediante el acuerdo JD-876 correspondiente al Capítulo II), 

artículo 2) de la Sesión Extraordinaria 52-2018 celebrada el 20 de setiembre de 2018, por un 
monto de ₡183.090.683,00 (ciento ochenta y tres millones noventa mil seiscientos ochenta y 

tres colones) cuya gestión de pago se realizó el 02 de diciembre del 2019. 
 

Una vez liquidado el proyecto, la organización reporta un remanente de ₡19.850.629,00 

(diecinueve millones ochocientos cincuenta mil seiscientos veintinueve colones exactos), 
generado  por el tipo de cambio del dólar al momento de ejecutarlo. A continuación el detalle:  

Proyecto Monto remanente Destino propuesto Justificación 

Asociación para el 

continuo Desarrollo 
del Hospital de 

Guápiles  
 

 Nº Proyecto 02-

2018. 
“Compra de equipo 

médico” 
 

Fecha de gestión 

de pago:  

₡19.850.629,00  

 
Motivo del 

remanente: tipo de 
cambio de dólar 

aplicado al momento 

de la adquisición  

Equipo médico 

especializado 
Detalle: 

 2 carros paro 

 9 Carro curaciones 

 9 Carros de 

canalización de vías 
 1 desfilibrador 

 1 sillón reclinable.  

 

El destino de inversión del 

recurso económico del 
remanente contribuirá a 

mejorar el equipamiento del 
Hospital de Guápiles, a fin de 

que la atención médica posea 

los instrumentos requeridos 
para el tratamiento de la 

condición de salud de la 
población usuaria de los 

diferentes servicios médicos, 
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Como parte de revisión de requisitos, el Departamento de Gestión Social señala en su informe 
de valoración que la liquidación del proyecto n°02-2018 fue revisada por parte de la Unidad 

de Fiscalización de Recursos Transferidos, según URL 024-2021, la cual posee resultado 

conforme.  
 

Por lo anterior, esta Gerencia recomienda aprobar el uso de remanente por ₡19.850.629,00 
(diecinueve millones ochocientos cincuenta mil seiscientos veintinueve colones exactos) a la 

Asociación para el continuo Desarrollo del Hospital de Guápiles, para adquirir equipo médico 
especializado, considerando que contribuye a mejorar la calidad de atención de la población 

adscrita a ese nosocomio. Por lo tanto lo eleva a la Gerencia General para su eventual 

aprobación y remisión a Junta Directiva. 

 
Se aprueba lo solicitado. 
 
ACUERDO JD-196 
Se aprueba el uso de remanente del proyecto 02-2018 a la Asociación para el continuo 
Desarrollo del Hospital de Guápiles, para la compra de equipo médico, a saber: “dos carros 
de paro, nueve carros de curaciones, nueve carros de canalización de vías, un desfilibrador 
y un sillón reclinable”. 
 
En caso de generarse un nuevo remanente, el mismo deberá ser reintegrado en su totalidad 
a la Junta de Protección Social junto con los intereses generados. 
 
Lo anterior de conformidad con el oficio JPS-GG-0275-2021, de fecha 09 de marzo de 2021, 
que adjunta el oficio JPS-GG-GDS-0202-2021 de fecha 04 de marzo de 2021 suscrito por el 
Sra. Greethel Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo Social y el JPS-GG-GDS-GS-VT-101-2021 
suscrito por la Sra. Hellen Abadía Alvarez, jefe ai del Departamento de Gestión Social y 
Gabriela Artavia Villegas, trabajadora social, documentos que se adjunta al acta y forman 
parte integral de este acuerdo. 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.  
 
 
 

2/12/2019 así como equipar la unidad de 

Covid.  

Informe técnico 
y aval 

Informe social de fecha 21 de setiembre del 2020, por Gabriela Artavia Villegas, 
trabajadora social. Aval del ente brindado en el oficio MS-DM-6608-2020. 
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ARTÍCULO 10. Oficio JPS-GG-0301-2021. Uso remanente Proyecto No.113-
2016 Asociación Centro de Investigación y Promoción para América Central de 
Derechos Humanos 
Se presenta el oficio JPS-GG-0301-2021 del 12 de marzo 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-0200-2021 de la Gerencia de Desarrollo Social, con la solicitud de uso de remanente 
del Proyecto específico No.113-2016 de la Asociación Centro de investigación y promoción 

para América Central de Derechos Humanos – CIPAC. 

 
Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-0200-2021 del 08 de marzo 2021, suscrito por la señora 
Greethel Arias Alfaro, Gerente Desarrollo Social, en el que indica: 
 

Para aprobación de  Junta Directiva conforme lo establece el Manual de Criterios para la 

Distribución de Recursos y el convenio, se presenta solicitud de uso de remanente del Proyecto 
específico No.113-2016 de la Asociación Centro de investigación y promoción para América 

Central de Derechos Humanos – CIPAC. 
 

Dicho proyecto se aprobó  mediante acuerdo JD 878-2018, por el monto de ¢76.691.300,00 
(setenta y seis millones seiscientos noventa y uno mil trecientos colones exactos) girado en 

cuatro tractos. 

 
Conforme verificación de la Trabajadora Social,  de la liquidación  correspondiente a los cuatro 

tractos girados, el resultado fue  conforme y resultó  un remanente de ¢17.550.887,77 
(diecisiete  millones  quinientos  cincuenta  mil  ochocientos ochenta y siete colones con 

setenta y siete céntimos), debido a  la renuncia y nueva contratación de recurso humano (2 

profesionales), así como la pandemia de la Covid 19. 
 

El uso de remanente solicitado pertenece al área de prevención y lucha contra enfermedades 
de transmisión sexual, investigación, tratamiento, prevención y atención VIH-SIDA. 

 

A continuación, el detalle de la solicitud del uso de remanente: 
 

Proyecto Específico Monto remanente Destino 

propuesto 

Justificación 

Asociación Centro de 

investigación y promoción 
para América Central de 

Derechos Humanos - CIPAC, 
Proyecto Específico # 116-

2016 

Nombre del proyecto: 
Promoción de derechos y 

prevención de VIH / ITS en 
población estudiantil 

universitaria, de los cantones 

¢17.550.887,77 

(Diecisiete  millones  
quinientos  cincuenta  mil  

ochocientos ochenta y siete 
colones, con setenta y siete 

céntimos) 

 
Motivo del remanente: 

Según acta #113 del 
23//1/2020 “saldo sin utilizar  

en el rubro de contratación 

Recurso humano 

para el manejo de 
la plataforma en 

línea, desarrollo y 
aplicación de los 

cursos, 

seguimiento, 
monitoreo y 

coordinación, 
ampliación de la 

capacidad de la 

Plan de inversión 

para dar 
continuidad al 

proyecto inicial y 
finiquitar el  

cumpliendo de 

los objetivos y 
metas 

planteadas. 
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Considerando que cumplió con los requisitos para este tipo de solicitud, conforme lo señala el 
Departamento de Gestión Social  y que se responde a los objetivos y cumplir las metas 

planteadas en el proyecto presentado inicialmente, en pro de la población de la población 

meta establecida (estudiantes universitarios, de los cantones de San Carlos y San Ramón de 
Alajuela, con enfoque en HSH y población trans), esta Gerencia recomienda  la aprobación del 

uso de remanente y lo remite para su eventual aprobación de la Gerencia General y elevarlo 
ante la  Junta Directiva. 

 
Se aprueba lo solicitado. 
 
ACUERDO JD-197 
Se aprueba el uso de remanente del Proyecto Nº 113-2016 “Promoción de derechos y 
prevención de VIH / ITS en población estudiantil universitaria, de los cantones de San Carlos 
y San Ramón de Alajuela, con enfoque en HSH y población trans”., por el monto de 
¢17.550.887,77 (Diecisiete millones quinientos cincuenta mil ochocientos ochenta y siete 
colones, con setenta y siete céntimos), para utilizarlo en:  
 
Rrecurso humano para el manejo de la plataforma en línea, desarrollo y aplicación de los 
cursos, seguimiento, monitoreo y coordinación, ampliación de la capacidad de la plataforma 
por alta demanda, transporte para envío de materiales (educativos y otros), de 
la Asociación Centro de investigación y promoción para América Central de Derechos 
Humanos - CIPAC 
 
Lo anterior de conformidad con los oficios JPS-GG-0301-2021, de fecha 12 de marzo de 
2021, JPS-GG-GDS-0200-2021 de fecha 08 de marzo de 2021 suscrito por el Sra. Greethel 
Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo Social y el JPS-GG-GDS-GS- VT-119 -2021 de fecha del 
15 de febrero del 2021 suscrito por las Sras. Helen Abadía Álvarez, jefe del Departamento 
de Gestión Social y Luz Betina Ulloa Vega, Trabajadora Social de la Unidad de Valoración 
Técnica, documentos que se adjunta al acta y forman parte integral de este acuerdo. 
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.  
 
 

de San Carlos y San Ramón de 

Alajuela, con enfoque en HSH 

y población trans. 
Fecha de pago: 

30/10/2019, 16/03/2020/, 
18/06/2020  y 22/10/2020 

de personal…por renuncia. 

Situación de la pandemia y a 

los cambios metológicos 
aprobados por JPS no se 

utilizó el presupuesto de 
viáticos, alimentación y 

transporte.   

plataforma por alta 

demanda, 

transporte para 
envío de materiales 

(educativos y 
otros) 
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ARTÍCULO 11. Oficio JPS-GG-0274-2021. Uso remanente proyecto específico 
N°59-2019, Asociación Demográfica Costarricense  
Se presenta el oficio JPS-GG-0274-2021 del 09 de marzo 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-0199-2021 de la Gerencia de Desarrollo Social, con la solicitud de uso de remanente 

del proyecto específico N°59-2019, del área: Organizaciones no gubernamentales dedicadas 
a la prevención y lucha contra las enfermedades de trasmisión sexual y la investigación, el 

tratamiento, la prevención y la atención del VIH. 

 
Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-0191-2021 del 03 de marzo 2021, suscrito por la señora 
Greethel Arias Alfaro, Gerente Desarrollo Social, en el que indica: 
 

Para aprobación de la Junta Directiva conforme lo establece el Manual de Criterios y Convenio 
de transferencia de recursos, se solicita la aprobación del  uso de remanente del proyecto 

específico N°59-2019, del área: Organizaciones no gubernamentales dedicadas a la 

prevención y lucha contra las enfermedades de trasmisión sexual y la investigación, el 
tratamiento, la prevención y la atención del VIH. 

 
El  proyecto N°59-2019 se aprobó por la Junta Directiva de la Junta de Protección Social en 

junio 2019  por un monto de ¢32.363.000,00 (treinta y dos millones trescientos sesenta y tres 

mil colones exactos) destinado a capacitación. Dicho proyecto fue financiado también por  el 
Fondo Mundial. 

 
Una vez ejecutado el proyecto, la Asociación tiene un remanente de ¢745.631,31 (setecientos 

cuarenta y cinco mil seiscientos treinta y uno con treinta y un centésimos), así revisado por la 

Unidad de Fiscalización de Recursos Transferidos, según URL-738-2020 revisión con resultado 
conforme.  

 
El remanente se generó debido a que los rubros de capacitación y refrigerios fueron reducidos, 

por interrupción de las actividades presenciales debido a que se ejecutó durante la Pandemia 
del Covid-19.  

 

Por lo anterior, la Asociación solicita la autorización para utilizar el recurso económico del 
remanente para ampliar la compra de lubricantes del proyecto específico N°60-2020. Cabe 

indicar que el proyecto N°60-2020 fue aprobado por la Junta Directiva según acuerdo el 
acuerdo JD-585-2020  y se encuentra dentro del plazo para liquidar, según consulta al Sr 

Javier Carrillo de la Unidad de Fiscalización. (anexo 1) 

 
A continuación, el detalle del uso del remanente solicitado: 
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En este sentido, esta Gerencia recomienda aprobar el uso del remanente citado, a la 

Asociación Demográfica Costarricense, tomando en cuenta que lo requerido será utilizado para 
los fines establecidos en el área de Organizaciones no gubernamentales dedicadas a la 

prevención y lucha contra las enfermedades de trasmisión sexual y la investigación, el 

tratamiento, la prevención y la atención del VIH, aunado a lo anterior, dicha organización no 
recibe ingresos por Apoyo a la Gestión. Por lo que se remite a la Gerencia General para su 

eventual aprobación y remisión a Junta Directiva. 

 
 
Se aprueba lo solicitado. 
 
ACUERDO JD-198 
Se aprueba el uso de remanente del proyecto N°59-2019 a la Asociación Demográfica por 
un monto de ¢745.631,31 (Setecientos cuarenta y cinco mil seiscientos treinta y un mil 
colones con treinta y un céntimos) para ser utilizado en compra de lubricantes del proyecto 
específico N°60-2020 que está aprobado según acuerdo el acuerdo JD-585 correspondiente 
al Capítulo IV), artículo 7) de la Sesión Extraordinaria 48-2020 celebrada el 06 de agosto 
de 2020. 
 
Lo anterior de conformidad con los oficios JPS-GG-0274-2021, de fecha 09 de marzo de 
2021, JPS-GG-GDS-0191-2021 de fecha 03 de marzo de 2021 suscrito por la Sra. Greethel 
Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo Social y el JPS-GG-GDS-GS-VT-048-2021 suscrito por la 
Sra. Helen Abadía Álvarez, jefe ai del Departamento de Gestión Social y Gabriela Artavia 
Villegas, profesional 2 en trabajo social, documentos que se adjunta al acta y forman parte 
integral de este acuerdo. ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 

Proyecto 
específico 

Monto remanente Destino 
propuesto 

Justificación Informe 
técnico 

Asociación 

Demográfica 

Costarricense  
 

Proyecto 
específico N°59-

2019  

Nombre: ““Costa 
Rica, trabajando 

juntos en la 
prevención y 

atención del 

VIH”” 
 

Fecha de Gestión 
de pago: 

27/05/2020 

¢745.631,31 (Setecientos 

cuarenta y cinco mil 

seiscientos treinta y un mil 
colones con treinta y un 

céntimos) 
 

Motivo del remanente:  

Parte de los rubros de 
capacitación y refrigerios 

fueron reducidos durante 
la ejecución, debido a la 

interrupción de las 

actividades presenciales 
porque el proyecto se 

ejecutó durante el 
contexto de la Pandemia 

del Covid-19. 

Compra de 

lubricantes 

para la 
población 

beneficiaria 
del proyecto 

específico 

N°60-2020 
 

 
 

La organización 

requiere el dinero 

del remanente para 
la compra de 

lubricantes del 
proyecto específico 

N°60-2020, insumo 

necesario para 
complementar el 

paquete de 
prevención 

entregado a la 

población 
beneficiaria de 

dicho proyecto.  

Informe realizado 

por la 

Trabajadora 
Social Gabriela 

Artavia Villegas 
del 13 de enero 

de 2021. 
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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.  
 
  
ARTÍCULO 12. Oficio JPS-GG-0359-2021. Proyecto Específico N° 188-2017 de la 
Asociación Pro-Emergencias del Hospital Dr. Rafael Calderón Guardia 
Se presenta el oficio JPS-GG-0359-2021 del 25 de marzo 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-0335-2021 de la Gerencia de Desarrollo Social, con el proyecto de “Compra de equipo 

para Hospital de día”, correspondiente al área Asociaciones, fundaciones u otras 
organizaciones cuyos fines estén dirigidos al bienestar y el fortalecimiento de instituciones 

públicas de asistencia médica, con base en la Ley Nº 8718 inciso d) y el Manual de Criterios 

para la Distribución de Recursos. 

 
 
Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-0335-2021 del 24 de marzo 2021, suscrito por la señora 
Greethel Arias Alfaro, Gerente Desarrollo Social, en el que indica: 
 

Para aprobación de Junta Directiva, se remite el proyecto de “ Compra de equipo para Hospital 

de día” , correspondiente al área Asociaciones, fundaciones u otras organizaciones cuyos fines 

estén dirigidos al bienestar y el fortalecimiento de instituciones públicas de asistencia médica, 
con base en la Ley Nº 8718 inciso d) y el Manual de Criterios para la Distribución de Recursos. 

A continuación, el detalle: 
 

Organización Proyecto Monto Justificación  

Asociación Pro-
Emergencias del 

Hospital Dr. Rafael 

Ángel Calderón 
Guardia  

Cédula Jurídica: 
3-002-254134 

 
Población 

Beneficiaria: 

143.000 PAM del 
área adscrita al 

Hospital.  
 

Ubicación: San José, 

Central, Carmen  

188-2017 “Compra de equipo 
para Hospital de día.” 

Detalle: 1 tanque de compresas 

frías, 1 tanque de compresas 
calientes, 6 sillas de ruedas para 

adulto, 4 set de diagnóstico, 1 
banda sin fin, 6 andaderas sin 

rodines, 2 monitores de signos 
vitales, 5 camas eléctricas, 1 

báscula con tallímetro, 2 

básculas de silla de ruedas, 1 
carro de paro, 1 

electrocardiógrafo, 2 barras 
paralelas, 2 equipos de terapia 

combinada, 1 desfibrilador, 2 

bicicletas ergonómicas. 
  

₡69.160.920,00  
(sesenta y nueve 

millones ciento sesenta 

mil novecientos veinte 
colones) 

 
 A girar en 1 tracto 

 
 

 

 
Proyectos 

anteriores:  
176-2017: “Equipo de 

resonancia magnética y 

adecuación de 
infraestructura” por 

¢2.000.000.000.00.    

Aval del Ente 
Rector, según 

oficio DM-2150-

2019 del 14 de 
marzo del 2019 

suscrito por el Dr. 
Daniel Salas 

Peraza, Ministro 
de Salud. 

Criterio de 

Asesoría Jurídica, 
oficio JPS-AJ 

0092-2018 de 
fecha 06 de 

febrero 2018. 

Certificación de 
requisitos: 11-03-

2021 
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El monto se definió a partir de las cotizaciones presentadas por la organización. Debido a que 

la solicitud tiene equipo cotizado en dólares, se realiza el tipo de cambio a ¢628 por dólar con 
base en lo asesorado por el Asistente de Gerencia General mediante oficio ASG-006-2017, de 

fecha 31 de marzo del 2017, a partir de un análisis sobre la evolución reciente del tipo de 

cambio, las expectativas a corto plazo y el cálculo de una estimación variable para el presente 
año. Una vez aprobado, se procederá a incluirlo en presupuesto institucional para la respectiva 

autorización del ente Contralor. 
 

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 de aprobar el proyecto “Compra de equipo para Hospital de 
día” por  ₡69.160.920,00  (sesenta y nueve millones ciento sesenta mil novecientos veinte 

colones) y se  eleva dicha solicitud a la Gerencia General para su eventual aprobación y 
remisión a Junta Directiva. 

 
 
Se aprueba lo solicitado. 
 
ACUERDO JD-199 
Se aprueba el proyecto específico No. 188-2017 de la Asociación Pro-Emergencias del 
Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia por un monto de ₡69.160.920,00 (sesenta y 
nueve millones ciento sesenta mil novecientos veinte colones sin céntimos), según el 
siguiente detalle: 
 

Organización Proyecto Monto 

Asociación Pro-
Emergencias del 
Hospital Dr. Rafael 
Ángel Calderón 
Guardia  
Cédula Jurídica: 
3-002-254134 
 
Población Beneficiaria: 
143.000 PAM del área 
adscrita al Hospital.  
 
Ubicación: San José, 
Central, Carmen  

188-2017 “Compra de equipo 
para Hospital de día.” 

 
Detalle: 1 tanque de compresas 
frías, 1 tanque de compresas 
calientes, 6 sillas de ruedas para 
adulto, 4 set de diagnóstico, 1 banda 
sin fin, 6 andaderas sin rodines, 2 
monitores de signos vitales, 5 camas 
eléctricas, 1 báscula con tallímetro, 
2 básculas de silla de ruedas, 1 carro 
de paro, 1 electrocardiógrafo, 2 
barras paralelas, 2 equipos de 
terapia combinada, 1 desfibrilador, 2 
bicicletas ergonómicas. 
  

₡69.160.920,00  
(sesenta y nueve 

millones ciento sesenta 
mil novecientos veinte 

colones) 
 

 A girar en 1 tracto 
 
 
 
 
  

 
Se autorizar a la Asociación para hacer entrega formal del equipo al Hospital Dr. Rafael 
Ángel Calderón Guardia, tal como acordó su Junta Directiva en el acuerdo sexto de la sesión 
extraordinaria del 16 de noviembre del 2017. 
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Lo anterior mediante redistribución de recursos del Consejo Nacional de la Persona Joven 
y/o Menores Privados de Libertad, según autorización de la Junta Directiva JD-161 
correspondiente al Capítulo III), artículo 3) de la Sesión Ordinaria 12-2020 celebrada el 27 
de febrero de 2020. 
 
De conformidad con lo indicado en los oficios JPS-GG-0359-2021 de fecha 25 de marzo de 
2021, suscrito por la Sra. Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General; JPS-GG-GDS-0335-
2021 de fecha 24 de marzo de 2021, suscrito por la Sra. Greethel Arias Alfaro, Gerente de 
Desarrollo Social y el JPS-GG-GDS-GS-VT-0135-2021 suscrito por la Sra. Helen Abadía 
Álvarez, jefe del Departamento de Gestión Social y Samantha Solorzano Zumbado de la 
Unidad de Distribución de Recursos, documentos que se adjunta al acta y forman parte 
integral de este acuerdo. ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a la Gerencia Desarrollo Social. Infórmese a la Gerencia General, al 
Departamento de Gestión Social, a la Asesoría Jurídica y a la Unidad de Comunicación y 
Relaciones Públicas  
 
 
ARTÍCULO 13. Oficio JPS-GG-0411-2021. Proyecto Específico No. 135-2019, de 
la Asociación de Apoyo a la Unidad de Rehabilitación Profesional de Turrialba 
(CAIPAD)  
Se presenta el oficio JPS-GG-0359-2021 del 25 de marzo 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-0359-2021 de la Gerencia de Desarrollo Social, con el proyecto de la Asociación de 

Apoyo a la Unidad de Rehabilitación Profesional de Turrialba (CAIPAD). 

 
Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-0359-2021 del 29 de marzo 2021, suscrito por la señora 
Greethel Arias Alfaro, Gerente Desarrollo Social, en el que indica: 
 

Para aprobación de la Junta Directiva, conforme lo establece la ley 8718, artículo 8, inciso j) 
Programas Destinados a la Inclusión y el Manual de Criterios para la Distribución de Recursos; 

se remite el proyecto de la Asociación de Apoyo a la Unidad de Rehabilitación Profesional de 

Turrialba (CAIPAD). A continuación, el detalle: 
  

Razón Social Proyecto Específico. Monto Autorizaciones 

Asociación de 

Apoyo a la 
Unidad de 

Rehabilitación 

Profesional de 

Nº 135-2019 

“Construcción del edificio 
Centro de Atención Integral 

para Personas Adultas con 

¢497.141.240,00 

(cuatrocientos noventa y 
siete millones, ciento 

cuarenta y un mil, 

Aval de Ente 

rector: Aval de 
CONAPDIS emitido 

el 11 de junio del 

2019. 
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Turrialba 
(CAIPAD) 

  
Cédula 

Jurídica:  
3-002-115824 

  

Ubicación: 
Cartago, 

Turrialba, 
Turrialba. 

  

  
  

  

Discapacidad de Turrialba 
(Etapa II y III)” 

  
Detalle:  

Etapa II: un aula de 
educación para el hogar, 

baños de hombres y mujeres 

accesibles, su núcleo de aseo, 
un aula de educación socio 

ocupacional y circulación de la 
salida de evacuación.  

Etapa III: el comedor, la 

cocina, la bodega de 
alimentos, una terraza, una 

rampa, un pasillo/evacuación, 
sala de eventos, salón multi 

uso, y sección para terapia 
física y pasillo. 

  

doscientos cuarenta 
colones, sin céntimos). 

  
A girarse en 10 tractos  

  
Transferencias en los 

últimos 3 años: 

Apoyo a la gestión: 
2017: ₡39,087,232.00 

2018: ₡39,868,866.00 
2019: ₡46,291,899.00 

  

Proyectos específicos: 
2017 al 2019: ninguno. 

  
Necesidades 

Específicas: 
2017 al 2019: Ninguna. 

  

  
Criterio Jurídico 

JPS-AJ 0591-2020. 
  

Informe de 
Ingeniería No. 

008-2020. 

  
Revisión de 

Estados 
Financieros 

Certificación 

presentación de 
requisitos 16-03-

2021. 

  

Observaciones:  La entidad presentó un documento con fecha del 18 de junio del 2019 en 
el cual indican que el proyecto no ha sido presentado ante ninguna otra entidad, cumpliendo 

con lo estipulado en el requerimiento de Junta Directiva en el acuerdo JD-289 correspondiente 
al Capítulo III), artículo 3) de la Sesión Extraordinaria 23-2019 celebrada el 24 de abril del 

2019. 
  

Normativa: 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. 

  
A continuación, el detalle del desembolso de los diez tractos: 

  

Conforme al estudio de los profesionales del Departamento de Gestión Social, sobre el estado 
actual de las instalaciones, ubicadas junto a la Escuela Mariano Cortes, las cuales no poseen  

condiciones estructurales adecuadas y que  tienen alto grado de peligro por la instalación 
eléctrica, así como deterioros en techado  y que la etapa I  de construcción, de este proyecto  

fue financiado por  el IMAS, el cual inició en diciembre 2018. Esta Gerencia de Desarrollo 

Social avala la recomendación del proyecto de construcción de la etapa II y III de la Asociación 
de Apoyo a la Unidad de Rehabilitación Profesional de Turrialba (CAIPAD) y  eleva dicha 

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

 
Se aprueba lo solicitado. 
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ACUERDO JD-200 
Se aprueba el Proyecto Específico 135-2019 “Construcción del edificio Centro de Atención 
Integral para Personas Adultas con Discapacidad de Turrialba” (Etapa II y III) de la 
Asociación de Apoyo a la Unidad de Rehabilitación Profesional de Turrialba (CAIPAD), por 
un monto de ₡497.141.240,00 (cuatrocientos noventa y siete millones, ciento cuarenta y 
un mil, doscientos cuarenta colones), según el siguiente detalle: 
 

Razón Social Proyecto Específico. Monto 

Asociación de 
Apoyo a la Unidad 
de Rehabilitación 
Profesional de 
Turrialba (CAIPAD) 
  
Cédula Jurídica:  
3-002-115824 
  
Ubicación: 
Cartago, Turrialba, 
Turrialba. 
  
  
  
  

Nº 135-2019 
“Construcción del edificio Centro 
de Atención Integral para Personas 
Adultas con Discapacidad de 
Turrialba (Etapa II y III)” 

  
Detalle:  
Etapa II: un aula de educación 
para el hogar, baños de hombres y 
mujeres accesibles, su núcleo de 
aseo, un aula de educación socio 
ocupacional y circulación de la 
salida de evacuación.  
Etapa III: el comedor, la cocina, 
la bodega de alimentos, una 
terraza, una rampa, un 
pasillo/evacuación, sala de 
eventos, salón multi uso, y sección 
para terapia física y pasillo. 
  

¢497.141.240,00 
(cuatrocientos noventa y 

siete millones, ciento 
cuarenta y un mil, doscientos 

cuarenta colones, sin 
céntimos). 

  
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 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, y se 
desembolsará en 10 tractos, 
acorde a lo señalado en el 
Informe de Valoración del 
Proyecto efectuado por el 
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T.S. Edwin Chacón Muñoz y 
el Informe de Ingeniería 
suscrito por el Ing, Gustavo 
Villareal. 
 
  

 
Lo anterior de conformidad con los oficios JPS-GG-0411-2021, de fecha 06 de abril de 2021, 
JPS-GG-GDS-0359-2021 de fecha 29 de marzo de 2021 suscrito por la señora Greethel Arias 
Alfaro, Gerente de Desarrollo Social y el JPS-GG-GDS-GS-VT-019-2021 suscrito por la Sra. 
Helen Abadía Álvarez Y Edwin Chacón Muñoz del Departamento de Gestión Social, 
documentos que se adjunta al acta y forman parte integral de este acuerdo. ACUERDO 
FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a la Gerencia Desarrollo Social. Infórmese a la Gerencia General, al 
Departamento de Gestión Social, a la Asesoría Jurídica y a la Unidad de Comunicación y 
Relaciones Públicas  
 
 
ARTÍCULO 14.  Oficio JPS-GG-0412-2021. Proyecto Específico No. 114-2018 de 
la Asociación de Desarrollo Educativo de Paraíso  
Se presenta el oficio JPS-GG-0412-2021 del 06 de abril 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-0361-2021 de la Gerencia de Desarrollo Social, con el proyecto de financiamiento 

para mejoras y construcción de una terraza, en las instalaciones del Hogar Grupal de Turrialba 
dirigido y administrado por la   Asociación de Desarrollo Educativo de Paraíso. 

 
 
Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-0361-2021 del 29 de marzo 2021, suscrito por la señora 
Greethel Arias Alfaro, Gerente Desarrollo Social, en el que indica: 
 

Para aprobación de Junta Directiva se remite el proyecto de financiamiento para mejoras y 

construcción de una terraza, en las instalaciones del Hogar Grupal de Turrialba dirigido y 
administrado por la   Asociación de Desarrollo Educativo de Paraíso. 

  

El proyecto 114-2018 pertenece al Área de Programas destinados a personas con discapacidad 
física, mental o sensorial, a continuación, el detalle:  
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Razón Social  Proyecto  Monto  Autorizaciones  

Asociación de 

Desarrollo 

Educativo de 
Paraíso.  

  
Cédula 

Jurídica:   

3-002- 128319  
  

  
Población 

Beneficiaria: 
6 personas 

mayores de 

edad en 
condición de 

discapacidad y 
abandono   

  

Ubicación:  
Cartago – 

Turrialba.  
  

Nº. 114-2018.  

  

“Mejoras y 
construcción de 

una terraza”  
  

¢23.504.000,00  

(Veintitres millones 

quinientos cuatro mil 
colones exactos).  

  
Normativa  

Ley N°8718, artículo 8, 

inciso j) correspondiente al 
área Programas destinados 

a personas con 
discapacidad física, mental 

o sensorial, así como el 
Manual de Criterios.  

  

A girar en 2 tractos iguales 
de ¢11.752.000,00 c/u.  

 Transferencias en los 
últimos 3 años:  

Apoyo Gestión  

2016 ¢8.068.845,89  
2017 ¢3.946.200,00  

2018 ¢16.737.952,88  
 Necesidad específica:  

2017 ¢3.946.200,00. 
Compra de prendas de 

vestir y otros.  

Oficio: AJ 0235-2018 del 

05/03/2018   

  
Aval Ente Rector: 

 Acta de la Comisión 
Interinstitucional de Protocolo 

(JPS -CONAPDIS) del 03 de 

octubre, 2017. 
  

Declaración jurada por 
acuerdo de J. D.   

  
Informe Ingeniero:   

N°.017 y 026 -2019  

Valoración social   del 
05/02/2018, elaborada por la 

Trabajadora Social, Sra. Luz 
Bettina Ulloa Vega  

  

Certificación presentación 
de requisitos       16-03-2021.    

Detalle del proyecto 114-2018: 

Mejoras: pintura total en las instalaciones: paredes, cielos, cubierta, puertas. 
Construcción: terraza de 40 mts², con cerramiento lateral, instalación de fregadero, parrilla y 

2 iluminarias.  

  

  
Una vez revisada la información presentada por el Departamento de Gestión Social, esta 

Gerencia de Desarrollo Social avala el proyecto denominado “mejoras y construcción de una 
terraza”, para proporcionar un espacio adecuado para las seis personas mayores de edad en 

condición de discapacidad y abandono, a cargo de la Asociación de Desarrollo Educativo de 

Paraíso y eleva dicha solicitud a la Gerencia General para su eventual aprobación y remisión 
a Junta Directiva. 

 
Se aprueba lo solicitado. 
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ACUERDO JD-201 
Se aprueba el Proyecto Específico Nº 114-2018: “Remodelación y construcción de terraza” 
de la Asociación de Desarrollo Educativo de Paraíso, según el siguiente detalle:  
 

Razón Social  Proyecto  Monto  

Asociación de 
Desarrollo Educativo 
de Paraíso.  
  
Cédula Jurídica:   
3-002- 128319  
  
  
Población 
Beneficiaria: 
6 personas mayores 
de edad en condición 
de discapacidad y 
abandono   
  
Ubicación:  
Cartago – Turrialba.  
  

Nº. 114-2018.  
  
“Mejoras y 
construcción de una 
terraza”  
 
Detalle del 
proyecto 114-
2018: 
Mejoras: pintura 
total en las 
instalaciones: 
paredes, cielos, 
cubierta, puertas. 
 
Construcción: 
terraza de 40 mts², 
con cerramiento 
lateral, instalación de 
fregadero, parrilla y 2 
iluminarias. 

¢23.504.000,00  
(Veintitrés millones quinientos cuatro 
mil colones exactos).  
  
Normativa  
Ley N°8718, artículo 8, inciso j) 
correspondiente al área Programas 
destinados a personas con discapacidad 
física, mental o sensorial, así como el 
Manual de Criterios.  
  
A girar en 2 tractos iguales de 
¢11.752.000,00 c/u.  
  

 
Lo anterior de conformidad con los oficios JPS-GG-0412-2021, de fecha 06 de abril de 2021, 
JPS-GG-GDS-0361-2021 de fecha 29 de marzo de 2021 suscrito por la señora Greethel Arias 
Alfaro Gerente de Desarrollo Social y el JPS-GG-GDS-GS-VT-033-2021 suscrito por la Sra. 
Hellen Abadía Álvarez jefe del Departamento de Gestión Social y Luz Betina Ulloa Vega de 
la Unidad de Valoración Técnica, documentos que se adjunta al acta y forman parte integral 
de este acuerdo. ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a la Gerencia Desarrollo Social. Infórmese a la Gerencia General, al 
Departamento de Gestión Social, a la Asesoría Jurídica y a la Unidad de Comunicación y 
Relaciones Públicas  
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ARTÍCULO 15. Oficio JPS-GG-0413-2021. Proyecto Específico No. 45-2020 de la 
Asociación Pro Hospital San Rafael de Alajuela  
Se presenta el oficio JPS-GG-0413-2021 del 06 de abril 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-0363-2021 de la Gerencia de Desarrollo Social, con el proyecto denominado: “Compra 

de equipo médico especializado para el Hospital San Rafael de Alajuela”, el cual pertenece al 
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-0363-2021 del 29 de marzo 2021, suscrito por la señora 
Greethel Arias Alfaro, Gerente Desarrollo Social, en el que indica: 
 

Para aprobación de Junta Directiva conforme según la Ley 8718, Artículo 8, inciso d) y el 
Manual de Criterios para la Distribución de Recursos. Se remite el proyecto denominado: 

“Compra de equipo médico especializado para el Hospital San Rafael de Alajuela”, el cual 

pertenece al 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 San Rafael de 

Alajuela.  
  

Cédula jurídica: 
 3-002-066949 

  

  
Población 

beneficiaria: 
650,198 personas, 

población aproximada 
del área de atracción.  

  

Ubicación: Alajuela.  

Proyecto 45-2020: 

“Compra de equipo 

médico especializado 
para el Hospital San 

Rafael de Alajuela” 
  

Detalle:  

Con presupuesto 
2020 del área: 

1 Tomógrafo ocular 
coherente  

15 Desfibriladores con 
marcapasos  

3 Equipos de terapia 

combinada 
  

Con remanentes del 
área, otros 

períodos:  

1Ultrasonido uso 
oftalmológico 

1Microscopio para 
cirugía ocular y 

vitreoretina. 
  

₡272.238.000,00 

(doscientos setenta y 

dos millones 
doscientos treinta y 

ocho mil colones con 
cero céntimos).  

Desglosado de la 

siguiente manera: 
  

₡137.846.000,00 
(ciento treinta y siete 

millones ochocientos 
cuarenta y seis mil 

colones con cero 

céntimos) con 
presupuesto 2020  

  
₡134.392.000,00 

(ciento treinta y cuatro 

millones trescientos 
noventa y dos mil 

colones con cero 
céntimos) con 

dineros remanentes 

JPS-AJ 0097-2020  

  

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 19-

03-2021  
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del área, de 
periodos anteriores 

  
A girar en un tracto. 

Transferencias anteriores:  

 2017: ₡318.311.413,96. Proyecto N°24-2017 “Adquisición de equipo médico especializado para el 
Hospital San Rafael de Alajuela”. Detalle: 1 torre endoscópica para Cirugía General, 1 torre 

endoscópica para ORL, 1 torre endoscópica para Urología y 1 torre endoscópica para Pediatría.  

2018: ₡216.655.400,00. Proyecto N°31-2018 “Compra de equipo médico especializado”. Detalle: 1 
Rayos X ortopantográfico, 4 Ventilador pulmonar, 1 Medidor transcutáneo, 6 Cánula de flujo, 1 Test 

de caminata, 1 Calentador de sueros, 1 Ultrasonido pediatría. 

  
La Asociación Pro Hospital San Rafael de Alajuela declara que no ha solicitado este proyecto 

ante alguna otra entidad, lo cual consta en oficio APHSRA-62-2020 del 26 de marzo de 2020 
emitido por la representante legal de la organización. 

  

Viene del informe social: 
  

“ Entre los objetivos que se persiguen, se encuentran: 1. Ampliación de la capacidad resolutiva. 
2. Realización de diagnósticos precoces y oportunos de patologías que actualmente no se 
atienden por no contar con los equipos. “ 

  

Conforme la presentación de la información por parte del Departamento de Gestión Social y 

que con la adquisición de los equipos médicos solicitados en este proyecto evitará el traslado 
de personas usuarias a otros centros tales como el Hospital México o San Juan de Dios, para 

procedimiento específicos, brindado una atención oportuna. Así mismo, dichos equipos se 
utilizarán en el servicio de oftalmología, terapia física y servicios varios, atendiendo a una 

población beneficiaria de más de seiscientas cincuenta mil personas, esta Gerencia avala el 

proyecto “Compra de equipo médico especializado para el Hospital San Rafael de Alajuela” y 
lo eleva a la Gerencia General y para aprobación de Junta Directiva.  

 
En concordancia con lo solicitado mediante acuerdo JD-289 correspondiente al Capítulo III), 

artículo 3) de la Sesión Extraordinaria 23-2019 celebrada el 24 de abril de 2019 

 
Se aprueba lo solicitado. 
 
ACUERDO JD-202 
Se aprueba el proyecto específico N°45-2020 de la Asociación Pro Hospital San Rafael de 
Alajuela, según el siguiente detalle: 
 

Razón Social Proyecto Monto 

Asociación Pro Hospital San 
Rafael de Alajuela.  
  
Cédula jurídica: 
 3-002-066949 
  

Proyecto 45-2020: 
“Compra de equipo médico 
especializado para el 
Hospital San Rafael de 
Alajuela” 
  

₡272.238.000,00 
(doscientos setenta y dos 
millones doscientos treinta 
y ocho mil colones con cero 
céntimos).  
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Población beneficiaria: 
650,198 personas, 
población aproximada del 
área de atracción.  
  
Ubicación: Alajuela.  

Detalle:  
Con presupuesto 2020 
del área: 
1 Tomógrafo ocular 
coherente  
15 Desfibriladores con 
marcapasos  
3 Equipos de terapia 
combinada 
  
Con remanentes del 
área, otros períodos:  
1Ultrasonido uso 
oftalmológico 
1Microscopio para cirugía 
ocular y vitreoretina. 
  

Desglosado de la 
siguiente manera: 
  
₡137.846.000,00 (ciento 
treinta y siete millones 
ochocientos cuarenta y seis 
mil colones con cero 
céntimos) con 
presupuesto 2020  
  
₡134.392.000,00 (ciento 
treinta y cuatro millones 
trescientos noventa y dos 
mil colones con cero 
céntimos) con dineros 
remanentes del área, de 
periodos anteriores 
  
A girar en un tracto. 

 
Además, se autoriza a la Asociación Pro Hospital San Rafael de Alajuela, para que haga el 
traspaso formal del equipo al Hospital San Rafael de Alajuela, como se acordó en acta de 
la sesión ordinaria N°941 efectuada el 5 de marzo de 2020. 
 
Lo anterior de conformidad con los oficios JPS-GG-0413-2021, de fecha 06 de abril de 2021, 
JPS-GG-GDS-0363-2021 de fecha 29 de marzo de 2021 suscrito por Greethel Arias Alfaro, 
Gerente de Desarrollo Social y el JPS-GG-GDS-GS-VT-169-2021 suscrito por Helen Abadía 
Álvarez, jefe y Mónica Masís Coto profesional 2 en Trabajo Social del Departamento de 
Gestión Social, documentos que se adjunta al acta y forman parte integral de este acuerdo. 
ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a la Gerencia Desarrollo Social. Infórmese a la Gerencia General, al 
Departamento de Gestión Social, a la Asesoría Jurídica y a la Unidad de Comunicación y 
Relaciones Públicas  
 
 
ARTÍCULO 16. Oficio JPS-GG-0421-2021. Proyecto Específico No. 57-2019 
(convenio Ayudas Técnicas), de la Fundación Amor y Esperanza 
Se presenta el oficio JPS-GG-0421-2021 del 07 de abril de 2021, suscrito por la señora 
Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 
 

Para conocimiento de la Junta Directiva y eventual aprobación, me permito adjuntar oficios  
JPS-GG-GDS-0360-2021 y JPS-GG-GDS-0374-2021, con el Proyecto Específico 57-2019 



71 
 

 

“Convenio de Ayudas Técnicas” correspondiente a 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, de conformidad con lo establecido la ley 8718, 

artículo 8, inciso j) y el  Manual de Criterios para la Distribución de recursos 

  
Fundación Amor y Esperanza 

  
Proyecto 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. 

Autorizaciones: Aval de Ente rector: Aval del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad 

firmado por la señora Lisbeth Barrantes Arroyo, Directora Ejecutiva. JPS-AJ-367-2018 del 6 de 
abril del 2019. Certificación presentación de requisitos 16-03-2021 

 
Con fundamento en los informes técnicos preparados por el Departamento de Gestión Social, 

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

cita. 
 

Se anexa a su vez certificación emitida por el Departamento de Gestión Social a las 18 horas 
del 16 de marzo de dos mil veintiuno. 

 
Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-0360-2021 del 29 de marzo 2021, suscrito por la 
señora Greethel Arias Alfaro, Gerente Desarrollo Social, en el que indica: 

 
Para aprobación de la Junta Directiva, 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, y el Manual 
de Criterios para la Distribución de recursos, se remite el Proyecto Específico 51-2019 

“Convenio de Ayudas Técnicas” de la Fundación Amor y Esperanza. A continuación, el detalle: 
 

Razón 

Social 

Proyecto 

Específico. 

Monto Autorizaciones 

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. 

 

₡100.000.000,00 (cien 

millones de colones, sin 

céntimos) 
A girarse en 1 tracto. 

 
Transferencias en los 

últimos 3 años: 

Apoyo a la gestión: 
2017: ₡34.960.979,00 

2018: ₡41.374.703,00 
2019: ₡39.237.137,00 

 
Proyectos espec.: 

2017: ₡90.000.000,00 

2018:₡175.000.000,00 
 

Necesidades Espec.: 

Aval de Ente rector: 

Aval del Consejo 

Nacional de Personas 
con Discapacidad 

firmado por la señora 
Lisbeth Barrantes 

Arroyo, Directora 

Ejecutiva. 
 

JPS-AJ-367-2018 del 6 
de abril del 2019. 

 
Certificación 

presentación de 

requisitos 16-03-2021 
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2017: ₡49.754.000,00 

 

 

Este proyecto inició su trámite con base en el acuerdo de Junta Directiva JD-403, capítulo IV  artículo 
8) de la sesión extraordinaria 19-2018 del 5/04/2018, mediante el cual la Junta Directiva aprobó la 

asignación del recurso de superávit libre para establecer un convenio con la Fundación Amor y 
Esperanza por un monto de ₡100.000.000,00 (cien millones de colones). 

 
El trámite se realizó según consta en los oficios JPS-GG-GDS-088-2020 y JPS-GG-GDS-GS-DR-049-

2020, sin embargo, ante la limitación para el uso de los recursos de superávit libre, por la aprobación 

de la ley denominada “PAGAR” correspondiente al expediente 21.794, se acordó financiar este 
proyecto con recursos de utilidades del área de personas con discapacidad. 

 
Conforme al estudio de los profesionales del Departamento de Gestión Social, esta Gerencia de 

Desarrollo Social avala el proyecto Convenio de Ayudas Técnicas de la Fundación Amor y Esperanza, 

para proporcionar ayudas técnicas que contribuyan a mejorar las condiciones de accesibilidad de las 
personas con discapacidad, por lo que se procede a elevar dicha solicitud a la Gerencia General para 

su eventual aprobación y remisión a Junta Directiva. 

 
Se aprueba lo solicitado. 
 
ACUERDO JD-203 
Se aprueba el Proyecto Específico 57-2019 “Convenio de Ayudas Técnicas” de la Fundación 
Amor y Esperanza., según el siguiente detalle: 
 

Razón Social Proyecto Específico. 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. 
 

₡100.000.000,00 (cien 
millones de colones, sin 
céntimos) 
A girarse en 1 tracto. 
 
 
 

 
De conformidad con los oficios JPS-GG-0421-2021 del 07 de abril de 2021, JPS-GG-GDS-
0360-2021 de fecha 29 de marzo de 2021 suscrito por la señora Greethel Arias Alfaro, 
Gerente de Desarrollo Social y el JPS-GG-GDS-GS-VT-025-2021 suscrito por la Sra. Helen 
Abadía Álvarez, jefe a.i. del Departamento de Gestión Social y Edwin Chacón Muñoz de la 
Unidad de Valoración Técnica, documentos que se adjunta al acta y forman parte integral 
de este acuerdo. ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
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Comuníquese a la Gerencia Desarrollo Social. Infórmese a la Gerencia General, al 
Departamento de Gestión Social, a la Asesoría Jurídica y a la Unidad de Comunicación y 
Relaciones Públicas  
 

 
ARTÍCULO 17. Oficio JPS-GG-0415-2021. Proyecto Específico No. 05-2020 de la 
Asociación Pro Hospital de Liberia  
Se presenta el oficio JPS-GG-0415-2021 del 06 de abril 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-0373-2021 de la Gerencia de Desarrollo Social, con el proyecto de compra de equipo 

médico, 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-0373-2021 del 05 de abril 2021, suscrito por la señora 
Greethel Arias Alfaro, Gerente Desarrollo Social, en el que indica: 
 

Para aprobación de Junta Directiva, conforme lo estipula la Ley 8718, Artículo 8, inciso d) y el 

Manual de Criterios para la Distribución de Recursos.se remite proyecto de compra de equipo 

médico, 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 Liberia 

  
Cédula jurídica: 

3-002-745277 
  

  

Población 
beneficiaria: 

358.072 
  

Ubicación: Liberia, 
Guanacaste.  

N°05-2020 

“Fortalecimiento de la 

atención del paciente 
Nefrológico en el 

Hospital Dr. Enrique 
Baltodano Briceño” 

  

Detalle:  
  

1 Equipo de 
Ultrasonido Portátil 

₡18.589.000,000 

(dieciocho millones 

quinientos ochenta y 
nueve mil colones 

exactos) 
  

A girar en un tracto. 

  
Normativa: Ley 

8718, Artículo 8, inciso 
d) 

  
Transferencias 

anteriores:  

2020 Proyectos: 
03-2020: 

₡247.061.000,00 
04-2020: 

₡319.326.000,00. 

  

JPS-AJ 0085-2020  

  

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 19-

03-2021 
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En concordancia con lo solicitado mediante acuerdo JD-289 correspondiente al Capítulo III), 

artículo 3) de la Sesión Extraordinaria 23-2019 celebrada el 24 de abril de 2019, Jorge Vargas 
Madrigal presidente de la Asociación declara que no han solicitado los equipos incluidos en 

estos proyectos, ante alguna otra entidad, lo cual consta en nota sin número de oficio del 3 

de marzo de 2020. 
  

Mediante acuerdo JD-584 correspondiente al Capítulo IV), artículo 6) de la Sesión 
Extraordinaria 48-2020 celebrada el 06 de agosto de 2020 se modifica el acuerdo JD-644 

correspondiente al Capítulo IV), artículo 9) de la Sesión Ordinaria 33-2018, celebrada el 02 de 
julio de 2018, para que la verificación de que la organización tiene las liquidaciones al día, se 

realice previo al giro de los recursos 

  
El proyecto beneficiará la población adscrita al hospital de Liberia y a la del Hospital de Nicoya, 

dado que los dos especialistas en Nefrología se encuentran en el centro médico de Liberia. La 
adquisición del ultrasonido permitirá disminuir la lista de espera para biopsias renales, 

disminución de estancias hospitalarias, un giro de cama mayor y agilización en la toma de 

decisiones para el manejo oportuno de las personas usuarias con enfermedad renal crónica. 
Conforme el informe social, señala que la enfermedad Renal Crónica, la cual ha aumentado 

con el transcurso de los años en el Región Chorotega 
  

Por lo anterior, y una vez revisada la información presentada por el Departamento de Gestión 
Social, esta Gerencia de Desarrollo Social avala el proyecto “Fortalecimiento de la atención del 

paciente Nefrológico en el Hospital Dr. Enrique Baltodano Briceño”, a cargo de la Asociación 

Pro Hospital de Liberia y eleva dicha solicitud a la Gerencia General para su eventual 
aprobación y remisión a Junta Directiva. 

 

Se aprueba lo solicitado. 
 
ACUERDO JD-204 
Se aprueba el Proyecto Específico N°05-2020: “Fortalecimiento de la atención del paciente 
Nefrológico en el Hospital Dr. Enrique Baltodano Briceño”, según el siguiente detalle: 
 

Razón Social Proyecto Monto 

Asociación Pro Hospital de 
Liberia 
  
Cédula jurídica: 
3-002-745277 
  
  
Población beneficiaria: 
358.072 
  
Ubicación: Liberia, 
Guanacaste.  

N°05-2020 
“Fortalecimiento de la 
atención del paciente 
Nefrológico en el Hospital 
Dr. Enrique Baltodano 
Briceño” 
  
Detalle:  
  
1 Equipo de Ultrasonido 
Portátil 

₡18.589.000,000 
(dieciocho millones 
quinientos ochenta y nueve 
mil colones exactos) 
  
A girar en un tracto. 
  
Normativa: Ley 8718, 
Artículo 8, inciso d) 
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Además, se autoriza a la Asociación Pro Hospital de Liberia para que haga el traspaso formal 
al Hospital Enrique Baltodano Briceño, como se acordó en acta de la sesión ordinaria N°07 
efectuada el 6 de marzo de 2020. 
 
De conformidad con los oficios JPS-GG-0415-2021, de fecha 06 de abril de 2021, JPS-GG-
GDS-0373-2021 de fecha 05 de abril de 2021 suscrito por Sra. Greethel Arias Alfaro, Gerente 
de Desarrollo Social y el JPS-GG-GDS-GS-VT-170-2021 suscrito por la Sra. Helen Abadía 
Álvarez, jefe a.i y Mónica Masís Coto profesional 2 en Trabajo Social del Departamento de 
Gestión Social, documentos que se adjunta al acta y forman parte integral de este acuerdo. 
ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a la Gerencia Desarrollo Social. Infórmese a la Gerencia General, al 
Departamento de Gestión Social, a la Asesoría Jurídica y a la Unidad de Comunicación y 
Relaciones Públicas  
 
 
ARTÍCULO 18. Oficio JPS-GG-0360-2021. Solicitud de Cambio de plan de 
inversión del Proyecto No. 11-2018 de la Asociación Pro Neonatos Hospital 
México 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-0360-2021 del 25 de marzo 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-0336-2021 de la Gerencia de Desarrollo Social, con la propuesta de cambio en plan 
de inversión, en dos de las cinco líneas del proyecto N°11-2018, presentado por la Asociación 

Pro Neonatos Hospital México. 

 
Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-0336-2021 del 24 de marzo 2021, suscrito por la señora 
Greethel Arias Alfaro, Gerente Desarrollo Social, en el que indica: 
 

Para aprobación de Junta Directiva, según lo establece el Manual de Criterios para la 

Distribución de Recursos Ley 8718, se remite el cambio en plan de inversión, en dos de las 
cinco líneas del proyecto n°11-2018, presentado por la Asociación en referencia. A 

continuación, el detalle: 

 

Acuerdo JD-971-2019 

 Plan de inversión aprobado: 

Plan de inversión  modificado para 

aprobar: 

Compra de 1 analizador de gases portátil y 
1 electrocardiógrafo con desfibrilador 

Compra de dos incubadoras duales. 
 

  

La justificación del cambio de inversión, obedece a que la organización señala su petición 
aduciendo que: 
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1. El analizador de gases requiere de insumos onerosos y que tienen la posibilidad de 

que una empresa se los otorgue en comodato, lo que les permite solo comprar dichos 
insumos cuando los requieren y no de manera recurrente como deberían si es un 

activo del Hospital; 

2. El electrocardiógrafo con desfibrilador, la organización  cuenta con el equipo como 
resultado de una redistribución realizada en el Nosocomio. 

 
Dicha solicitud tiene el aval del señor Daniel Salas Peraza, Ministro de Salud según oficio MS-

DM-6609-2020 de fecha 11 de agosto del 2020, así como la documentación requerida para el 
análisis de la solicitud suministrada por la Asociación. 

 

El informe social señala, que la organización manifiesta lo siguiente:  
 

“ Contamos con algunas incubadoras cerradas, las cuales se podrán seguir usando, sin 
embargo, las duales permiten un mejor acceso del menor.” 

 

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 Pro Neonatos 

Hospital México y   eleva dicha solicitud a la Gerencia General para su eventual aprobación y 
remisión a Junta Directiva. 

 
Se aprueba lo solicitado. 
 
ACUERDO JD-205 
Se aprueba el cambio en el plan de inversión para el proyecto 11-2018 presentado por la 
Asociación Pro Neonatos del Hospital México y aprobado mediante JD-971 correspondiente 
al Capítulo IV), artículo 10), de la Sesión Ordinaria N° 72-2019 celebrada el 09 de diciembre 
del 2019. 
 
De manera que el plan de inversión, se modifique: Eliminar el equipo analizador de gases 
y el electrocardiógrafo con desfibrilador.  Aprobar en su lugar: Dos incubadoras duales.  
 
Lo anterior de conformidad con los oficios JPS-GG-0360-2021, de fecha 25 de marzo de 
2021, JPS-GG-GDS-0336-2021 de fecha 24 de marzo de 2021 suscrito por Greethel Arias 
Alfaro, Gerente de Desarrollo Social y el JPS-GG-GDS-GS-VT-166-2021 suscrito 
por Hellen Abadía Álvarez, jefe y Jessica Chaves Pérez Profesional 3 en Trabajo Social del 
Departamento de Gestión Social, documentos que se adjuntan al acta y forman parte 
integral de este acuerdo. 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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Se incorpora a la sesión el señor Edwin Chacón Muñoz, Trabajador Social del Departamento 
de Gestión Social. 
 
ARTÍCULO 19. Oficio JPS-GG-0358-2021. Solicitud de uso de recursos 
transferidos Centro de Apoyos Infanto Juvenil Hospital Calderón Guardia. 
Se presenta el oficio JPS-GG-0358-2021 del 25 de marzo 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-0292-2021 de la Gerencia de Desarrollo Social, con la solicitud de uso de recursos 
transferidos con base en el programa Apoyo a la Gestión para el Centro Infanto Juvenil 

Hospital Calderón Guardia. 

 
Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-0292-2021 del 24 de marzo 2021, suscrito por la señora 
Greethel Arias Alfaro, Gerente Desarrollo Social, en el que indica: 
 

Para aprobación de Junta Directiva conforme lo establece el artículo 11 de la Ley 8718, “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.  Este gravamen deberá ser indicado en las escrituras respectivas de los 
bienes muebles e inmuebles y el Registro Nacional de la Propiedad tomará nota de 
él.  En casos de cierre o liquidación de la organización o por causa sobreviniente, los 
recursos y bienes adquiridos con dineros de la Junta de Protección Social revertirán a 
ella.  Para este propósito, la Junta de Protección Social y la entidad beneficiaria 
suscribirán un convenio respecto del uso de los recursos donados.” 
 

Así mismo, en  atención al cumplimiento del  acuerdo JD-824-2020,  el cual señala: 

 
“Se traslada a la Gerencia Desarrollo Social el oficio CAIJHCG-JA-001-2020 del 03 de 
noviembre de 2020, suscrito por la señora Diana Pérez Hernández, Vicepresidenta 
Junta Administrativa, Centro de Apoyo Infanto Juvenil Hospital Calderón Guardia, con 
el fin de que brinde el criterio técnico correspondiente. Se delega en la Presidencia de 
Junta Directiva brindar respuesta a la Junta Administrativa, Centro de Apoyo Infanto 
Juvenil Hospital Calderón Guardia, con base en el criterio técnico que emita la Gerencia 
Desarrollo Social.” 
 

Se detalla  lo gestionado  para poder emitir criterio del trámite de la solicitud del Centro de 

Apoyos Infanto Juvenil Hospital Calderón Guardia, para utilizar el superávit del 2019 en la 
compra de 23 tablets y 32 diarios para apoyar a los estudiantes del Centro.  
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1. El Centro de Apoyos Infanto Juvenil Hospital Calderón Guardia solicita mediante 

correo electrónico a la Unidad de Fiscalización  sobre sus necesidades. 
 

2. Mediante oficio JPS-GG-GDS-FRT-291-2020 la Unidad de Fiscalización de Recursos 

Transferidos   emite informe dirigido  a la Presidencia de Junta Directiva de la Junta 
de Protección Social. 

 
3. Asesoría Jurídica emite el criterio mediante el oficio JPS-AJ-677-2020. 

 
4. La Junta Directiva mediante acuerdo de JD-824, asignó a la Gerencia de Desarrollo 

Social emitir el criterio respectivo. 

 
5. La Gerencia de Desarrollo Social, solicita  mediante el oficio JPS-GG-GDS-708-2020 

a la Unidad de Fiscalización una serie de acciones para poder atender de una forma 
inmediata dicha solicitud, así como emitir  un criterio técnico y recomendación 

respectiva. 

 
6. La Unidad de Fiscalización  atiende lo solicitado mediante los oficios JPS-GG-GDS-

FRT-424-2020 y JPS-GG-GDS-FRT-454-2020 conforme a reunión con la 
organización  del 19 de noviembre 2020. 

 
7. La organización reitera su solicitud a esta Gerencia, el 04 de diciembre 2020 

mediante nota CAIJHCG-JA-002-2020. 

 
8. Este Despacho solicitó el criterio técnico del departamento de Gestión Social;  con 

el fin de contar con estudio que determine el uso y el programa que implementará 
la organización para aprovechar las herramientas, por lo cual remite el oficio JPS-

GG-GDS-GS-VT-127-2021, el cual señala una entrevista realizada a personeros de 

la organización con el respectivo informe social 
 

De lo anterior se extraen los siguientes puntos de los oficios anteriormente mencionados:   
 

N° Unidad de Fiscalización de Recursos 
Transferidos  

Departamento de Gestión Social  

1.  JPS-GG-GDS-FRT-454-2020. “Se 
recomienda que una vez que 
indiquen los controles que van a 
establecer para asegurarse que 
los beneficiarios las utilicen en el 
fin que la Junta Administrativa 
pretende, se les podría aprobar 
dar en donación a los 
beneficiarios antes citados, las 
tablets requeridas”   

JPS-GG-GDS-GS-VT-127-2021 
  “Las necesidades de los estudiantes son válidas, ya 

que muchos tienen acceso a internet, más no 
pueden adquirir por cuenta propia equipo que les 
permita acceder de forma equitativa a lecciones 
virtuales.  
 
Según la organización, durante el confinamiento 
por el COVID19, muchos/as jefes de hogar fueron 
cesados de sus trabajos, lo cual no les permitió 
satisfacer sus necesidades básicas, como la 
alimentación.  
 
El centro educativo desarrolló dos software para 
la atención de la población (TECA / COLETIN), por 
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lo que contar con una herramienta como las 
tablets, les permitirá ejecutar dichos programas 
en beneficio del estudiantado, cualquiera que sea 
la modalidad de lecciones. “ 

 

2.   
JPS-GG-GDS-FRT-424-2020. “Por lo 
que no se ve inconveniente para 
que ellos puedan entregar diarios a 
los beneficiarios, lo importante es 
conocer durante cuánto tiempo van 
a tener esa práctica.” 

Informe de Criterio Social  
A partir de la investigación realizada y modelo de 
atención que utilizan, las tablets solicitadas 
vendrían a complementar los procesos de 
atención virtual que este Centro Educativo está 
llevando a cabo. También este equipo permitirá 
un mejor proceso de aprendizaje (mediante 
software ya desarrollados) para las personas con 
discapacidad en condición de vulnerabilidad 
socioeconómica. 

 
Conforme lo señala el Manual de Criterios 1.4.1. Tablas de gastos permitidos según el área de 

atención 3. Centros de educación especial. 1. Alimentación. “ 1.1. Alimentos, bebidas y 
suplementos alimentarios para las personas que se benefician del programa” permitiría la 

entrega de los diarios de alimentación. 
 

Respecto a los controles necesarios, para verificar el uso de las tablets, una vez que se tome 

el acuerdo por parte de la Junta Directiva, esta Gerencia designará a la Unidad de Fiscalización 
de Recursos Transferidos para dar la asesoría necesaria a la organización, sobre el control a 

implementar para la designación del equipo y el seguimiento, para garantizar el uso adecuado.  
 

Por lo anterior, este Despacho avala solicitud planteada por la organización y solicita la 

aprobación de la Gerencia General, así como realizar el trámite de aprobación ante Junta 
Directiva, para que se autorice al Centro Infanto Juvenil Hospital Calderón Guardia, utilizar 

recursos transferidos con base en el programa Apoyo a la Gestión, para la compra de 23 
tablets y asignarlas a manera de donación a los estudiantes del Centro que así lo requieran, 

por su condición socioeconómica. 

 
Así mismo, ratificar que están facultados para la compra de diarios de alimentos para los 

estudiantes que lo requieren, conforme lo establecido en el Manual de Criterios para la 
Distribución de Recursos, en los rubros autorizados. 

 

Se aprueba lo solicitado. 
 

ACUERDO JD-206 
Conocidos los oficios JPS-GG-0358-2021 de fecha 25 de marzo de 2021, suscrito por la Sra. 
Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General y el JPS-GG-GDS-0292-2021 de fecha 24 de 
enero de 2021, suscrito por la Sra. Greethel Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo Social, la 
Junta Directiva se acuerda: 
 

a) Autorizar al Centro Infanto Juvenil Hospital Calderón Guardia, utilizar recursos 
transferidos con base en el programa Apoyo a la Gestión, para la compra de 23 



80 
 

 

tablets y asignarlas a manera de donación a los estudiantes del Centro que así lo 
requieran, por su condición socioeconómica. 

 
b) Así mismo, ratificar que están facultados para la compra de diarios de alimentos para 

los estudiantes que lo requieren, conforme lo establecido en el Manual de Criterios 
para la Distribución de Recursos, en los rubros autorizados. 
 

c) Instruir a la Gerencia de Desarrollo Social para que asigne a la Unidad de 
Fiscalización de Recursos Transferidos para la definición de los controles necesarios 
para que el Centro Juvenil Hospital Calderón Guardia, implemente para garantizar el 
uso adecuado de las tablets asignadas a los estudiantes. 

 
Los documentos indicados se adjuntan al acta y forman parte integral de este acuerdo. 
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.  
 
 
ARTÍCULO 20. Oficio JPS-GG-0410-2021. Criterio sobre el monto a girar del 
superávit libre de la JPS para financiar la culminación de las obras de 
construcción de la sede del Comité Auxiliar de Desamparados.  
Se presenta el oficio JPS-GG-0410-2021 del 06 de abril 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-087-2021 de la Gerencia de Desarrollo Social, con el criterio sobre el monto a girar 

del superávit libre de la JPS para financiar la culminación de las obras de construcción de la 
sede del Comité Auxiliar de Desamparados. 

 
Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-087-2021 del 15 de marzo 2021, suscrito por la señora 
Greethel Arias Alfaro, Gerente Desarrollo Social, en el que indica: 
 

Para conocimiento y resolución de Junta Directiva se remite el informe del presupuesto 

proveniente de Superávit Libre para financiar la culminación de la sede del Comité Auxiliar de 

la Cruz Roja de Desamparados. 
 

En cumplimiento al acuerdo JD-828, correspondiente al Capítulo II), artículo 1) de la Sesión 
Extraordinaria del 21 de octubre del 2019, la Junta Directiva acordó: 

 

“Se solicita al Departamento de Gestión Social analizar el Proyecto planteado por la Asociación 
Cruz Roja Costarricense para determinar el monto a asignar.”  
 
A continuación, se detallan los antecedentes del presente informe: 
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a. La necesidad de la construcción de una nueva sede para el Comité Auxiliar de la Cruz 

Roja de Desamparados se debe a la antigüedad de la anterior edificación, la cual era 
mayor a los 60 años y estaba compuesta de ladrillos y blocks respondiendo a las 

necesidades de su contexto. Empero, las demandas de la segunda década del nuevo 

milenio distan mucho de las del siglo pasado. 
  

b. Al 2019, dicho centro tiene un área de acción de 54 kilómetros cuadrados para brindar 
la atención a una población de 230,421 habitantes, lo que se traduce en el abordaje 

de 7,000 incidentes anuales. En este contexto el edificio viene a hacer frente a las 
labores de gestión administrativas y operativas de la Cruz Roja en el cantón de 

Desamparados enfocándose en las labores humanitarias, gestión de riesgo, atención 

de incidentes en la comunidad, y, promoción de la cultura y paz. 
  

c. El objetivo de la construcción es contar con un edificio que ofrezca las condiciones 
idóneas para que el personal realice adecuadamente sus funciones con el fin de 

satisfacer las necesidades de servicio que requiere la población.  

 
d. La organización reservó el 0.6% del 1.6% de los montos girados por giros directos 

desde el 2014 hasta el 2017, alcanzando una suma de ₡636,573,055.30 (seiscientos 
treinta y seis millones quinientos setenta y tres mil cincuenta y cinco colones con 

treinta céntimos). 
 

e. La razón por la que la Cruz Roja solicitó ₡238,600,093,60 (doscientos treinta y ocho 

millones seiscientos mil noventa y tres colones, con sesenta céntimos) adicionales, 
obedece a:  

 
1. La sustitución de secciones del suelo que no alcanzaron la capacidad de 

soporte de 25 toneladas por metro cuadrado. 

2. Atrasos por las lluvias del invierno 2019.  
3. Aumento del costo de la construcción tras realizar el presupuesto de la misma 

y el hallazgo de obras no contempladas en el diseño original  
4. La inclusión de la solicitud de mobiliario y equipo. 

 

En razón de lo anterior, se realizó una visita a la construcción y se analizó la documentación 
facilitada en aras de determinar un monto a asignar por medio del Superávit Libre 

Institucional. En función de ello se detalla que el monto total del proyecto de construcción y 
equipamiento sería el siguiente: 

 
Tabla 1 

Monto total del proyecto de construcción y equipamiento de la nueva sede del Comité Auxiliar 

de la Cruz Roja en Desamparados. 
 

Elemento Monto 

Suma acumulada de los Giros Directos entre los años 

2014-2017 por parte de la Cruz Roja. 

₡636.573.055,30 

Monto adicional a financiarse por medio del Superávit 
Libre de la JPS. 

₡238.600.094,00 

Total ₡875.173.149,30 

Fuente: Elaboración propia a partir de información suministrada. 
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De éstos ₡238,600,093,60 (doscientos treinta y ocho millones seiscientos mil noventa y tres 
colones, con sesenta céntimos), han sido solicitados para ser financiados con recursos 

provenientes del superávit libre de operaciones de la JPS, y estarían compuestos de la 

siguiente forma: 
 

Tabla 2. 
Monto solicitado la Cruz Roja para culminar la construcción y equipamiento de la nueva sede 

del Comité Auxiliar de Desamparados. 
 

Elemento Monto 

Obras Arquitectónicas  ₡168,758,134.00 

Equipamiento ₡25,605,042.00 

Mobiliario ₡22,546,000.00 

Imprevistos 10% ₡21,690,917.60 

Total ₡238,600,093.60 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos suministrados por la Cruz Roja. 
 

Respecto a ello, el Departamento de Asesoría Jurídica emitió el oficio JPS-AJ-367-2018 en el 

cual sostiene el criterio señalado en el oficio FOE-SOC-0430 del 22 de diciembre del 2006 en 
el cual se indicó: 

 
“… este rubro deberá ser utilizado por la JPSSJ de acuerdo con lo normado por el Ministerio 
de Hacienda, órgano competente en la materia, según lo establecido en el numeral 7 del 
Decreto Ejecutivo No. 32452-H del 29 de junio de 2005, que reglamenta lo dispuesto por el 
artículo 6 de la Ley No. 8131…” 
 
“la Junta de Protección Social puede utilizar su superávit libre de operación para gastos de su 
actividad ordinaria, para la satisfacción de interés público y el cumplimiento de los fines 
institucionales, en la medida de que no se trate de obligaciones permanentes o que se refieran 
a alguno de los conceptos señalados en el numeral 7 del Decreto Ejecutivo antes trascrito.” 
(Sánchez y Vásquez, 2016. p.3). 
 

El Decreto Ejecutivo No. 32452-H, Lineamientos que regulan la aplicación del artículo 6 de la 
Ley No. 8131, en detalle el articulo 7 indica, que los recursos provenientes de superávit libres 

son patrimonios de las instituciones, y pueden ser utilizados en periodos siguientes para 

atender gastos de su actividad ordinaria y con los cuales se atienda el interés colectivo, el 
servicio público y los fines institucionales, mientras que no generen obligaciones posteriores.  

 
Dentro de las excepciones a esta disposición se encuentran: actividades protocolarias, 

transporte en el exterior, viáticos en el exterior, gastos de representaciones personales, gastos 

de representación institucionales, servicios de gestión y apoyo para que el Patronato Nacional 
de la Infancia brinde asistencia técnica y protección a la niñez, la adolescencia y a la familia 

en situación de riesgo, publicidad y propaganda, entre otros. 
 

A partir de la revisión documental, el ingeniero Gustavo Villareal emitió dos informes, siendo 
el último el 031-2020 del 23/11/2020 el que concluye: “Se determina que, con la información 
entregada por la Asociación Cruz Roja Costarricense, se respalda la solicitud hecha en oficio 
GG-I-0046-01-2020.” (2020, p. 3). 



83 
 

 

 

Así las cosas, el presupuesto adicional para concluir la obra del edificio de la Cruz Roja en 
Desamparados alcanzan los ₡238,600,093,60 (doscientos treinta y ocho millones seiscientos 

mil noventa y tres colones, con sesenta céntimos).  

 
No obstante, la Junta Directiva de la Junta de Protección Social,  mediante acuerdo, JD-161 

correspondiente al Capítulo III), artículo 3) de la Sesión Ordinaria 12-2020 celebrada el 27 de 
febrero de 2020, que en lo conducente dice: 

 
“Se mantiene lo establecido en el acuerdo JD-828 correspondiente al capítulo II), artículo 1) 
de la sesión extraordinaria 62-2019 en el sentido de financiar con el Superávit Libre el proyecto 
de construcción del edificio del Comité de Cruz Roja de Desamparados por un monto de ₡ 
200.000.000,00 (Doscientos millones de colones exactos)” 
  
Por esta razón el oficio GG-R-0052-2021 el Sub Gerente Financiero de la Cruz Roja, señala lo 

siguiente: 

 
“(…) se dispone de fondos como contrapartida para hacer frente a los ₡38.600.094,00 (treinta 
y ocho millones, seiscientos mil, noventa y cuatro colones) restantes. De lo anterior expuesto, 
el suscrito a solicitud de la Junta de Protección Social certifica que la Asociación Cruz Roja 
Costarricense, inscrita ante el Registro de Personas Jurídicas del Registro Público, bajo la 
cédula jurídica 3-002-045433, domicilio fiscal Avenida 8, Calle 14, Distrito Hospital, cuenta con 
el Certificado de Depósito Desmaterializado Normal Dólar Americano emitido por el Banco 
Popular y Desarrollo Comunal N° IBAN: CR30 0161 1301 2248 1055 98. (González, 2020, 
s.p.).” 
 
Como complemento a la documentación anterior,  por parte de la Unidad de Fiscalización se 

añade el informe UFRT 0046-2021, con corte al 31 de diciembre de 2020  e indica que se 

tiene un remanente de ¢ 142.399.289,32 ( ciento cuarenta y dos millones trescientos noventa 
y nueve mil  doscientos ochenta y nueve con veintidós colones ), los cuales serán ejecutados 

en el periodo 2021 y  serán incorporados en el Informe de ejecución del primer semestre del 
año en curso. Así mismo el oficio PROV-052-02-2021 señala que el remanente existente será 

consumido en su totalidad al mes de marzo 2021. 

 
Así las cosas, una vez analizada la documentación que aporta el Departamento de Gestión 

Social y con la finalidad cumplir con lo dispuesto ante Junta Directiva,  se remite el informe 
para financiar la culminación de la sede del Comité Auxiliar de la Cruz Roja de Desamparados, 

concluyendo lo siguiente: 
 

1. El costo de las obras para concluir el Edificio de la Cruz Roja de Desamparados 

asciende a ₡238,600,093,60 (doscientos treinta y ocho millones seiscientos mil 
noventa y tres colones, con sesenta céntimos). 

2. El proyecto se financiará con los ₡200.000.000,00 (doscientos millones) que aprobó 
el acuerdo JD-828 correspondiente al capítulo II), artículo 1) de la sesión 

extraordinaria 62-2019 con recursos del Superávit Libre de la JPS. 

3. Los restantes ₡38.600.093,60 (treinta y ocho millones, seiscientos mil, noventa y tres 
colones, con sesenta céntimos) se financiarán por parte de la Cruz Roja con recursos 

propios de esa institución. 
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Se aprueba lo solicitado. 
 
ACUERDO JD-207 
Conocidos los oficios JPS-GG-0410-2021, de fecha 06 de abril de 2021, que adjunta el oficio 
JPS-GG-GDS-087-2021, de fecha 15 de marzo del 2021, suscrito por la señora Greethel 
Arias Alfaro, Gerente, Gerencia Desarrollo Social y el oficio JPS-GG-GDS-GS-VT-0051-2021, 
suscrito por la Sra. Helen Abadía Álvarez jefe del Departamento de Gestión Social. y el Sr. 
Edwin Chacón Muñoz Profesional 2 en Trabajo Social, Unidad Valoración Técnica, se 
acuerda:  
  
1. Se conoce y aprueba la composición del costo y fuentes de financiamiento para la 

culminación de las obras de construcción de la sede del Comité Auxiliar de 
Desamparados, el cual se desglosa:  

  
1.1 El costo total para culminar la construcción del edificio de la Cruz Roja de 
Desamparados es de ₡238.600.093,60 (doscientos treinta y ocho millones seiscientos 
mil noventa y tres colones, con sesenta céntimos). 

  
El proyecto se financiará con los ₡200.000.000,00 (doscientos millones) que aprobó el 
acuerdo JD-828 correspondiente al capítulo II), artículo 1) de la sesión extraordinaria 62-
2019 con recursos del Superávit Libre de la JPS y los restantes ₡38.600.093,60 (treinta y 
ocho millones, seiscientos mil, noventa y tres colones, con sesenta céntimos) se financiarán 
por parte de la Cruz Roja con recursos propios de esa institución. 
 
Los documentos indicados se adjuntan al acta y forman parte integral de este acuerdo. 
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.  
 
 
ARTÍCULO 21. Oficio JPS-GG-0346-2021. Identificación del Proyecto 
“SINERGIA”  
Se presenta el oficio JPS-GG-0346-2021 del 23 de marzo 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-0312-2021 de la Gerencia de Desarrollo Social, con la propuesta de aprobación de la 

Identificación del Proyecto “Mapeo y priorización en la atención de organizaciones receptoras 
de fondos de la Junta de Protección Social por parte del Departamento de Gestión Social en 
distritos prioritarios”. Nombre comercial “SINERGIA”. 
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Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-0312-2021 del 22 de marzo 2021, suscrito por la señora 
Greethel Arias Alfaro, Gerente Desarrollo Social, en el que indica: 
 

En cumplimiento del objetivo institucional OE1 que establece lo siguiente:  
 
“Contribuir en la generación de un cambio en las condiciones de vida de las 
poblaciones vulnerables, mediante un incremento principalmente en la cobertura 
geográfica de organizaciones sociales en zonas prioritarias establecidas en el Plan 
Nacional de Desarrollo.” (JPS-PI-071-2020, p. 25). 

 
Este objetivo estratégico se desglosa en dos objetivos específicos, siendo el primero y en el 

cual se enmarca la presente misiva, a saber:  
 

“Incrementar la cobertura geográfica y la optimización en la entrega de recursos, 
mediante la inscripción de nuevas organizaciones para contribuir a mejorar la calidad 
de vida de sus beneficiarios.”  

 
Así como en cumplimiento del acuerdo JD-209-2019 correspondiente al capítulo II), artículo 

6) de la sesión extraordinaria 17-2019 del 21 de marzo de 2019, se somete a aprobación de 
Gerencia General y Junta Directiva, la identificación del proyecto denominado “Mapeo y 
priorización en la atención de organizaciones receptoras de fondos de la Junta de Protección 
Social por parte del Departamento de Gestión Social en distritos prioritarios”. Nombre 
comercial “SINERGIA”. 

 
Este primer documento que pertenece a la Fase de Formulación de Proyecto, recibió el visto 

bueno metodológico por parte de Planificación Institucional el oficio anexo JPS-PI-043-2021, 

al indicar que: “Sobre el particular, es criterio de esta dependencia que, dicho documento 
cumple en forma razonable con la metodología institucional y la Guía metodológica general 
para la identificación, formulación y evaluación de proyectos de inversión pública, Costa Rica.” 
Siendo que, Planificación solicitó y efectuó reunión para análisis de la secuencia del 

cronograma del proyecto, cuyo resultado redujo de cinco años a dos, la duración del mismo, 

contando con un posible escenario de inicio de ejecución en el año 2022. Por su parte acciones 
como los seguimientos, recepción de proyectos y su abordaje se considera como un actuar ya 

propio del Departamento de Gestión Social, por lo cual se puede dar inicio. 
 

De este modo, y en coordinación con el Comité de Gestión Social, así como la colaboración 
Planificación Institucional, se inició la elaboración del documento de Identificación del proyecto 

llamado “Mapeo y priorización en la atención de organizaciones receptoras de fondos de la 
Junta de Protección Social por parte del Departamento de Gestión Social en distritos 
prioritarios”. Nombre comercial “SINERGIA”, el cual cuenta con los siguientes objetivos. 

 
Objetivo General. 

 

Implementar una estrategia de atención en distritos prioritarios enfocada en la 
ubicación de nuevas organizaciones receptoras de recursos, y una posterior atención 

preferente de las necesidades de las organizaciones ya existentes, y así mejorar la 
calidad de vida de la mayor cantidad de personas beneficiarias posibles, cumpliendo 

con el acuerdo de Junta Directiva JD-209-2020. 
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Objetivos Específicos. 

 
1. Identificar posibles nuevas organizaciones receptoras de recursos en los distritos 

prioritarios en los cuales no hay presencia de la JPS.  

 
2. Analizar las nuevas solicitudes de ingreso al Programa Apoyo a la Gestión por parte 

de organizaciones ubicadas en distritos prioritarios.  
 

3. Capacitar a las nuevas organizaciones receptoras de fondos en las diversas 
modalidades de giros de recursos de la JPS. 

 

4. Ejecutar los Seguimientos de Servicios a entidades receptoras de la Junta de 
Protección Social ubicadas en distritos prioritarios en aras de determinar sus 

necesidades, así como sus dificultades al momento de tramitar Necesidades 
Específicas y Proyectos Específicos.  

 

5. Designar las solicitudes de Necesidades Específicas y Proyectos Específicos de las 
organizaciones receptoras de fondos en distritos prioritarios, con la intención de 

mejorar la atención a la población. 
 

La propuesta del proyecto se dividirá en dos fases. 
 

1. Primera fase Mapeo de posibles nuevas organizaciones receptoras de la JPS: en la 

cual se realizarán esfuerzos para ubicar nuevas entidades receptoras de fondos en 
aquellos distritos prioritarios donde no existe alguna.  

2. Segunda fase Abordaje de instituciones receptoras de recursos en distritos prioritarios: 
en la cual se pretende priorizar la atención a las necesidades de aquellas instituciones 

receptoras ubicadas en los distritos prioritarios.  

 
Así las cosas, considerando que la Identificación del Proyecto que nos ocupa cuenta con el 

visto bueno metodológico; que se encuentra concordancia con lo planteado en el Plan 
Estratégico Institucional, de modo tal, que lo propuesto viene a reforzar lo ya implementado, 

localizando las organizaciones en función de su ubicación y necesidades geográficas, esta 

Gerencia de Desarrollo Social brinda aval a la identificación del proyecto “Mapeo y 
priorización en la atención de organizaciones receptoras de fondos de la Junta de 
Protección Social por parte del Departamento de Gestión Social en distritos 
prioritarios”. Nombre comercial “SINERGIA” y recomienda la aprobación de la Gerencia 

General y de la Junta Directiva. 
 

Una vez se obtenga la aprobación por parte de la Junta Directiva, será posible continuar con 

el proceso de elaboración de los dos documentos restantes de la fase de formulación de 
proyectos institucionales: los estudios técnicos y el caso de negocio. 

 
Se aprueba lo solicitado. 
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ACUERDO JD-208 
Se aprueba el documento de identificación del proyecto “Mapeo y priorización en la atención 
de organizaciones receptoras de fondos de la Junta de Protección Social por parte del 
Departamento de Gestión Social en distritos prioritarios” Nombre Comercial “SINERGIA”, 
para poder continuar con el proceso de elaboración de los dos documentos restantes de la 
fase de formulación de proyectos institucionales: los estudios técnicos y el caso de negocio. 
 
Lo anterior de conformidad con los oficios JPS-GG-0346-2021, de fecha 23 de marzo de 
2021, que adjunta el oficio JPS-GG-GDS-0312-2021 de fecha 22 de marzo de 2021 suscrito 
por la señora Greethel Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo Social y el JPS-GG-GDS-GS-VT-
160-2021 suscrito por la Sra. Hellen Abadía Álvarez y el señor Edwin Chacón Muñoz, 
Departamento de Gestión Social, documentos que se adjuntan al acta y forman parte 
integral de este acuerdo. ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a la Gerencia Desarrollo Social. Infórmese a la Gerencia General, al 
Departamento de Gestión Social y al Departamento de Planificación Institucional.  
 
Se retiran de la sesión la señora Greethel Arias Alfaro y el señor Edwin Chacón. Se incorpora 
el señor Olman Brenes Brenes, Gerente Administrativo Financiero 
 
 
CAPÍTULO V. TEMAS EMERGENTES   
ARTÍCULO 22. Oficio JPS-GG-375-2021. Atención del acuerdo JD-088, plano de 
catastro 
Se presenta el oficio JPS-GG-375-2021 del 26 de marzo de 2021, suscrito por la señora 
Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, al que adjunta el oficio JPS-GG-GAF-270-2021 
del 23 de marzo del 2021, suscrito por el señor Olman Brenes Brenes, Gerente 
Administrativo Financiero, en el que indica: 
 
En relación con el oficio en referencia, en el cual se solicitó ampliar el plazo para dar cumplimiento 

al acuerdo de cita, correspondiente al Capítulo III), artículo 10) de la sesión extraordinaria 11-
2021, celebrada el 18 de febrero de 2021, que textualmente dice:  

 
“La Junta Directiva ACUERDA:  
 

Se solicita a la Gerencia General y a la Gerencia Administrativa Financiera el 
levantamiento de un nuevo plano catastrado de la totalidad del terreno que conforma la 
finca folio real No 1-100871.  
ACUERDO FIRME  
 
Plazo de cumplimiento: 31 de marzo de 2021” 

 
Me permito indicar que se replanteó el cronograma para la contratación (licitación abreviada) del 
levantamiento del nuevo plano del Cementerio Metropolitano, por lo que, de acuerdo con el oficio 
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JPS-GG-GAF-SA-067-2021, del Depto. de Servicios Administrativos, adjunto, se estaría 

cumpliendo lo requerido en la segunda semana del mes de setiembre de 2021. 
 

Por lo anterior, se agradece hacerlo del conocimiento de la Junta Directiva, con el fin de que se 

amplíe el plazo de cumplimiento a la fecha citada. 
 

 

Se transcribe oficio JPS-GG-GAF-SA-067-2021 del 25 de marzo de 2021, suscrito por el 
señor Rodrigo Fernández Cedeño, Jefe a.i. del Departamento de Servicios 
Administrativos, en el que indica: 
 
En atención al oficio JPS-GG-GAF-138-2021 del 22 de febrero del año en curso, el cual hace 
referencia a lo indicado en el acuerdo JD-088-2021, el Departamento de Servicios Administrativos 

respondió mediante el oficio JPS-GG-GAF-SA-0048-2021 del 01 de marzo del 2021, en el cual se 

planteó el siguiente cronograma: 

  
A solicitud de la Gerencia Administrativa Financiera y a partir de reunión en conjunto con el 

Departamento de Recursos Materiales, se plantearon las siguientes modificaciones: 
 

 El Departamento de Recursos Materiales plantea un tiempo de ejecución del Proceso 

de Licitación Abreviado de 67 días hábiles. 
 Se analiza la posibilidad de que la ejecución de los trabajos se logre en 40 días hábiles. 

 

Así las cosas, se adjunta el cronograma ajustado para la contratación en cuestión. 

   

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 

Levantamiento e inscripción de la totalidad del terreno 
del Cementerio Metropolitano 

141.88 
días 

mié 
24/02/21 

jue 
09/09/21 

   Decisión Inicial 2 días lun 01/03/21 mar 02/03/21 

   Cláusula Penal 3 días mié 03/03/21 vie 05/03/21 

   Elaboración de Esp. Técnicas y Condiciones Generales 10 días lun 08/03/21 vie 19/03/21 

   Disponibilidad presupuestaria 20 días 
mié 
24/02/21 

mié 
24/03/21 

      Oficio JPS-GG-GA-SA-044-2021 0 días mié 24/02/21 mié 24/02/21 

      Primer modificación presupuestaria 2021 0 días mié 24/03/21 mié 24/03/21 
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   Registro de solicitud en consola de aplicaciones 1 día vie 26/03/21 vie 26/03/21 

   Proceso de Licitación Abreviada 67 días lun 05/04/21 mié 07/07/21 

   Orden de inicio 1 día mié 14/07/21 jue 15/07/21 

   Ejecución de los trabajos 40 días jue 15/07/21 jue 09/09/21 

   Entrega de los trabajos 0 días jue 09/09/21 jue 09/09/21 

  
Por tanto, los resultados de la contratación de un nuevo plano catastro del Cementerio 

Metropolitano se pactaría para la segunda semana de setiembre del año 2021. 

 

El señor Olman Brenes realiza la siguiente presentación: 
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Actividad
Duración en días 

hábiles 
Responsable

Elaboración del procedimiento interno y solicitud de compra en SICOP 1 Recursos Materiales

Aprobación de la solicitud de compra en SICOP 1 Unidad Administrativa

Elaboración de Cartel en SICOP 2 Recursos Materiales

Trámite de aprobación Técnica y RM del Cartel en SICOP 4
Unidad Administrativa y Recursos 

Materiales

Aprobación legal del cartel 3 Asesoría Jurídica

Aprobación de Instancia del Cartel 4 Gerencia General

Publicación del concurso en SICOP 1 Recursos Materiales

Plazo recepción de ofertas en SICOP (Art. 99 RLCA) 10
Unidad Administrativa y Recursos 

Materiales

Apertura de ofertas 1 Recursos Materiales

Análisis de ofertas 1 Recursos Materiales

Análisis jurídico de ofertas 3 Asesoría Jurídica

Subsanaciones 3 Recursos Materiales y Oferentes

Estudio Técnico 5 Unidad Administrativa

Aprobación de recomendación de adjudicación 5 Comisión de Licitaciones

Criterio jurídico de recomendación 2 Asesoría Jurídica

Trámite de adjudicación 5 Gerencia General

Firmeza adjudicación 5 Recursos Materiales

Depósito de garantía cumplimiento, especies fiscales. 3 Adjudicatario

Elaboración y suscripción del contrato SICOP 8
Recursos Materiales, Asesoría Jurídica, 

Contratista

Notificación del Contrato 0 Recursos Materiales

67

Cronograma Licitación Abreviada (Sin recursos)
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Consulta la señora Urania Chaves si este plano catastrado considera la totalidad del terreno. 
 
Señala el señor Olman Brenes que en efecto este contempla todo el terreno, incluyendo el 
que utiliza Hogares Crea.  
 
El señor Arturo Ortiz recuerda que sobre este tema se había solicitado una investigación 
preliminar.  
 
Comentado el tema, se aprueba lo solicitado. 
 
ACUERDO JD-209 
Se aprueba la propuesta presentada en el oficio JPS-GG-GAF-270-2021 del 25 de marzo, 
suscrito por el señor Olman Brenes Brenes, Gerente Administrativo Financiero, adjunto al 
oficio JPS-GG-372-2021 de la señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, de forma 
tal que el plazo de cumplimiento del acuerdo JD-088, Capítulo III), artículo 10) de la sesión 
extraordinaria 11-2021, celebrada el 18 de febrero de 2021, referente al nuevo plano de 
castro del Cementerio Metropolitano, se extiende a la segunda semana del mes de 
setiembre de 2021.  ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a la Gerencia Administrativa Financiera. Infórmese a la Gerencia General y al 
Departamento de Servicios Administrativos.  
 
 
Se retira de la sesión el señor Olman Brenes Brenes.  
 

ARTÍCULO 23. Oficio JPS-AJ-278-2021. Criterio del proyecto de ley Nº 21.546 

denominado: LEY GENERAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA 

Se presenta el oficio JPS-AJ-278-2021 del 07 de abril de 2021, suscrito por la señora Marcela 
Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, en el que indica: 
 

Se atiende correo de fecha 17 de marzo del año en curso, que solicita criterio sobre el Texto 

Actualizado del expediente legislativo Nº 21.546 denominado: LEY GENERAL DE 

CONTRATACIÓN PÚBLICA. 

 

Sobre este trámite se indica que se solicitó una prórroga por parte de este Despacho a su 

representada, y en respuesta la Asamblea Legislativa envió correo de fecha 06 de abril del 

año en curso, concediendo una prórroga máxima para remitir el criterio solicitado el día 09 

de abril de 2021. 

 

Por lo que, se indica lo siguiente: 

 

I. Antecedentes: 
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1) En oficio JPS-AJ-882-2019 de fecha 21 de octubre de 2019, este Despacho 

emitió criterio sobre el mismo proyecto de ley, en el cual, se realizó una 

comparación entre varios artículos y se concluyó lo siguiente: 

 

“…de ser aprobado éste proyecto de ley, en lugar de ser el Estado más eficaz 

y eficiente, esto conllevaría ha atrasar los procedimientos de contratación 

pública, ya que, lo que pretende el legislador es enmarcar en una ley parte 

del reglamento actual de la Ley N° 7494 de Contratación Administrativa.” 

 

2) En oficio JPS-AJ-596-2020 de fecha 09 de julio de 2020, esta Asesoría Jurídica 

emitió criterio sobre el proyecto señalado, realizando observaciones generales 

y se anexó un cuadro comparativo con el proyecto de octubre 2019 y el 

remitido el 29 de junio de 2020. 

 

Concluyendo: 

 

“Se concluye que, el legislador redujo considerablemente la cantidad del 

articulado, al mismo tiempo mantuvo aspectos de mayor relevancia como, la 

contratación pública estratégica, la decisión inicial, la oferta, el acto final del 

procedimiento, la contratación irregular, entre otros. 

 

Por otra parte, amplía el tema de la Creación de la Autoridad de Contratación 

Pública, que: “fungirá como rector en la materia para toda la Administración”, 

asignándole dicho proyecto las competencias que tendrá a su cargo. Sin 

embargo, se hace la observación que, la Contraloría General de la República, 

es el fiscalizador del uso de los fondos públicos del Estado costarricense, así 

como controlador superior de la Hacienda Pública y rector del sistema de 

fiscalización del país. 

 

Se agrega que, es importante considerar las observaciones realizadas por la 

Gerencia Administrativa Financiera y el Departamento de Recursos 

Materiales.” 

 

II. Criterio solicitado al Departamento de Recursos Materiales: 

 

Este Despacho solicitó criterio al Departamento de Recursos Materiales, siendo 

que, en oficio JPS-GG-GAF-RM-116-2021 de fecha 19 de marzo del 2021, señaló: 

 

“Al respecto le informamos que una vez analizado la actualización al proyecto de 

ley indicado y comparado con nuestras observaciones emitidas mediante oficio 

JPS-GG-GAF-RM-349- 2020 del mes de julio pasado, la mayoría fueron abordadas 

en el contexto de este nuevo texto de proyecto, no obstante, aún mantenemos e 

incorporamos las siguientes sugerencias:  

 

Artículo 3.- Excepciones.  

 



93 
 

 

Incluir:  

 

Atención urgente de gestiones judiciales cuando corresponda atender de manera 

pronta e impostergable una gestión judicial, siempre y cuando no se cuente con 

funcionarios idóneos para la tramitación del asunto  

 

Artículo 16 Párrafo 4  

 

Se mantiene nuestra recomendación de redacción para que se lea:  

 

El sistema digital unificado será único, centralizará todos los procedimientos de 

contratación de todas las entidades. Su responsabilidad y administración estará a 

cargo de la Dirección de Contratación Pública (…)  

 

Artículo 28 inciso b)  

 

Se propone la siguiente redacción:  

 

b) Todos los servidores públicos que participen directa o indirectamente en los 

procedimientos de contratación pública que promueva la propia entidad (…) 

 

 

Artículo 47 Aplicación de multas y cláusulas penales 

 

Observación:  

 

Conviene determinar un monto mínimo de aplicación del procedimiento para el 

cobro, dado que hay multas o cláusulas penales que son ínfimas en relación con 

la inversión de recursos que lleva su aplicación.  

 

Adicionalmente, consideramos que se establezca la posibilidad de compensar el 

monto de la cláusula penal o multa, con bienes o servicios de la misma naturaleza 

del contrato. 

 

Artículo 49 párrafo 1  

 

Se mantiene nuestra recomendación de redacción en el primer párrafo: 

 

En la oferta se deberá indicar el listado de los subcontratistas, así como el 

objeto de subcontratación, con señalamiento expreso del porcentaje del 

objeto que asumirá cada uno de ellos. La totalidad del porcentaje de 

subcontratación no podrá superar el cincuenta por ciento del monto total del 

contrato, salvo que ello obedezca a una costumbre o uso derivado de la 

práctica comercial y quede debidamente acreditadas las razones por las cuales 

supera ese porcentaje y además no sea mayor al setenta y cinco por ciento 

de la ejecución del contrato. 
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                  Artículo 108 – Recepción de obras públicas párrafo 3  

                  Se debe corregir para que indique:  

                  La Administración dispondrá de un plazo de dos meses contados (…)” 

 
III. Sobre el Texto Actualizado: 

 

Se realizó una comparación con el proyecto remitido en fecha 29 de junio del 

2020 y el Texto Actualizado: 

 

En general, el legislador modifica los siguientes aspectos: 

 

 Artículo 2 Exclusiones de la aplicación de la ley, incluye: a la Comisión 

Nacional de Emergencias y la adquisición de combustible. 

 Artículo 3 Excepciones, incluye: la contratación de bienes o servicios 

artísticos, culturales e intelectuales que por su naturaleza intuitu personae 

y/o especialidad; reparaciones indeterminadas. 

 Artículo 8, agrega los siguientes principios: Principio de mutabilidad del 

contrato y Principio de intangibilidad patrimonial. 

 En el artículo 12 Obligación de atención y cumplimiento, agrega: El 

silencio de la Administración se entenderá como aceptación de la petición, 

cuando se trate de una autorización admisible en Derecho y se haya 

cumplido con todos los requisitos. 

 Artículo 14 Obligaciones del oferente y del contratista, incluye: cumplir 

con las obligaciones de la seguridad social, tanto de la Caja Costarricense 

de Seguro Social y el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones 

Familiares, así como con los impuestos nacionales; verificar que sus 

subcontratistas se encuentren al día con las obligaciones de la seguridad 

social y abstenerse de realizar acuerdos colusorios. 

 Artículo 27 Deber de abstención de los funcionarios, agrega: Se prohíbe 

a los servidores públicos, ya sea directamente o a través de interpósita 

persona, adquirir acciones o cualquier tipo de participación en el capital 

social de personas jurídicas que tengan contratos en ejecución o actos de 

adjudicación en firme con las entidades para las cuales laboran, derivados 

de procedimientos en los cuales hayan tenido injerencia o poder de 

decisión en cualquier etapa, inclusive en su fiscalización posterior o en la 

etapa de ejecución. 

 Artículo 36 Umbrales para determinar el procedimiento de contratación, 

agregó que: Ante situaciones extraordinarias en las condiciones 

macroeconómicas del país o en el comportamiento de las compras 

públicas, la Contraloría General de la República podrá modificar, mediante 

resolución motivada, los umbrales establecidos en este artículo. 
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 Artículo 49 Subcontratación, señala: La Administración podrá asignar 

puntaje razonable adicional cuando en la contratación de bienes y 

servicios exista la subcontratación de una PYME local. 

 Artículo 58 Licitación mayor con precalificación, agrega: La licitación con 

precalificación en sus distintas modalidades podrá emplearse para la 

contratación de obras, tecnología, medicamentos, servicios profesionales, 

entre otros. 

 Artículo 62 Licitación reducida, agrega: Podrá realizarse licitación reducida 

con financiamiento, licitación reducida con precalificación y licitación 

reducida por etapas aplicando, en lo pertinente, lo previsto en los artículos 

57, 58 y 59 de la presente ley. 

 Artículo 65 Subasta inversa electrónica, agrega: Este procedimiento podrá 

utilizarse formulando los requerimientos según la demanda que la 

Administración requiera. 

 El Capítulo VII cambia el nombre de Relaciones público privadas a 

Concesión de instalaciones públicas. 

 Artículo 98 Efectos de la interposición y de la resolución que resuelve el 

recurso de apelación, agrega un inciso en el punto b) Etapa de fondo: iv) 

Si la contratación cuya adjudicación se impugna ha sido ejecutada o se 

encuentra en curso de ejecución, la sentencia favorable al accionante solo 

podrá reconocer el pago de los daños y perjuicios causados. 

 Artículo 109 Recepción de bienes y servicios, agrega: Según el objeto de 

que se trate, la Administración podrá disponer de una recepción 

provisional y de una definitiva, conforme a lo que se disponga en el 

reglamento a esta ley. 

 Artículo 112 Caducidad, agrega: Únicamente, en el caso de que el 

contrato caduque por responsabilidad de la Administración, cabría 

indemnización para el contratista, siempre y cuando éste haya realizado 

gestiones tendientes a la consecución de la ejecución del contrato. En tal 

caso, cabrá responsabilidad del funcionario público que con su omisión 

hubiera dado lugar a la caducidad del contrato. 

 Artículo 129 Dirección de Contratación Pública, agrega: En el caso de que 

la Administración descentralizada consulte a la Dirección, para separarse 

del criterio deberá emitir acto motivado. 

 

IV. Criterio Jurídico: 

 

Analizado el Texto Actualizado en comparación con el proyecto remitido en fecha 

29 de junio del 2020, las modificaciones agregadas por el legislador básicamente 

están enfocadas a: 

 

 Situaciones de emergencia que el país podría verse afectado, o bien, 

casos de urgencia que amenacen la continuidad del servicio que brinda 

cada entidad. 

 Incentiva el comercio local. 

 Da apertura a la Administración, con el fin de que utilice los mecanismos 

necesarios para una mayor eficacia de los servicios que brinda. 
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 Más riguroso en cuanto a la figura del contrato del fideicomiso público, 

ya que, la constitución de un fideicomiso exclusivamente de 

administración se requerirá de una ley especial que así lo autorice. 

 En el artículo 125, agrega 3 Causales de sanción a funcionarios públicos. 

Por otra parte, se recomienda que, se incorporen las sugerencias señaladas por el 

área técnica de la Institución, sea, el Departamento de Recursos Materiales. 

 

La señora Marcela Sánchez realiza la siguiente presentación.  
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Se aprueba el criterio presentado y se dispone: 
 

ACUERDO JD-210 
Se solicita a la Presidencia remitir a la Comisión Legislativa las observaciones al Proyecto 
de Ley Nº 21.546 “Ley General de Contratación Pública”, de conformidad con lo indicado 
en el oficio JPS-AJ-278-2021 del 07 de abril de 2021, suscrito por la señora Marcela Sánchez 
Quesada, Asesora Jurídica. ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a la Presidencia de Junta Directiva. Infórmese a la Gerencia General 
 
 
La señora Presidenta finaliza la sesión al ser las veintidós horas con veintinueve minutos. 
 
Laura Moraga Vargas 
Secretaría de Actas 


