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ACTA ORDINARIA 29-2021. Acta número veintinueve correspondiente a la sesión 
ordinaria 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 y ocho minutos 
del día diecisiete de mayo del dos mil veintiuno, presidida por la señora Esmeralda Britton 
González, Presidenta de la Junta Directiva y con la participación de los siguientes miembros, 

Urania Chaves Murillo, Vicepresidenta ad hoc; José Mauricio Alcázar Román, Secretario; 
Fanny Robleto Jiménez, Vertianne Fernández López, Arturo Ortiz Sánchez, Gerardo Alberto 
Villalobos Ocampo y Felipe Díaz Miranda. 

 
Ausente con justificación: la señora Maritza Bustamante Venegas, quien es sustituida por el 
señor 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. 
 

CAPÍTULO I. NOMBRAMIENTO DE VICEPRESIDENTE AD HOC 
 
ARTÍCULO 1.  Nombramiento de Vicepresidente Ad Hoc 

En razón de la ausencia justificada de la señora Maritza Bustamante Venegas, durante esta 
sesión; se nombra como Vicepresidenta Ad Hoc a la señora Urania Chaves Murillo.  
 
ACUERDO JD-293 

En ausencia justificada de la señora Maritza Bustamante Venegas, se acuerda nombrar a 
la señora Urania Chaves Murillo, Vicepresidenta ad hoc, por esta sesión, designación que 
acepta la señora Chaves. ACUERDO FIRME. 

 
Ejecútese 
 

 
CAPÍTULO II. FRASE PARA REFLEXIÓN 
 

ARTÍCULO 2. Frase para reflexión  
La señora Presidenta presenta la siguiente frase para reflexión de los señores directores: 
 

HABLA de tal manera 
que otros amen 

ESCUCHAR lo que dices 
ESCUCHA de tal manera 

que otros amen 
HABLAR contigo 
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Comenta el señor José Mauricio Alcázar: 
Esta frase tiene como diferentes trasfondos; yo siempre he dicho o he llegado a un punto 

en la vida que yo pienso, que si lo que vas a decir no es para construir, no es para hacer 
sentir bien a alguien, no es para decir algo positivo, mejor no decir nada y de hecho lo 
intento de aplicar y ahora con las redes sociales y todo lo que hay, que a veces la gente 

detrás de un teclado se deja llevar y destruye, mata, dispara, es terrible y entonces yo 
intento aplicarlo en todos los contextos, tanto presenciales como virtuales y demás. 
 

Con respecto al tema de la escucha; la vez anterior habíamos hablado bastante con relación 
a esa situación y recuerdo esa frase que, uno tarda tres, cuatro años en aprender hablar y 
toda una vida aprender a escuchar.  Realmente escuchar es un acto de alta conciencia, no 

estamos educados, ni preparados para hacerlo; generalmente escuchamos para responder, 
para llevar la contraria, para no quedarnos callados, para decir la última palabra, en una 
falsa sensación que todo tiene que ser un conflicto y todo conflicto hay que ganarlo, que 

reitero no es así, y creo que como somos expertos del Arte de la Guerra lo tenemos bastante 
claro y entonces por ahí puedo como alinear esos dos componentes de la frase, que la 
verdad que me gusta bastante, porque reitero se presta como para analizar en diferentes 

ámbitos. 
 
Señala la señora Presidenta: 

Yo le agregaría a tu primera parte de la frase, no es, no decir solo lo positivo, sino talvez de 
forma constructiva, porque hay veces que hay que decir las cosas como son, pero no por 
eso tiene uno que ser grosero o no tener el tacto suficiente como para decirle a alguien que 
algo no está bien, pero tampoco quedarnos callados, porque no solo lo positivo sino como, 

y a veces no es lo que se dice, sino como se dice y creo que esa primera parte de hablar de 
forma de que la gente quiera escucharte, no es lo mismo estar hable, hable y hable, y la 
persona sabelotodo versus una persona que habla con el propósito de hacerse entender de 

forma constructiva, pero también la segunda parte, saber escuchar. 
 
Indica la señora Urania Chaves: 

Es una frase bien potente porque nos está enviando un mensaje relacionado con dos 
actividades básicas del ser humano: hablar, comunicarse.  Cómo deberíamos de hablar 
nosotros los seres humanos; debería ser un lenguaje asertivo, directo, va depender de 

cuándo estamos hablando, si es una conversación con la familia, con amigos, pero también 
hay otros escenarios donde ingresan lo que son las opiniones, también dentro del núcleo 
familiar y con los amigos y en la parte profesional.  El tema es llegar a dar una opinión, si 

yo opino, a la hora de dar una opinión podría generar discusión y esa discusión, para 
mantener esa discusión o ese debate debe fundamentarse y a veces no sabemos 
fundamentar esa discusión, no sabemos exponer los puntos de vista, por qué estoy 

opinando así, porque quizás que la opinión mía va de acuerdo al cúmulo de experiencias 
que he vivido, va de acuerdo al cúmulo de libros que he leído, va de acuerdo con los patronos 
culturales, muchas veces y entonces a veces el otro no comprende eso y siente que lo están 

atacando; talvez la persona lo dijo como una recomendación, pero el otro no la interpreto 
como una recomendación. 
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Y ahí lo interesante de la parte del arte de escuchar; la capacidad que tenemos de escuchar; 
hasta donde, como lo dijo don José, la hemos desarrollado.  Yo creo que las dos acciones 

son intrínsecas del ser humano y nunca se terminan de desarrollar, máxime la capacidad de 
escucha.   
 

La capacidad de escucha deberíamos trabajarla como aquella capacidad para interpretar 
ese mensaje, descodificar ese mensaje que me envía el otro, reflexionar en torno a ese 
mensaje y ver qué positivo puedo aportar a partir de mi experiencia, a partir de los 

conocimientos que tenga. 
 
Yo creo que se aplica esta frase en todos los ámbitos de la vida, nosotros deberíamos de 

trabajar siempre en estas dos áreas, tanto en que vamos hablar, como la capacidad que 
tengamos para escuchar y a veces también los silencios; los silencios cuando yo estoy 
escuchando, yo estoy callado no estoy interrumpiendo, sino que yo estoy callado 

reflexionando, algunas veces las personas toman la decisión de mejor ignorar aquel mensaje 
y con eso también comunica a la hora de ignorar los mensajes, escuchar podría interpretarse 
en doble vía porque pueda que la persona diga: bueno no tengo nada que aportar me quede 

callado, pero el otro puede interpretar como que lo está ignorando, verdad si se queda 
callado, entonces por ahí vamos, yo creo que son esas capacidades. 
 

Señala el señor Felipe Díaz: 
Yo empezaría también viendo a ver con quien voy hablar, o sea, a qué tipo de personas o 
qué tipo de grupo quiero trasmitir un mensaje; entonces tengo que ver que lo que quiero 
comunicar tenga un verbo sencillo, palabras sencillas de fácil comprensión para primero, 

crear empatía, atraer la atención de los que me escuchan, que entiendan en lo simple de la 
comunicación lo que les quiero decir o lo que les quiero dar atender, siento que es todo un 
arte como decía don José, como tenemos Arte de la Guerra tenemos el arte de comunicar 

y siento que depende del grupo que queramos comunicar, lo que queramos comunicar 
tenemos que primero atraer la atención, crear un ambiente de amistad, de empatía para 
poder que ellos entiendan y uno logre comunicar el mensaje y el objetivo al que se quiere 

llegar. 
 
Manifiesta la señora Presidenta: 

Me parece muy importante que tomemos eso en cuenta, porque sí, hablar y que a otros les 
guste escucharnos que importante, porque a veces hay gente que habla y uno dice: uy ahí 
viene otra vez, y hay otras personas donde usted viene, esa persona está hablando y usted 

quiere poner atención porque siempre que habla da un mensaje claro, es una persona 
empática, es una persona que puede entender el contexto y además tener la otra segunda 
parte de la ecuación que es escuchar, porque uno puede hablar y hablar muy bonito, pero 

si no escucha a los demás entonces no está completo. 
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Escuchar es un aspecto muy importante que muy bien dijo don José, no nos enseñan a 
escuchar o a veces escuchamos solo para poder responder, pero no; en realidad escuchar, 

la escucha activa para poder realmente entender qué es lo que aquella persona o aquellas 
personas me están tratando de decir y entonces yo poder tomar una decisión de 
manifestarme al respecto o no, porque talvez no valga la pena, porque talvez no sea el 

momento o porque simple y sencillamente no soy el experto en el tema; pero a veces es 
escuchar a otros porque necesitan ser escuchados y uno también por respeto tiene que 
hacerlo y entonces, eso implica destinar el tiempo respectivo para escuchar a aquella o 

aquellas personas no es simplemente decir a sí, sí ya te vi y estás ahí tecleando en la 
computadora o estás viendo cosas en las redes sociales y no estas realmente poniéndole la 
atención que merecen aquellas personas. 

 
En nuestro caso como Junta Directiva esa escucha activa que tenemos que tener cuando 
escuchamos los aspectos Jurídicos, técnicos que respaldan nuestras decisiones de manera 

de que realmente hagamos las cosas de forma correcta, creo que lo hemos hecho así 
siempre y si hemos tenido discrepancias, esa oportunidad que tiene que existir para que 
todos manifiesten ya sea discrepancias o dudas, o lo que sea, que tengan al respecto con 

cada tema, de manera de que unos escuchan otros hablan, pero que siempre exista primero 
el respecto que debe de haber y segundo la posibilidad de expresarse y de entonces poder 
tomar decisiones ya más conscientes de lo que implica tomar una u otra decisión.  Creo que 

eso ha sido una actividad muy importante que hemos realizado en esta Junta Directiva y 
que por eso talvez nos ha servido para tomar decisiones cruciales que talvez en otros 
momentos no se tomaron porque no existía esa posibilidad de escuchar a los técnicos y a 
los expertos en los diferentes temas o existía el temor de tomar la decisión, pero cuando se 

tiene todos los argumentos, todas las justificaciones para hacer las cosas, lo importante es 
entonces tomar la decisión que talvez es la parte que falta ahí, una vez tener claro, haber 
hablado, haber escuchado, qué sigue, tomar la acción para lo que corresponde y creo que 

en esta Junta si podemos tener muchos ejemplos interesantes de esos componentes. 
 
Expresa la señora Fanny Robleto: 

El dialogo o las conversaciones involucran las dos partes, la parte de la escucha y la parte 
de saber hablar, ahora también considero que como mencionaban antes los compañeros, la 
parte de la empatía y el asertividad, que es poder comunicarme respetando primero mi 

punto de vista y también respetando la posición de la otra persona, son claves, obviamente 
tengo que saber hablar, como decía don Felipe, de acuerdo también obviamente al receptor 
del mensaje y que también sea en función de que pueda escucharlo la persona, pero 

también que sea una conversación en la que se invite a hablar. 
 
Señala la señora Vertianne Fernández: 

Retomando lo que decía doña Esmeralda y el tema de Junta Directiva; yo creo que es uno 
de los puntos más fuertes que tiene esta, que todos hemos sabido escuchar en algún 
momento, que todos de alguna manera somos empáticos y que escuchar y trasmitir y hablar 

es una habilidad; estas personas que conforman esta Junta Directiva tienen esa habilidad y 
es lo que ha hecho crecer más a la Junta de Protección Social.           
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Indica la señora Marcela Sánchez: 
Una frase que de verdad es súper importante y creo que el señor Felipe Díaz lo mencionó, 

comunicarse es un arte, y cuesta bastante cultivarlo, pero sí se logra y como decía la señora 
Urania Chaves es un arte comunicarlo en todas las instancias de nuestra vida; personal, 
familiar, profesional, a nivel de amigos, es súper, súper importante comunicarse porque si 

hay un fallo en la comunicación usted puede tener diversas consecuencias y a veces no 
necesariamente usted quiere causar una consecuencia de tal manera en una relación, en 
un trabajo, en una reunión, en algún acto oficial y si hay un fallo de comunicación usted 

puede perfectamente tener una consecuencia que no la esperaba, por eso es mejor como 
dice yo creo que también alguna frase “hay que ser lento para hablar y rápido para escuchar, 
y para pensar”. 

 
 
CAPÍTULO III. APROBACIÓN ORDEN DEL DÍA 

 
ARTÍCULO 3. Lectura y aprobación del orden del día 
La señora Marilyn Solano procede a leer el orden del día.  

 
Se incluye el oficio JPS-AJ-426-2021 a solicitud de la señora Marcela Sánchez. Se excluye el 
oficio JPS-GG-0622-2021 a solicitud de la señora Marilyn Solano. 

 
Se aprueba el orden del día, con las modificaciones realizadas.  
 
ACUERDO JD-294 

Se aprueba el orden del día para la sesión ordinaria 29-2021 con las modificaciones 
solicitadas. ACUERDO FIRME 
 

Ejecútese  
 
 

CAPÍTULO IV. APROBACIÓN DE LAS ACTAS ORDINARIAS 26-2021 Y 27-2021 
 
ARTÍCULO 4. Lectura y aprobación de las actas ordinarias No. 26-2021 y 27-

2021 
Los señores directores realizan observaciones de forma al acta, las cuales se envían a la 
Secretaría de Actas para su incorporación. 

 
Se procede con la revisión del acta No. 26-2021. Se aprueba con las modificaciones de 
forma. 

 
Se procede con la revisión del acta No. 27-2021.  
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La señora Presidenta se refiere a sus observaciones: 
 

pagina 11 párrafo 5 debe decir un mínimo por PDV (en lugar de un mínimo por terminal). mismo 
caso párrafo siguiente debe leerse apertura de puntos de venta en lugar de "las terminales". En 
el mismo párrafo al final, ...si esas terminales se las aprobamos, debe leerse como si esos puntos 
de venta son aprobados o no ...  

 
Señala que esta se hace recomendación se hace con el fin de evitar confusiones en el futuro 

con respecto a los términos utilizados.  Asimismo, recomienda se declare confidencial el 
capítulo 9 y 10 del acta.  
 

Indica la señora Marcela Sánchez que en el caso del Capítulo 9, al ya haberse dado un acto 
final y al estar los acuerdos comunicados, la información contenida en dicho capítulo, por 
transparencia, es información que ya pierde la condición de confidencial.  
 

Se aprueba el acta con las observaciones presentadas. 
 
ACUERDO JD-295 

Se aprueba el acta de la sesión ordinaria No. 26-2021 del 10 de mayo de 2021, sin 
modificaciones de fondo.  ACUERDO FIRME 
 

Ejecútese  
 
ACUERDO JD-296 

Se aprueba el acta de la sesión ordinaria No. 27-2021 del 06 de mayo de 2021, con la 
observación de declarar como tema confidencial el artículo 10. Proyecto Delta Fase II. 
ACUERDO FIRME 

 
Ejecútese  
 

 
CAPÍTULO V. INFORME SEÑORA PRESIDENTA 
ARTÍCULO 5. Avance semanal del plan sobre proyectos de impuestos, del Comité 

de Estrategia y Crisis 
 
Informa la señora Presidenta que se continúa con poco avance en los proyectos, las 

comisiones ya están conformadas, pero no se ha convocado, lo cual nos pone un poco de 
presión con respecto al proyecto de lucha contra la venta ilegal, porque es un aspecto que 
pensamos que sería importante tener listo para cuando abrimos este proyecto digital, 

porque hay un capítulo que sanciona y se pueden bajar páginas, porque ya hemos visto que 
hay páginas que utilizan nuestros logos y venden nuestros productos de forma no 
autorizada, entonces cobra más sentido ahora más que nunca.  
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ARTÍCULO 6. Oficio JPS-AI-398-2021. Libros de Actas de Junta Directiva 
La señora Presidenta se refiere al oficio JPS-AI-398-2021 del 12 de mayo de 2021, enviado 

a ella y al señor José Mauricio Alcázar, en su condición de Secretario de Junta Directiva, el 
cual se refiere al atraso que hay con el proceso de transcripción de las actas en los libros 
legales. Señala que al respecto le solicitó a la Secretaría de Actas una estimación del tiempo 

que se requiere para poner al día ese proceso. 
 
Indica la señora Laura Moraga que se está trabajando en esa estimación junto con la señora 

Evelyn Ramírez. Explica que el atraso se ha dado este año, debido a que se realizó un 
proceso de contratación para el proceso de empaste de los libros de folios y se estaba a la 
espera de que finalizara, para poder continuar el proceso, ya que los libros deben ser 

empastados. El proceso de contratación se declaró infructuoso por lo que se procederá a 
realizar el empaste de los libros de actas por medio de la imprenta de la JPS. Este proceso 
se realizó debido a la diferencia en costo que de realizar el empaste externamente a 

realizarlo en la JPS, ya que en la Junta de Protección el costo es mucho más elevado. 
 
Consulta la señora Presidenta a qué se debe que el costo sea más elevado en la institución. 

 
Indica la señora Laura Moraga que se debe al costo de las horas del recurso humano. 
 

Consulta la señora Presidenta a la señora Marilyn Solano si al respecto se podrían buscar 
soluciones para que el costo no sea tan elevado, ya que no tiene sentido que se realice 
externamente un servicio que se podría realizar en la institución. 
 

Señala la señora Marilyn Solano que ese costeo se calcula por horas laborales, es un costo 
que ellos estiman, pero queda en la misma institución. Al hacerlo aquí en la institución se 
tiene la garantía de que los compañeros que están en ese proceso firmaron un contrato de 

confidencialidad.  
 
Consulta la señora Presidenta porque no se tomó esa decisión desde el principio. 

 
Indica la señora Marilyn Solano que primeramente se debía de hacer el proceso para optar 
por realizarlo en la imprenta, debido a los costos.  

 
Los señores directores solicitan se valoren alternativas para que el costo no sea tan elevado 
en la institución, incluso tomando recurso humano que se encuentra en vacaciones. 

 
Indica la señora Presidenta que se podría también valorar la venta de esos servicios. 
 

Señala la señora Marilyn Solano que esas alternativas se deben de analizar muy bien para 
no realizar algún tipo de ius variandi abusivo. 
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Manifiesta la señora Marcela Sánchez que también se debe de considerar la complejidad del 
manejo de maquinaria, equipo y la función, entonces también se debe de valorar la 

idoneidad de la persona. Además, recuerda que lo que se está empastando son los folios, 
es el documento que tiene valor histórico, científico, cultural de la institución, de todos los 
documentos que podemos generar, esos son los más importantes y tienen ese valor a nivel 

nacional.  
 
Consulta la señora Presidenta si no se ha avanzado en la normativa para que los libros de 

actas se puedan realizar de forma digital. 
 
Señala la señora Marcela Sánchez que no puede asegurar, en este momento, si el Archivo 

Nacional que es el que emite las directrices, recientemente lo haya modificado, hasta las 
últimas directrices, se parte siempre de la existencia del libro de actas como tal, por lo que 
si habría que averiguar a nivel de archivo si recientemente emitieron alguna disposición, si 

la hubiesen emitido, habría salido publicada y posiblemente el Archivo Central lo hubiera 
comunicado.  
 

Se comenta el tema y se da por conocido. 
 
CAPÍTULO VI. AVANCE SEMANAL SOBRE TEMAS DELEGADOS POR LA JUNTA 

DIRECTIVA A LA GERENCIA GENERAL 
 
ARTÍCULO 7. Avance sobre contrataciones relacionadas con acuerdos de JD 
La señora Marilyn Solano realiza la siguiente presentación: 
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Cronograma Licitación Abreviada 
Contratación Call Center 

Actividad 
Duración 
en días 
hábiles 

Fecha máxima  Responsable 

Inicio del procedimiento  26/03/2021   

Cambio de concepto presupuestario. 
Elaboración del procedimiento interno y 

solicitud de compra en SICOP 
1 lunes, 05 de abril de 2021 

Servicios 
Administrativos y 

Recursos Materiales 

5-abr 15-abr25-abr 5-may15-may25-may 4-jun 14-jun 24-jun

Elaboración del procedimiento interno y solicitud de…

Elaboración de Cartel en SICOP

Remisión del cartel para Contratación de servicio de…

Remisión del cartel para Contratación de servicio de…

Aprobación de Instancia del Cartel

Plazo recepción de ofertas en SICOP (Art. 99 RLCA)

Análisis de ofertas

Subsanaciones

Aprobación de recomendación de adjudicación

Trámite de adjudicación

Depósito de garantía cumplimiento, especies fiscales.

Notificación del Contrato

Contratación Call Center
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Aprobación de la solicitud de compra en 
SICOP 

1 martes, 06 de abril de 2021 
Servicios 

Administrativos 

Elaboración de Cartel en SICOP 2 miércoles, 07 de abril de 2021 Recursos Materiales 

Trámite de aprobación Técnica y RM del 
Cartel en SICOP 

3 jueves, 08 de abril de 2021 
Servicios 

Administrativos y 
Recursos Materiales 

Remisión del cartel para Contratación de 
servicio de call center, a la Asesoría 

Jurídica para su revisión 
2 martes, 13 de abril de 2021 Asesoría Jurídica 

Devolución de la Asesoría Jurídica del 
cartel para Contratación de servicio de call 

center con sus observaciones 
1 jueves, 15 de abril de 2021 

Servicios 
Administrativos 

Remisión del cartel para Contratación de 
servicio de call center a la Asesoría 

Jurídica, con las observaciones ajustadas 
1 viernes, 16 de abril de 2021 

Servicios 
Administrativos 

Aprobación legal del cartel 3 martes, 20 de abril de 2021 Asesoría Jurídica 

Aprobación de Instancia del Cartel 3 miércoles, 21 de abril de 2021 Gerencia General 

Publicación del concurso en SICOP 1 jueves, 22 de abril de 2021 Recursos Materiales 

Plazo recepción de ofertas en SICOP (Art. 
99 RLCA) 

5 martes, 18 de mayo de 2021 
Servicios 

Administrativos y 
Recursos Materiales 

Apertura de ofertas 1 
miércoles, 19 de mayo de 

2021 
Recursos Materiales 

Análisis de ofertas 1 jueves, 20 de mayo de 2021 Recursos Materiales 

Análisis jurídico de ofertas 2 lunes, 24 de mayo de 2021 Asesoría Jurídica 

Subsanaciones 3 jueves, 27 de mayo de 2021 
Recursos Materiales y 

Oferentes 

Estudio Técnico 2 lunes, 31 de mayo de 2021 
Servicios 

Administrativos 

Aprobación de recomendación de 
adjudicación 

3 jueves, 03 de junio de 2021 
Comisión de 
Licitaciones 

Criterio jurídico de recomendación 2 lunes, 07 de junio de 2021 Asesoría Jurídica 

Trámite de adjudicación 2 miércoles, 09 de junio de 2021 Gerencia General 

Firmeza adjudicación 5 miércoles, 16 de junio de 2021 Recursos Materiales 

Depósito de garantía cumplimiento, 
especies fiscales. 

3 lunes, 21 de junio de 2021 Adjudicatario 

Elaboración y suscripción del contrato 
SICOP 

5 lunes, 28 de junio de 2021 
Recursos Materiales, 

Asesoría Jurídica, 
Contratista 

Notificación del Contrato 0 lunes, 28 de junio de 2021 Recursos Materiales 

 

 
Se da por conocido.  
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ARTÍCULO 8. Sobre aprobación de Presupuesto Extraordinario No. 01-2021 
Consulta el señor Jose Mauricio Alcázar si ha habido respuesta de la Contraloría General de 

la República(CGR), con respecto al Presupuesto extraordinario 01-2021. 
 
Indica la señora Marilyn Solano que en ese caso no se le ha informado nada a la institución.  

 
Comenta la señora Presidenta que en reunión del Comité de Crisis, junto con el Comité de 
Riesgos, se conversó sobre la posibilidad de solicitar a la Contraloría una reunión, entonces 

la Gerencia General está preparando un antecedente sobre este presupuesto, desde que se 
presentó a la Contraloría, para de una vez en la nota solicitar un espacio para que la 
Presidencia de Junta Directiva, la Gerencia General, las gerencias de área respectivas e 

incluso la Auditoría pudieran estar presentes para abordar ese tema.  
 
Entonces una vez enviada la nota, coordinar con la CGR para que nos brinden ese espacio.  

 
 
ARTÍCULO 9. Negociación Convención Colectiva  

Explica la señora Marilyn Solano: 
Este tema se presenta a solicitud de la señora Presidenta, y a raíz de una presentación que 
nos hizo el Ministerio de Trabajo la semana anterior. en la que estuvimos la señora Marcela 

Sánchez, el señor Olman Brenes, la señora Presidenta y mi persona; con respecto a la 
negociación de la Convención Colectiva. Al respecto lo que se solicita es el acuerdo para 
iniciar el proceso de negociación de la Convención Colectiva. 
 

Comenta la señora Presidenta: 
La capacitación que dieron fue bastante amplia, bastante clara con respecto a algunos temas 
que eran muy básicos, pero me pareció elemental que hicieran ese Webinar de los pasos 

que se requieren para los procesos de Convención Colectiva.  Nosotros habíamos dejado de 
lado esperando posiblemente la respuesta del Ministerio de Trabajo con ciertas consultas 
que teníamos para iniciar la negociación de la Convención con la entidad correspondiente, 

en este caso con la ANEP, entonces dado eso, requerimos que la Comisión de Convención 
Colectiva, una vez tomado el acuerdo, le dé seguimiento para iniciar las negociaciones con 
la ANEP para ver por dónde nos vamos a ir con este tema porque si son bastantes aspectos 

que según la propuesta y según recuerdo se estaban ajustando de acuerdo a la ley 9635 y 
que por supuesto implican cambios en beneficios que existían antes y que de acuerdo a esa 
ley ya no van a existir, entonces si requiere de un proceso de negociación, de sentarse, de 

utilizar los mecanismos de tecnología que nos permitan, en el momento que puedan haber 
presenciales posiblemente van a haber algunas presenciales, en este momento no creo que 
sea lo más conveniente, pero eso no quita que se pueda utilizar teams o alguna otra 

herramienta para que se puedan sentar y hacer grupos de trabajo y demás, con cada uno 
de los tema para la negociación.  Ellos han tenido suficiente tiempo, porque me imagino 
que ellos han tenido acceso al documento que propone la Junta de Protección Social y pues 

entonces ahora es ir a negociar prácticamente los artículos o por lo menos en los que haya 
diferencia de criterio por parte de cada una de las partes. 
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Recuerda la señora Marcela Sánchez: 
Ya la Comisión de negociación de Convención Colectiva del Ministerio de Trabajo había 

hecho una primera revisión de la propuesta de la institución, le había hecho ajustes, la Junta 
los atendió y les devolvió a ellos.  Se les hizo una devolución con algunas observaciones, 
pero de acuerdo con ese procedimiento que ellos plantearon, ellos no van hacer devolución, 

sino que ya tiene que abrirse proceso de negociación, al final van a determinar si homologan 
o no homologan.   
 

Aclara que la ANEP no ha nombrado quienes son los integrantes o las personas que los van 
a representar y ellos no han tenido acceso a ese borrador, porque ese borrador únicamente 
lo ha hecho la institución, no tienen acceso todavía, entonces eso es importante tomarlo en 

consideración.  
 
Entonces, hay que pedirles a ellos que nombren la representación, y ya así que ellos nos 

mandan a decir quién es la representación, se les manda el borrador que la institución 
plantea y a partir de ahí ya se inician las mesas de negociación. 
 

Otro elemento que se manifestó ese día en la capacitación es que hay dos elementos 
importantes, número uno, que mientras esta abierto todo este proceso la Convención 
Colectiva anterior tiene una cláusula de extensión, entonces es importante finiquitar este 

punto y el otro es que eventualmente no sabemos cómo venga la ley de empleo público y 
si se aprueba en este proceso tendríamos que tomarlo en cuenta también. 
 
Consulta la señora Presidenta qué pasa si nosotros hacemos las negociaciones y demás, se 

llega a un punto, se firma la Convención y posteriormente se aprueba la Ley de Empleo 
Público. ¿Habría que esperar a que se vuelva a denunciar? 
 

Explica la señora Marcela Sánchez: 
Ya hay criterios de la Procuraduría, bastantes y reiterados, en el sentido que si 
posteriormente a una Convención viene una ley, tiene que ajustarse la Convención a esa 

ley, entonces si estamos digamos a tres meses, cuatro meses, cinco meses de vigencia de 
una Convención y viene la Ley de Empleo Público y hace alguna modificación, hay que 
ajustar esa convención a esa ley, esa es una alternativa que ha validado la Sala 

Constitucional desde el punto de vista de jerarquía de las normas y el principio de 
retroactividad; en realidad no suena mucho, pero esa es la alternativa que tiene el país en 
este momento y ese es el criterio de la Procuraduría, que precisamente por eso es que está 

en la Sala, una acción de inconstitucionalidad, hay en los tribunales procesos porque cuando 
vino la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Publicas  le cayó encima a las Convenciones 
Colectivas, pero esa es la alternativa si en este momento ya estuvieras con Convención y 

llega empleo público esa Convención tiene que adecuarse a empleo público y de ahí los 
reclamos de la representación de los trabajadores, pero a nivel de sector público esa es la 
alternativa que se ha aplicado. 

 
 
 



  13 
 
 

 

   
 

 

Comentado el tema, se dispone: 
 

ACUERDO JD-297 
 
a) Se ratifica la conformación de la Comisión de Convención Colectiva, según acuerdo JD-

148 correspondiente al Capítulo III), artículo 3) de la Sesión O 
b) rdinaria 11-2020 celebrada el 24 de febrero de 2020 y se le encarga la negociación de 

la Convención Colectiva. 

c) Se solicita a la Gerencia Genera requerir a la ANEP conformar e informar su comisión 
representante para la negociación de la Convención Colectiva. 

d) Una vez se reciba la comunicación formal por parte de la ANEP, se autoriza la apertura 

del proceso de negociación de la Convención Colectiva.  
 
ACUERDO FIRME 

 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 

Comuníquese a la Gerencia General y a la Comisión de la Convención Colectiva. 
 
 

ARTÍCULO 10. Páginas de venta de lotería impresa por medio de páginas web 
 
Se declara la confidencialidad de este tema, por ser un tema en investigación.  

 
ARTÍCULO 11. Sobre terreno que devuelve la ASEJUPS 

Indica la señora Marilyn Solano que mediante acuerdo de Junta Directiva se le encargó a la 
Gerencia General y a la Gerencia Administrativa analizar el tema del terreno que la ASEJUPS 
está queriendo devolver a la institución.  
 

En atención a ese acuerdo se coordinó con la Asesoría Jurídica y mediante oficio JPS-AJ-
295-2021 se rinde a la Gerencia General un informe bastante extenso sobre el tema. 
 

Explica la señora Marcela Sánchez que en oficio se contempla todo el antecedente sobre 
esa propiedad que está registrada a nombre de la ASEJUPS, y que en su momento se le fue 
dada como parte de las prestaciones de los empleados, por lo que es un tema a analizar 

detenidamente.  
 
Solicita la señora Presidenta se programe la presentación de ese informe para la próxima 

sesión ordinaria. 
 
 

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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CAPÍTULO VII. TEMAS DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA 
Se incorpora a la sesión los señores Olman Brenes Brenes, Gerente Administrativo 
Financiero, Francisco Castro Loaiza, del Departamento Contable Presupuestario y Marco 
Bustamante Ugalde, Jefe de Planificación Institucional 
 
ARTÍCULO 12. Oficio JPS-GG-0564-2021. Y JPS-PI-120-2021. Modificación 

Presupuestaria No. 03-2021 
Se presenta el oficio JPS-GG-0564-2021 del 29 de abril de 2021, suscrito por la señora 
Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General al que adjunta el oficio JPS-GG-GAF-CP-369-2021 

del 23 de abril de 2021, suscrito por el señor Francisco Castro Loaiza de la Unidad de 
Presupuesto y el señor Olman Brenes Brenes, Gerente Administrativo Financiero, en el que 
indican: 
  

Se remite para el respectivo trámite y con la finalidad de que sea de conocimiento y aprobación 
por parte de la Junta Directiva, en formato digital la Modificación Presupuestaria No.03-2021 
por la suma de ¢310.075.000,00 (Trescientos diez millones setenta y cinco mil colones 
exactos), donde se adjuntan, además:   
   
• Certificación de la Modificación No.03-2021.   
• Informe Ejecutivo.   
• Presentación en PowerPoint.   
• Propuesta del acuerdo que tomaría el Órgano Colegiado.   
   
Asimismo, se indica que este documento presupuestario, no afecta el límite del gasto 

autorizado, por el efecto del aumento y disminución en el mismo monto.   
   
Se remite copia a las unidades asesoras para las correspondientes y eventuales 
observaciones.  

 
El señor Francisco Castro realiza la siguiente presentación: 
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El señor Marco Bustamante presenta el oficio JPS-PI-120-2021 del 12 de mayo de 2021, 
suscrito por la señora Flory González Espinoza, Profesional 1B en Planificación, en el que 

indican: 
 

Esta dependencia recibió oficio JPS-GG-GAF-CP-369-2021, en formato digital, relacionado con 
la Modificación Presupuestaria No.03-2021 por la suma de ¢310.075.000,00 (Trescientos Diez 
Millones Setenta y Cinco Mil Colones con 00/100). 
 
En apego al “Mecanismo sobre variaciones al Presupuesto”, a continuación, se emite criterio 
sobre la incidencia de las variaciones presupuestarias en el Plan Anual Operativo (PAO) y el 
Plan Operativo Institucional (POI), ambos del periodo 2021. 
 
El contenido de la modificación presupuestaria #03-2021 indica tanto de los puntos del 1 al 9 
que las variaciones presupuestarias no afectan el PAO ni el POI. 
 
No obstante, lo anterior, en cuanto a la Partida Bienes Duraderos, en relación al punto 8 
relacionado con el aumento en el Cementerio General de la subpartida 5.02.99 “Otras 
Construcciones Adiciones y Mejoras” en ¢9.000.000,00 se señala: 
 

para hacerle frente a la orden de compra No.19891 del año 2015, según licitación 
abreviada 2015LA-000002-PROV de las obras de construcción en el proyecto 
museo Cementerio General adjudicado a la empresa GAIA S.A.  

 
Al respecto, mediante correo electrónico del 04 de mayo del año en curso, se le solicitó a la 
señora Mileydi Jiménez de la Administración de CampoSantos ampliar la justificación de dicho 
monto ya que data del año 2015. En ese sentido se le indica a esta dependencia lo siguiente: 
 

Este requerimiento de la modificación es para finiquitar una contratación que se 
ejecutó en el 2015, pero que a la fecha se encuentra pendiente, nunca se realizó la 
recepción definitiva y aún hay que cancelar la última factura, eso fue un proyecto de 
157 millones según entiendo. (…)  
 

Por lo anterior se concluye que la Modificación Presupuestaria #03-2021 no afecta el PAO ni 
el POI, de las dependencias solicitantes. 
 
Por último, se copia a la Gerencia General para su respectivo aval, de previo al acuerdo de 
Junta Directiva. 

 
Se aprueba la modificación presentada. 

 
ACUERDO JD-299 
a) Se aprueba la Modificación Presupuestaria No. 03-2021 por un monto de 

¢310.075.000,00 (Trescientos diez millones setenta y cinco mil colones exactos) 
contemplando en nueve movimientos de acuerdo con las necesidades de las Unidades 
Administrativas, presentada mediante el oficio JPS-GG-0564-2021 del 29 de abril de 

2021, suscrito por la señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General al que adjunta 
el oficio JPS-GG-GAF-CP-369-2021 del 23 de abril de 2021, suscrito por los señores 
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Olman Brenes Brenes, Gerente Administrativo Financiero y Francisco Castro Loaiza de la 
Unidad de Presupuesto.  

 

b) Se conoce el oficio JPS-PI-120-2021 del 12 de mayo del 2021, suscrito por el Señor 
Marco Bustamante, de Planificación Institucional y la señora Flory González Espinoza, 

relacionada con Modificación Presupuestaria #03-2021, en el cual se indica que las 
variaciones presupuestarias no afectan el PAO ni el POI de las dependencias solicitantes 
incluidas en el documento presupuestario. 

 

ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 

 
Comuníquese a la Gerencia Administrativa Financiera y a Planificación Institucional. 
Infórmese a la Gerencia General  

 
Se retiran de la sesión los señores Olman Brenes, Marco Bustamante y Francisco Castro. 
Ingresa a la sesión la señora Greethel Arias Alfaro, Gerente Desarrollo Social.  
 
 
CAPÍTULO VIII. TEMAS ESTRATÉGICOS 

 
ARTÍCULO 13. Calidad del gasto en las organizaciones sociales 
La señora Greethel Arias realiza la siguiente presentación: 
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Comenta la señora Urania Chaves: 

La señora Greethel Arias ha venido haciendo un gran trabajo desde que inicio con la 
Gerencia, focalizándose en este tema o en esta área de fiscalización, ella ha detectado un 
sin número de oportunidades de mejora y yo creo que ahora que se incorporó la señora 

Fabiola Araya, entre las dos van a hacer un gran trabajo.  Ya iniciaron con el tema de los 
procedimientos, por ahí nos presentó doña Greethel Arias unas diapositivas donde viene la 
cantidad de liquidaciones. 

 
Consulta con respecto a las liquidaciones de los recursos girados del programa de apoyo a 
la gestión, en relación con lo ideal para llegar a ese 100%, cuánto nos falta.  Sería bueno 

tener ese comparativo que le sirva también a la Gerencia para ir midiendo los avances, para 
ir revisando cuánto van avanzando cada mes.  
 

Explica la señora Greethel Arias:  
En realidad es algo que empecé a trabajar con la señora Fabiola Araya la semana pasada, 
precisamente porque esta cantidad de revisión de liquidación no quiere decir que estemos 

abarcando el 50% de las organizaciones, porque acá en número de informes hay varios 
informes de una sola organización, entonces estoy trabajando en eso porque como la 
asignación del trabajo no se hace planificadamente, sino que hay una persona encargada 

de cada área, pero esa persona no se le asigna trabajo con metas y con un objetivo de 
cumplimiento mensual, ni anual, ni semestral; incluso el sistema SIAP tiene una opción para 
que, en este caso la señora Fabiola Araya pueda hacer esa planificación, ella empezó 
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entrevistándose con cada uno de los compañeros, viendo cómo trabaja cada uno, 
detectando esas inconsistencias precisamente en cuanto a la forma de revisar, de ahí nos 

damos cuenta que unos lo hacen de una manera y otros de otra, y es algo que si 
definitivamente hay que mejorar para poder llevar ese pulso de cuántas revisamos y qué 
porcentajes de instituciones estamos revisando, entonces si es algo que estamos trabajando 

y que les puedo traer más adelante, en los informes de Gerencia. 
 
Expresa la señora Presidenta: 

En esa la misma línea, porque si definitivamente es uno de los objetivos que tiene la 
Gerencia Social con respecto a mejorar el tema de la fiscalización, porque entendíamos que 
solo un 20% de las organizaciones estaban siendo fiscalizadas; me parece que el dato es 

un poco diferente, pero igual como dice la señora Urania Chaves, no podemos dejar de 
fiscalizar el 100% de las organizaciones.  Posiblemente hacemos un Pareto del 80-20, pero 
si es importante llegar a cubrir la mayor cantidad de organizaciones porque al final son 

fondos públicos y como mencionaba antes, no sabemos si la gente puede estar, como saben 
que no las van a fiscalizar, aprovechando esa situación. 
 

Recomiendo apoyarse mucho de la parte de Tecnologías de Información, yo no conozco el 
detalle realmente de qué es lo que fiscalizan o cómo lo fiscalizan, pero sí entendemos que 
ellos están haciendo esas liquidaciones en el SIAP cada seis meses, pero el sistema permitía 

hacerlo mensual y entonces cómo ustedes obligan a que las organizaciones empiecen a 
hacer ese proceso de manera que, a través de reportes, se pueda por ejemplo, empezar 
con aquellas que no hicieron su liquidación, porque entonces, no es que las otras que los 
hayan hecho todo este perfecto, pero nos da una señal, averiguar los que no lo están 

haciendo, por qué no lo están haciendo, no tienen acceso a internet, o tienen esta situación 
equis; entonces que se acomodan porque saben que no sé en junio tienen que hacerlo y 
entonces empiezan arreglar todos los papeles de todo lo que no hicieron de enero a junio y 

entonces ya empiezan a poner todo en regla en ese momento. 
 
Necesitamos que sea día a día, que ellos lo lleven bien, que se levante una alerta a través 

de reportes, de informes, de cuánto fue lo que se transfirió y cuanto deberían de haber 
liquidado, de manera de que si hay diferencias saber por qué se dan esas diferencias. 
 

Ese tipo de cosas a nivel de reporte podrían ustedes determinar y entonces levantar alertas 
de aquellas organizaciones que tienen esas diferencias y enfocarse talvez primero en ellas 
versus talvez enfocarse en la que todo lo hacen bien, todo el tiempo, no es que no las 

fiscalicemos, pero van a haber unas que requieren más apoyo que otras, algunas veces esas 
diferencias van a ser por falta de conocimiento en el manejo y demás, pero que poco a poco 
las pueden llevar de la mano hasta llevar a todas a un nivel de excelencia, en cómo es que 

ellas están reportando y haciendo uso de los fondos y reportando eso a la institución. 
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Indica la señora Greethel Arias: 
Esas son las cosas que hay que aprovechar, y realmente el sistema nos permite, yo lo que 

he visto es que hay algunos de los fiscalizadores que son muy cuidadosos, que revisan que 
todas las organizaciones incluyan la liquidación, que le dan seguimiento, que llaman y otros 
que no, esas son las cosas a las que nos referimos cuando vemos esas diferencias, entonces 

son procedimientos que tienen que quedar en el manual de procedimientos para que todos 
lo hagan igual.  
 

Señala la señora Presidenta: 
Incluso como ahora se debe de trabajar por objetivos, deberían de tener esos objetivos, 
que el 100% de las organizaciones que ellos manejen tienen que cumplir con A, B, C, y si 

ellos a la hora de hacer esa evaluación no cumplieron con ese 100% no van a tener la nota 
que corresponde. 
 

Comenta la señora Urania Chaves que la capacitación que recibimos de Six Sigma nos dio 
ideas de cómo los equipos hacían competencias, podría ser con organizaciones sociales, 
darles un certificado al primer lugar o alguna estrategia así.  

 
Indica la señora Presidenta: 
De hecho, me parece que en las primeras reuniones que tuvimos con organizaciones ellos 

hablaban de esas calificaciones que les hace el Departamento de Gestión Social y que 
entonces al final unos quedaban muy bien calificados otros no tanto, pero que ellos querían 
saber por qué es que una organización tiene, por decir, las cinco estrellas y los otros no, 
entonces ese tipo de cosas que dice la señora Urania Chaves podrían servir para motivar 

que la gente lo haga bien, porque además eso podría incidir incluso en el rango de 
trasferencias a las que pueden acceder. 
 

Manifiesta el señor Arturo Ortiz: 
En cada uno de esas líneas que hay donde se distinguen las diferentes organizaciones es la 
primera vez que vemos esto y estamos viendo el 2020, pero entonces me surge la duda de 

si nos vamos para atrás 2019, 2018 los no conformes son repetitivos, si siempre son los 
mismos, como para establecer un patrón de que esta organización ya lleva dos, tres años 
seguidos de que su liquidación no es conforme, entonces puede ser que no ha entendido.  

Tenemos que sentarnos con ellos, alguien no comprendió las instrucciones, vamos a ponerle 
más atención a esta porque ya lleva dos, tres seguidas de que presenta su liquidación y 
presenta problemas o si pensamos mal de que bueno aquí hay algo raro que siempre nos 

presentan algo mal, entonces talvez hacer ese ejercicio para ver si siempre son las mismas 
o si repiten como para tomar medidas especialmente con las que siempre presentan algún 
tipo de problema. 
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Indica la señora Presidenta: 
Me parece que en la medida en que logremos ese 100% de las organizaciones liquidando 

mensualmente se podría hacer esta revisión, ya no tres años seguidos, sino tres meses 
seguidos, no es porque tengan que revisar una a una, sino que sus reportes podrían sacar 
gráficos o pasarlo a Excel y generar una tablita dinámica donde me diga: si los más 

frecuentes con este tipo de error son estas, entonces ya eso da una alerta de que algo 
podría estar pasando, puede ser que sea falta de conocimiento o pueda ser mal manejo y 
todo ese tipo de cosas que deberían poder ayudarle al área a determinar cuáles son los 

errores, quienes son los que más lo cometen y si es por desconocimiento o hay algún manejo 
inadecuado.  
 

La señora Presidenta agradece a la señora Greethel Arias la información presentada y se le 
felicita por el trabajo que han venido haciendo, realmente son estas los aspectos que 
necesitamos en la institución que nos van a llevar a esa mejora continua, donde vamos 

detectando cosas que se pueden mejorar y las vamos haciendo continuamente, es donde la 
institución se va remozando y la gente se acostumbra a que no es simplemente hacer las 
cosas porque siempre las he hecho así, sino que están promoviendo acciones para hacerlas 

mejor cada vez.  
 
Se retira de la sesión la señora Greethel Arias 
 
 
ARTÍCULO 14. Conclusiones del Foro Lean Six Sigma 
El señor Luis Diego Quesada realiza la siguiente presentación: 
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La señora Presidenta agradece al señor Luis Diego Quesada por este resumen tan valioso 
sobre las actividades que se realizaron durante ese el simposio de SIx Sigma y comenta: 

 
Fue muy valioso para quienes pudimos participar. Es un tema que tenemos que hacerlo más 
a menudo y extenderlo a otras áreas de la Institución como al área de Tecnología de 

Información, Planificación Institucional y demás, porque realmente es como se va 
cambiando de mentalidad.  
 

Con respecto a esta última frase “Se aprende haciendo, solo las personas que no hacen no 
se equivocan…” El tema de equivocarse en la terminología de proyectos agiles y demás y 
de scrum, precisamente lo que se quiere es equivocarse más rápido. Equivocarse 

tradicionalmente no solamente en las Instituciones públicas, sino a nivel de empresa y 
demás, sino que equivocarse siempre se vio como algo malo, como algo que se quiere 
evitar, como algo que si alguien lo comete va a tener sanción correspondiente y demás; 

pero la historia ha ido cambiando, se ha ido demostrando que en la medida en que, nos 
podemos equivocar pero que lo descubrimos muy rápido y lo podemos adaptar y mejorar; 
en esa medida vamos buscando la excelencia. Y eso es lo que es lo que estos procesos de 

Six Sigma y metodologías ágiles y todas estas nuevas tendencias es a lo que nos llevan.  
 
Entonces, cómo hacerlo en la Junta, en las instituciones públicas, cambiar las mentalidades. 

Incluso a la Auditoria Interna, que en nuestro caso ha venido con aspectos muy tradicionales 
y entonces equivocarse puede costar un procedimiento administrativo para alguien. 
 
Obviamente no estamos hablando de una equivocación que le cueste a la Junta cientos de 

millones. Cuando decimos equivocarse no es hacerlo todo mal, pero hacerlo en un aspecto 
controlado, viendo qué hicimos mal o qué hicimos bien y vamos para adelante mejorando y 
esto es lo que nos corresponde, es lo que viene con las nuevas tendencias de cómo se 

deben manejar las organizaciones. 
 
Con este resumen que nos presenta Luis Diego Quesada, de esas diferentes conferencias e 

intercambios de información que tuvimos, me gustó mucho ver qué cosas son aplicables a 
la Junta, y quisiera que no se quede en un papel, sino que se trasladara esta información y 
se convierta en acciones, de qué cosas que están ahí o se puedan agregar y que podrían 

aplicarse a la Junta. 
 
Me parece que talvez el Comité de PEI, sería el comité el más adecuado.  Sería importante 

tomar por conocido el informe y trasladarlo a PEI, para que las propuestas que están ahí, 
se conviertan en acciones basado en lo que ellos consideren pertinente. 
 

La señora Urania Chaves felicita al señor Luis Diego Quesada por esa sistematización que 
hizo y comenta: 
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Creo que el informe debería trasladarse para que PEI tome las recomendaciones, las analice 
y nos presente una estrategia de cómo fortalecer la cultura organizacional. Porque todo gira 

en torno a cultura organizacional, cómo hacemos para ir transformado la cultura para ser 
competitivos, para ser una empresa exitosa, que destaque, donde se hagan las cosas bien 
y la gente esté muy bien.  

 
La señora Presidenta indica que sea una institución donde haya una cultura de la mejora 
continua, que no haya temor a equivocarse, porque de las equivocaciones es como 

aprendemos.  
 
Recomienda el señor Luis Diego Quesada que, a la hora de construir algo se integre dentro 

de una eventual propuesta, la participación de personas de talento humano, de Tecnologías 
de Información y de Planificación.  
 

Señala la señora Presidenta que, a través del Comité de PEI, se pueden integrar todas estas 
acciones y luego a las demás instancias como TI, Talento Humano desde la Gerencia General 
y demás. 

 
Comenta la señora Vertianne Fernández que además de que fue tan bonito lo vivido en el 
Foro de Six Sigma, porque lo motiva a uno, es esa parte tan importante de ayudar al 

funcionario público. Podes trabajar, incrementar, pero te divierte.  Es bonito, esa es la parte 
que nosotros como funcionarios públicos y me incluyo, a veces nos quedamos cerrados.  Es 
como un robot, nos sentamos, hacemos y ya estuvo.  
 

 
Comenta el señor José Mauricio Alcázar: 
Como presidente del comité de PEI, podrían darnos 2 o 3 semanas, porque son bastantes 

cosas y si me permite hacer una observación. 
 
Yo traje la oportunidad de participar en este foro. Muy bien el análisis que nos desarrolla 

Luis Diego Quesada y a mí como ingeniero, que yo vengo involucrado en la parte de calidad, 
esto es lo que enseño y este es mi día a día y demás; me emociona mucho porque digo; 
estoy llevando una partecita de mi mundo y talvez otras personas no están muy involucradas 

con este tema lo conozcan. 
 
Es bonito porque es una forma de abrir nuestro conocimiento. Hay una frase de Albert 

Einstein que dice “Todo aquello que el ser humano ignora, no existe para él.  Por eso el 
Universo de cada uno se resume al tamaño de su saber”   
 

Después de este foro, que no es un proceso de certificación, no es un proceso de formación 
como tal, yo considero que hay un antes y un después. Nos abrió la mente a través de 
charlas, de cosas que se están haciendo en otras organizaciones, como impactar a la cultura.  
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Aunque esta es una herramienta que uno podría decir que los Six sigma tienen que ver con 
estadística de la calidad, sí, pero estas filosofías, estas herramientas que se enfocan en 

aspectos estructurales de la organización; cultura, clima organizacional, modelos de 
pensamiento, hemos hablado de pensamientos sistémicos, disruptivos, toda una serie de 
elementos que son claves para que los proyectos, las mejoras, los ajustes, la gestión, se 

logren dar en beneficio de la Institución.  
 
Por qué ¿qué estamos atacando con todo esto de Six Sigma? Ataca la variabilidad, el 

desperdicio, los procesos y actividades que no agregan valor y con eso le quitamos la grasa 
al sistema, y el sistema se vuelve más robusto, más ágil, impacta al cliente final, a las 
organizaciones, el cliente interno a nivel de relación departamental y demás.  

 
Me emociona mucho la serie de aspectos que nos estableció Luis Diego Quesada, y que 
podemos llevarlos perfectamente al comité PEI para llevar esas conclusiones a un plano 

real.  
 
La señora Presidenta comenta que sería bueno que invitaran y hacer partícipe al señor Luis 

Diego Quesada, quien tiene muy buenos aportes con estos insumos que capturó y hacer en 
conjunto un buen plan. 
 

Comentado el tema, se dispone: 
 
ACUERDO JD-300 
Se traslada al Comité Corporativo de PEI, el “Informe de Conclusiones del VIII Foro Lean y 

Six Sigma, impartido por la Cámara de Industrias y Comercio de Costa Rica en el mes de 
abril del 2021”, presentado por el señor Luis Diego Quesada Varela, Asesor de Presidencia, 
para su análisis y propuesta de un plan de implementación a nivel institucional. ACUERDO 

FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: 14 de junio de 2021 

 
Comuníquese al Comité Corporativo de PEI. Infórmese a la Gerencia General y al señor Luis 
Diego Quesada Varela, Asesor de Presidencia. 
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ARTÍCULO 15. Activaciones en App para futuras promociones y acceso a para 
adultos mayores y otras personas 

La señora Evelyn Blanco realiza la siguiente presentación: 
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Consulta la señora Presidenta si de esta posibilidad de activación, tienen conocimiento todas 
las personas, porque parte es una de las críticas que hemos recibido. 

 
Sugiere que se aproveche que está activa la promoción de activación para el Bicentenario, 
para informar a los clientes que pueden activar a través de los socios comerciales. Consulta 

si esa opción es posible, porque sería interesante que hubiera una campaña de que, si no 
sabe cómo hacerlo, puede visitar alguno de los puntos y se podría promocionar en Facebook 
o en la página web.  

 
Señala la señora Karen Gómez: 
En redes hay una campaña activa de que los clientes pueden apersonarse a la Contraloría 

y a la Plataforma de Servicios. 
 
Con respecto a la activación por medio de socios comerciales, se hicieron 2 convocatorias, 

y se conectaron solamente 4 socios comerciales, entonces se hizo un esfuerzo por capacitar 
20 más.  
 

Queríamos hacer el esfuerzo para que, los 11 socios que faltan, incentivarlos y explicarles 
para poder hacer una campaña que abarque la mayoría de socios comerciales.  Esto para 
que los clientes no se quejen de que quizá fueron a algún socio comercial y que no les 

brindaron el servicio.   
 
Pero claro que, si podemos hacer la campaña, para que los clientes sientan el apoyo de la 
JPS, podemos iniciar con los 20 socios que ya están capacitados, ya cuentan con el acceso 

y conforme se vayan incorporando más, los incluimos en la campaña.  
 
Importante recordar que también tenemos los cuatro compañeros capacitados para atender 

consultas en JPS en línea y JPS a su Alcance, que son líneas telefónicas que también hemos 
venido incentivando, funciona como un mini call center.  
 

La señora Presidenta consulta que, si los clientes pueden llamar al call center y dictar la 
información y con esta, ¿ya sea el socio comercial o la JPS puede activar la lotería? 
 

Indica la señora Karen Gómez que, los plataformistas, Contraloría de Servicios y socios 
comerciales cuentan con este acceso, la idea es darles a los clientes, todas las herramientas, 
si hay alguna persona a la que se le dificulta, los compañeros brindan la activación.   

 
La activación telefónica a través de socios comerciales, va a depender mucho de cada socio, 
y de que tan ocupado esté en ese momento.  Esto es algo a lo que no los podemos obligar, 

pero si se ha incentivado mucho en las capacitaciones que se les han brindado.  
 
Externa la señora Marcela Sánchez, que precisamente la consulta es acerca de la 

información que se brinda de forma telefónica.  
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Me parece recomendable que debe quedar establecido de alguna manera que, es 
responsabilidad del usuario o del interesado, la información que está brindando por teléfono, 

porque en esos casos la Institución, los compañeros de Plataforma, Contraloría de Servicios 
e incluso los socios comerciales no tienen la posibilidad de verificar esa información que el 
cliente brinda. Eventualmente puede haber un riesgo de reclamos.  

 
Consulta si previeron esta situación, por la manera en que se está brindando la información 
telefónica, se pueden dar errores, inconsistencias y entonces cómo hacemos nosotros para 

que la Junta quede indemne de esto; si a la gente se le informa, para evitar futuros 
reclamos.  
 

La señora Karen Gómez señala que este es un tema que, el Departamento de Mercadeo les 
ha dicho a los clientes.  Se les da el servicio, pero a sabiendas de que cualquier situación la 
Junta salva de responsabilidad, pero no sé cómo se puede coordinar para que a nivel legal 

conste de alguna manera o si del todo, se recomienda no brindar el servicio.  
 
La señora Presidenta consulta: 

Dado que al menos los clientes cuentan con un correo electrónico, será posible que una vez 
se activa la lotería les llegue un correo al cliente, con la información activada y de este modo 
pueda verificar si la información es la correcta.  

 
Lo importante es probar cuantos errores se pueden presentar y hacer un análisis posterior 
a esto.  
 

La señora Karen Gómez comenta que hasta la fecha no se han presentado reclamos y que 
se ha tratado de no tener acceso a la base datos, es decir que, como funcionario no se 
permita hacer ningún tipo de modificación en la base de datos, para que no se preste para 

que se crea que la Junta puede manipular la información. 
 
Indica la señora Presidenta que lo que talvez se podría hacer por medio de un reporte, así 

como la justificación y la documentación de respaldo. Esto evidentemente no se puede hacer 
en este momento, dado que posiblemente requiera de un desarrollo, pero si es algo que se 
debe prever. 

 
Comenta la señora Karen Gómez que, a ella como fiscalizadora, en el momento en que se 
hacen las activaciones de lotería, puede ver en una pantalla de consulta de activacionesm 

pero para poder hacer lo que solicita, si se tiene que pedir a TI ese desarrollo. 
 
Indica la señora Presidenta que si se debería considerar porque ya se tendría una forma de 

corregir algún error que se haya podido presentar al momento de activar.  
 
 

 
 
 



  50 
 
 

 

   
 

 

Interviene la señora Evelyn Blanco: 
Con respecto al tema de los socios comerciales, tal como lo señalaba Karen Gómez, en una 

primera convocatoria que se hizo, no se contó con la participación de todos.  En las últimas 
reuniones que tuvimos con los vendedores, precisamente lo que faltaba era otorgarles los 
accesos a los socios comerciales que ya habían participado.  La idea es incluir a la mayoría 

y que se les dé oportunamente los accesos, porque no se hace nada con recibir la 
capacitación si no cuentan con el acceso.  
 

El otro tema es que, a la hora en que se estaban montando las especificaciones para el call 
center, el punto que señala la señora Marcela Sánchez, es uno de los puntos en que 
insistimos; que al momento en que los clientes llamen, se puedan grabar las conversaciones, 

porque tiene que existir algún respaldo para la persona que está recibiendo la información 
y que, si alguien reclama algo, tengamos el respaldo para verificar la información que nos 
dio el cliente. Por lo que este fue uno de los requerimientos que se solicitó para la 

contratación del call center.  
 
La señora Presidenta indica que, si sería importante que, además de la grabación de la 

llamada, se le pudiera enviar un correo electrónico automático al cliente para que verifique 
la información.  
 

Indica la señora Karen Gómez que en una oportunidad se había hecho la gestión para que 
a todas las personas que activaran, les llegara un comprobante con la lotería activada. Sin 
embargo, nos habían dado un criterio de que eran correos masivos, catalogados como spam 
y que por eso no se podía.  

 
En la página Web, está un apartado de “mis activaciones”.  Con solo incluir el número de 
cedula, se despliegan todas las activaciones con las que estoy participando.   

 
Consulta la señora Presidenta: 
Por qué se indica que es un correo masivo, si va a ser un correo personalizado donde se 

indica el nombre del cliente y las activaciones que realizó. Un correo masivo es cuando usted 
les dice a muchas personas la misma información y eso si es spam. 
 

El señor Gerardo Villalobos sugiere que, el cliente de un recibido conforme de la transacción 
que hizo y ahí se termina el problema.  
 

Menciona la señora Presidenta que esa sería una buena idea y de esta forma queda en el 
sistema que está conforme con la activación que se realizó. 
 

La señora Marcela Sánchez indica que, lo más recomendable es que al cliente le llegue el 
comprobante con la información de las activaciones. Le genera duda si esas personas se 
acercan a hacer las activaciones, es posible que no tengan acceso a ningún tipo de 

tecnología o que no están familiarizadas o sienten algún grado de desconfianza con este 
tipo de activaciones, de ser así eventualmente, cuando se les pida un correo, no verifiquen 
esa información.  
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Señala la señora Karen Gómez que eso es una de las cosas que les ha comentado la 

Contraloría de Servicios, que la mayoría de las personas que llegan a que les activen, no 
quieren dar un correo.  Aunque se les explica que es para que puedan tener acceso a la 
app, y terminan dando cualquier correo con tal de que les brinden la activación.  

 
Comenta la señora Presidenta que, en ese caso, los términos y condiciones deberían ser 
muy claro.  Es decir, eso se hace bajo la responsabilidad del cliente, si no quiere recibirla. 

O también se le puede enviar un mensaje de texto, pero no podemos dejar de hacerlo 
porque hay unos cuantos que no les gusta.  
 

Explica la señora Karen Gómez que siempre se les obliga a dar un correo electrónico, de lo 
contrario no se les brinda el servicio.  
 

La señora Evelyn Blanco comenta que si lo van a gestionar, pero el tema es que, esa misma 
gente que no tiene ese correo, es porque no tiene esa facilidad y talvez no es que no quieran 
dar el correo, talvez es que no tengan esa facilidad porque son adultos mayores o personas 

con algún grado de discapacidad, pero quieren participar.  
 
Señala que lo van a establecer como términos y condiciones, pero lo que no quiere es que 

sientan los clientes que es otra barrera para activar. 
 
Señala la señora Presidenta que otra opción es que al cliente se le pueda imprimir un 
documento donde se indiquen las activaciones que realizó. 

 
La señora Evelyn Blanco comenta que van a revisar las alternativas y a hacer la propuesta 
de lo que se pueda implementar a corto plazo. 

 
Expresa la señora Esmeralda Britton que, esto es paso a paso. Ya dimos un paso, la gente 
tiene la opción de poder ir a un socio comercial identificado.  El siguiente paso es cómo le 

llega el comprobante o si se los pueden imprimir en el punto de venta o en la Junta.     
 
El señor Arturo Ortiz comenta por el chat de la sesión que; se podría hacer como un talonario 

de recibo. 
 
Indica la señora Esmeralda que eso se podría prestar para un error, por un tema de mala 

ortografía y posteriormente no se entienda la información que se anotó. Es mejor que se 
imprima del sistema. Para esto se tiene que valorar si el socio comercial tiene impresora y 
que pueda dar ese servicio, dado que tiene un costo.  

 
Consulta en qué plazo podrían presentar las opciones.  
 

Señala la señora Blanco que deben revisar qué alternativas hay con TI, y a partir de ahí 
plantearles un cronograma para la implementación, sin embargo, dependemos de TI, para 
cumplir con un plazo. 
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Comentado el tema, se dispone: 

 
ACUERDO JD-301 
Se le solicita a Gerencia de Producción y Comercialización una propuesta cómo se van a 

manejar las activaciones para las personas adultas mayores y otras poblaciones. 
 
Se le solicita al Departamento de Tecnologías de Información brindar la colaboración que la 

Gerencia de Producción y Comercialización requiera para presentar la propuesta solicitada 
en un plazo de dos semanas. ACUERDO FIRME 
 

Plazo de cumplimiento: 31 de mayo de 2021 
 
Comuníquese a la Gerencia de Producción y Comercialización y al Departamento de 

Tecnologías de Información. Infórmese a la Gerencia General 
 
 

CAPÍTULO IX. TEMAS GERENCIA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 
ARTÍCULO 16. Oficio JPS-GG-0538-2021.  Ajustes en requisito para formar parte 
de la fuerza de ventas 

Se presenta el oficio JPS-GG-0538-2021 del 26 de abril de 2021, suscrito por la señora 
Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 
 

Para valoración y eventual aprobación me oficio de la Gerencia de Producción y 
Comercialización con la solicitud para ajustar el requisito primario No.01 del perfil del 
vendedor, según el siguiente detalle:  
  

REDACCIÓN PROPUESTA 

Ser mayor de 18 años (no ser mayor de 60 años)  Ser mayor de 18 años  

 
Lo anterior, de conformidad con el inciso e) del JD-203 en el que se aprobó el perfil  
del vendedor y los requisitos para ser vendedor de lotería y como resultado del análisis 
realizado en conjunto con la Asesoría Jurídica por dicha Gerencia. 

 
Se transcribe el oficio JPS-GG-GPC-392-2021 del 23 de abril de 2021, suscrito por la señora 
Evelyn Blanco Montero, Gerente de Producción y Comercialización, en el que indica: 

 
Mediante nota de referencia, la Secretaría de Actas transcribe el acuerdo JD-203 
correspondiente al Capítulo IV), artículo 5) de la Sesión Ordinaria 15-2020 celebrada el 09 de 

marzo de 2020, el cual específicamente en el inciso e, indica lo siguiente: 
 

“e. Se aprueba el Perfil del vendedor y los requisitos para ser vendedor de lotería.” 
 
Luego de un análisis realizado en conjunto con la Asesoría Jurídica, de los requisitos detallados, 
se ve la necesidad de ajustar el requisito primario No.01, según el siguiente detalle: 
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REDACCIÓN PROPUESTA 

Ser mayor de 18 años (no ser mayor de 60 años)  Ser mayor de 18 años  

 
Lo anterior para su revisión y posterior aval de la Junta Directiva. 
 
Asimismo, se informa que se va a solicitar al Departamento de Ventas, trabajar en un sistema 
de selección de los vendedores de lotería, el cual se espera remitir próximamente 

 

Comentado el tema, se aprueba lo solicitado. 
 
ACUERDO JD-302 

Conocidos los oficios JPS-GG-0538-2021 del 26 de abril de 2021, suscrito por la señora 
Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General y JPS-GG-GPC-392-2021 de fecha 23 de abril del 
2021, suscrito por la señora Evelyn Blanco Montero, Gerente de Producción, 

Comercialización y de Operaciones.  
 
La Junta Directiva Acuerda: 

 
Ajustar el documento aprobado mediante acuerdo JD-203 correspondiente al Capítulo IV), 
artículo 5) de la Sesión Ordinaria 15-2020 celebrada el 09 de marzo de 2020, el cual 

específicamente en el inciso e, indica lo siguiente: 
 
“e. Se aprueba el Perfil del vendedor y los requisitos para ser vendedor de lotería  

 
En relación con el primer requisito primario quedando de la siguiente forma: 
 
1. Ser mayor de 18 años 

ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 

 
Comuníquese a la Gerencia de Producción y Comercialización. Infórmese a la Gerencia 
General. 

 
 
ARTÍCULO 17. Política de Privacidad del App JPS a su alcance, “Términos y 
Condiciones de Uso del App JPS A SU ALCANCE”, y Políticas de seguridad y 
privacidad del sitio web JPSENLINEA.COM” 
Se presenta el oficio JPS-GG-0648-2021 del 17 de mayo de 2021, suscrito por la señora 

Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, que adjunta el oficio JPS-GG-GPC-MER-IDP-085-
2021 del 17 de mayo de 2021, suscrito por las señoras Evelyn Blanco Montero, Gerente de 
Producción y Comercialización y Karen Gómez Granados, jefe A.I del Departamento de 

Mercadeo, en el que indican: 
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Para su conocimiento y posterior aprobación por parte de Junta Directiva se remiten los 
documentos “Políticas de Privacidad del App JPS A SU ALCANCE”, “Términos y Condiciones de 
Uso del App JPS A SU ALCANCE”, y POLÍTICAS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DEL SITIO 
WEB JPSENLINEA.COM” mismos que fueron elaborados por el Departamento de Tecnologías 
de Información y revisados por el Departamento de Mercadeo. 
 
Se aclara que, la revisión que realizó el Departamento de Mercadeo de dichos documentos 
consistió en velar que los mismos contemplaran el criterio legal externado por la Asesoría 
Jurídica mediante oficio JPS-AJ-942-2020 del 22 de octubre del 2020. 
 
Además, los documentos finales fueron remitidos a la Asesoría Jurídica mediante oficio 
JPS.GG-GPC-MER-IDP-081-2021 de fecha 07 de mayo del 2021 para su revisión final, cuya 
dependencia emite sus recomendaciones a los mismos mediante oficio JPS-AJ-429-2021 de 
fecha 17 de mayo del 2021, mismas que se incorporaron a los documentos en cita. 

 

 
 POLÍTICAS DE PRIVACIDAD DEL APP JPS A SU ALCANCE 
 

 
JUNTA DE PROTECCION SOCIAL COSTA RICA 

POLÍTICAS DE PRIVACIDAD DEL APP JPS A SU ALCANCE 
 
El presente documento tiene la finalidad de establecer como serán utilizados sus datos 
personales por la Junta de Protección Social. Al suministrar información personal, cuando se 
asocia al App JPS a su alcance, usted estará aceptando automáticamente las reglas de uso, 
protección y seguridad que aquí se mencionan. 
 
La seguridad de sus datos personales es una prioridad para la Junta de Protección Social. Toda 
información que nos sea proporcionada será tratada con cuidado y con la mayor seguridad, y 
solo será usada de acuerdo con las limitaciones que en este documento se establecen. 
 
DESCRIPCION GENERAL 
El App JPS a su Alcance, es una herramienta desarrollada para dar a conocer nuestros 
productos y servicios, proporcionar a los usuarios los diferentes puntos de ventas donde 
pueden ser adquiridos y facilita mantener informados de los reglamentos de la promociones y 
concursos vigentes. Dicha herramienta también podrá ser utilizada por los usuarios para la 
activación de producto para participar en el Programa La Rueda de la Fortuna, así como para 
participar en las distintas promociones que se desarrollen por este medio. Además, permite 
consultar los premios y los resultados de los sorteos efectuados. 
 
Para el uso de esta aplicación, es necesario que el cliente proporcione sus datos personales 
cuando crea su cuenta. En este documento se va a determinar la forma que se recopila la 
información y el uso de los datos. 
 
RECOPILACIÓN Y USO DE LOS DATOS 
Los datos que se solicitan a nuestros clientes por medio de la app, son de carácter personal, 
se utilizan para mejorar nuestros productos y servicios. La recopilación y uso de estos datos, 
serán determinados en este apartado. 
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¿Cómo es obtenida su información?  
La Junta de Protección Social sólo obtiene sus datos personales cuando éstos son 
suministrados directa, voluntaria y conscientemente por usted. Esta información es recopilada 
cuando el cliente se registra al APP JPS a su Alcance. 
 
¿Qué Información se recopila? 
Los datos que se recopilan corresponden a la información personal del cliente, dichos datos 
se identifican en el APP, como el perfil del usuario. Esta información corresponde al número 
de identificación, nombre completo, fecha de nacimiento, provincia, cantón y distrito de 
residencia, teléfono y correo. Además, se captura información general de su ubicación, el 
objetivo de esto último, es proporcionar al cliente los puntos de venta cerca de su localización 
geográfica. 
 
Toda la información que se recopile se almacena en servidores propios de la Junta de 
Protección Social, que cuentan con un alto nivel de seguridad lógica y física. 
 
¿Cómo utilizamos su información?  
La Junta de Protección Social, utilizará la información que usted suministre: 

 Para el propósito específico por el cual usted la ha suministrado. 
 
 

 Para incrementar nuestra oferta al mercado y hacer publicidad de productos y 
servicios que pueden ser de interés para usted, incluyendo los llamados para 
confirmación de su información; para personalizar y mejorar nuestros productos y 
servicios. 

  
¿Quién tiene acceso a su información?  
La Junta de Protección Social no comercializa, vende ni alquila su base de datos a otras 

empresas o a terceros. La Junta de Protección Social tiene el compromiso permanente de 
presentar nuevas soluciones que mejoren el valor de sus productos y servicios. Esto con el 
objetivo de ofrecer a usted oportunidades especiales de mercado, tales como las promociones 
y activaciones. 
 
¿Cómo desea usted que se utilice su información? 
Cuando suministre datos personales, usted estará automáticamente autorizando a la Junta de 

Protección Social para usar sus datos personales de conformidad con estas Políticas de 
Seguridad y Privacidad establecidas en este documento. 
 
Servicio de Localización 
La APP JPS a su Alcance, ofrece el servicio de localización de los diferentes puntos de ventas 
donde pueden ser adquiridos nuestros productos, este servicio utiliza en tiempo real la 

información exacta de su ubicación.  
 
Para hacer uso de este servicio es necesario del consentimiento del cliente, estos datos de 
localización recogen de forma anónima la ubicación geográfica actual del cliente y determina 
los puntos de venta cerca de su ubicación. Dichos datos no son utilizados para identificar al 
cliente. 
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3. Actualización de Datos: 
Es su responsabilidad mantener actualizados los datos suministrados. Si requiere realizar 
cambios de alguno de los datos de su cuenta, debe ingresar a la opción “Mi Perfil” y proceder 
con la respectiva actualización.  
 
4. Cambio de Contraseña 
El APP le permite modificar la contraseña cuando usted lo requiera, con sólo ingresar a la 
opción “Cambio de contraseña” e ingresar la información requerida. 
 
Por otra parte, el APP le solicitará el cambio de contraseña cada tres meses a partir de la 
última contraseña registrada, con el fin de mantener el resguardo de la información.  
 
5. Recomendaciones generales sobre la protección de su privacidad: 
 
Le recomendamos desconectarse del APP, cuando finalice su visita, de modo que terceras 
personas no puedan tener acceso a sus datos personales, especialmente cuando utilice 
dispositivos compartidos. No facilitar el usuario ni la clave de acceso a terceras personas. 
 
La Junta de Protección Social no se hará responsable si usted hace caso omiso de estas 
recomendaciones, ni por cualquier daño causado por tal negligencia. 
 
6. Cancelación de los datos 
 
Si en cualquier momento el cliente no desea recibir información de nuestros productos y 
servicios, puede solicitar a la Junta de Protección Social la eliminación de dichos datos, con 
sólo solicitar el trámite a través del APP.  
 
 
7. Modificaciones a nuestras Políticas de Seguridad y Privacidad del App JPS a su 
Alcance: 
La Junta de Protección Social se reserva el derecho, a su exclusiva discreción, de agregar o 
eliminar cualquier parte de estas políticas en cualquier momento. Le recomendamos revisar 
estas políticas cada vez que visite la APP JPS a su Alcance. 
 
 

 TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO DEL APP JPS A SU ALCANCE 

 
JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL 

COSTA RICA 
 

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO DEL APP  
JPS A SU ALCANCE 

 
Conozca los Términos y Condiciones que aplica a nuestra App, qué tipo de información se recopila 
y el uso de la información. La descarga o utilización de la App atribuye la Condicion de Usuario a 
quien lo haga e implica la aceptación, sin ninguna limitación, de los términos y codiciones que se 
describen. Se recomienda que el Usuario lea estas condiciones cada vez que se utilice la APP, ya 
que podrían ser modificadas en lo sucesivo. 
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POR FAVOR LEER CON ATENCION 
 
1. Propiedad intelectual sobre el contenido del App JPS A SU ALCANCE: 
Al usar el App, usted reconoce que contiene información, comunicaciones, software, fotos, videos, 
gráficos, música, sonido, imágenes y otros materiales y servicios pertenecientes a la Junta de 
Protección Social.  Usted declara conocer y aceptar que, sin perjuicio que la Junta de Protección 
Social le permite acceder al contenido, el mismo está protegido por normas relativas a la propiedad 
industrial e intelectual, protección que se extiende a los medios de transmisión existentes hoy o 
que en el futuro se desarrollen, por lo que, el uso del contenido estará regido por las referidas 
normas de propiedad intelectual e industrial, incluidos los tratados internacionales ratificados por 
Costa Rica. Todo el contenido de esta app está protegido por las leyes de propiedad intelectual 
costarricense e internacionales. La Junta de Protección Social es titular de la propiedad intelectual 
de la selección, coordinación, combinación y mejoramiento de dicho contenido. En consecuencia, 
usted no puede modificar, duplicar, publicar, transmitir, participar en la transferencia o venta, 
reproducir, crear trabajos derivados, distribuir, ejecutar, exhibir o en cualquier manera explotar 
parte alguna del contenido.  La distribución, en cualquier forma, del contenido requiere del 
consentimiento previo y por escrito de la Junta de Protección Social o de quien sea el titular del 
derecho de propiedad intelectual respectivo. 
 
2. Uso de la marca: 
El nombre y logos de la Junta de Protección Social, y todos los nombres de productos relacionados, 
diseños de marca y slogan, son marcas registradas de la Junta de Protección Social. Usted no está 
autorizado a utilizar ningún nombre o marca de la Junta de Protección Social en la forma de 
hipertexto que se conecte con cualquier página del Sitio web, o en ningún aviso o publicidad, o 
en cualquier otra forma comercial, sin el consentimiento previo y por escrito de la Junta de 
Protección Social. 
 
3. Limitación de responsabilidad por uso del app o por su rendimiento: 
En la medida que lo permita la legislación aplicable y vigente, la Junta de Protección Social no 
será responsable, con respecto a esta app o respecto al contenido la misma o su uso, por los 
daños o perjuicios causados por (incluyendo pero no limitado a): fallas en el rendimiento, errores, 
omisiones, interrupciones, defectos, demoras en la transmisión, virus computacionales, fallas en 
las líneas de comunicación, robo, destrucción o acceso no autorizado a esta app o su alteración 
del contenido incluido en ella, o el uso negligente o, en general, por cualquier motivo. 
  
4. Requisitos y condiciones: 
Todo jugador que desee activar los productos de la Junta de Protección Social para participar de 
los concursos del programa Rueda de La Fortuna y promociones que se desarrollen, determinados 
en esta app deberá cumplir con los siguientes requisitos: 
 

 Ser mayor de 18 años. 
 Tener documento de identidad (vigente y en buen estado de conservación) 
 Descargar el app, la cual es gratuita, de las tiendas de PlayStore , AppleStore y AppGallery. 
 Llenar el formulario de registro por única vez. 

 
El jugador, al registrarse en el app manifiesta que los datos proporcionados por su persona para 
el registro son correctos y exime de toda responsabilidad a la Junta de Protección Social en caso 
de haber incluido incorrectamente alguna información.  
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El jugador entiende que la Junta de Protección Social puede enviarle información de sus productos 
y servicios por correo electrónico, notificación de difusión, mensaje o cualquier otro medio.  
 
De igual manera la Junta de Protección Social garantiza que la información del usuario se utilizará 
únicamente para los fines para los cuales fue creada el app, garantizando completa 
confidencialidad de la información proporcionada por el jugador en acatamiento de las leyes 
vigentes.  
 
5. Concursos y Promociones: 
Todos los concursos del programa Rueda de La Fortuna están sujetos a su respectivo reglamento, 
así como las respectivas promociones que se desarrollen están sujetas a sus respectivos 
procedimientos. La Junta de Protección Social se reserva el derecho de modificar o reformar en 
cualquier momento los reglamentos o procedimientos que emita, en cuyo caso realizará la 
publicación que corresponda en el Diario Oficial La Gaceta. 
 
6. Otros Servicios del App: 
Además de las activaciones de productos de la Junta de Protección Social, el app brinda los 
servicios de: Consulta de resultados de sorteos, consulta de premios, consulta de puntos de venta 
y la Junta de Protección Social constantemente puede efectuar modificaciones o adiciones con la 
finalidad de mejorar o actualizar los servicios.  
 
7. Admisión y Rechazo 
La Junta de Protección Social se reserva el derecho de admisión a la aplicación y de rechazar la 
apertura de cuenta a cualquier solicitante o cerrar las cuentas por causa justificada. 
 
8. Uso incorrecto 
Si cree que alguna información de su cuenta está siendo mal utilizada por un tercero, si su cuenta 
ha sido hackeada o si su contraseña ha sido descubierta por un tercero, debe ponerse en contacto 
de inmediato con la Junta de Protección Social, por medio del correo 
contraloría_servicios@jps.go.cr o al correo mercadeo@jps.go.cr , o a los teléfonos 2522-2261 o 
2522-2010. 
 
9. Cancelación de Cuenta 
 
La Junta de Protección Social se reserva el derecho de cancelar cualquier cuenta abierta, si:  
 

• Su cuenta se ha utilizado de manera fraudulenta.  
• Hay una violación de las reglas mencionadas en estos términos y condiciones.  
• Cualquier lenguaje, insulto o amenaza obscena, ya sea verbalmente o por 

escrito, dirigido a la Junta de Protección Social y sus empleados no será 
tolerado por ninguna razón. En caso de abuso persistente, nos reservamos el 
derecho de cerrar su cuenta de forma permanente sin más explicación. 

 
Para ello puede ponerse en contacto con la Junta de Protección Social si desea cerrar la 
cuenta o si desea establecer sus límites de cuenta en autoexclusión por tiempo indefinido 
o definido, con sólo escribirnos al correo mercadeo@jps.go.cr 
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10. Quejas y Reclamos  
El objetivo de la Junta de Protección Social es asegurar que todos los clientes tengan siempre una 
experiencia positiva cuando utilizan nuestros servicios. Sin embargo, somos conscientes de que 
en ocasiones puede que no seamos capaces de cumplir sus expectativas. Por ello, queremos saber 
su opinión lo antes posible para que podamos tratar sus inquietudes de forma rápida y justa.  
Para lo cual podrá establecer sus reclamos al correo contraloría_servicios@jps.go.cr o al correo 
mercadeo@jps.go.cr , o a los teléfonos 2522-2261 o 2522-2010 
 
11. Uso de Información y Privacidad  
Con la descarga de la APP, usted acepta y autoriza que la Junta de Protección Social utilice sus 
datos en calidad de responsable del tratamiento para fines derivados y relacionados con los 
servicios que brinda en esta APP. Se reitera que como usuario que podrá ejercer sus derechos a 
conocer, actualizar, rectificar y suprimir su información personal; así como el derecho a revocar 
el consentimiento otorgado para el tratamiento de datos personales, observando nuestra política 
de tratamiento de información disponible en: Politicas de Privacidad de la APP JPS a su Alcance.  
De conformidad a lo anterior autoriza el tratamiento de su información en los términos señalados. 
 
12. Juego Responsable  
Nuestro objetivo es fomentar el juego responsable, así como poner en conocimiento la posible 
adicción al juego y como prevenirlo. Con el fin de ayudar a nuestros  clientes a jugar de forma 
responsable. 
Mientras que la mayoría de clientes juega dentro de sus medios, para algunos los juegos de azar 
pueden convertirse en un problema. El juego debe ser una experiencia buena y una forma de 
entretenerse. 
  
El préstamo de dinero para jugar, el gasto por encima de su presupuesto o el uso de dinero 
asignado para otros fines no sólo es imprudente, puede llevar a problemas significativos en una 
etapa posterior para usted y los demás a su alrededor.  
 
Para los clientes que disfrutan de los juegos de azar con frecuencia, no es raro gastar su 
presupuesto de vez en cuando. Aconsejamos que se hagan planes presupuestarios específicos 
para asegurar que sus gastos de juego sean acordes a su condición y capacidad. A veces las 
personas niegan el alcance de sus propios problemas y buscan ayuda sólo en situaciones de crisis.  
 
Consideraciones 
Jugar siendo menor de 18 años es ilegal y tiene consecuencias en este sentido muy serias. No 
está permitido abrir una cuenta con nosotros siendo menor. Llevamos a cabo comprobaciones de 
identidad con el propósito de verificar la edad.  
 
Cualquier menor de 18 años que se encontrase usando el sitio su cuenta será bloqueada. 
 
Mientras que la mayoria de nuestros clientes apuesta dentro de sus posibilidades, para algunos 
puede resultar más difícil. Con el fin de controlar, nos gustaria que tuviera en cuenta los siguientes 
puntos: 

- El juego se entiende como una actividad de ocio y no como una forma de hacer 
dinero. 

- No juegue con sus últimos ahorros y tenga en cuenta las consecuencias de sus 
posibles pérdidas. 

- Mantenga control del dinero que gasta en juegos de azar. 

file:///C:/Users/Mauricio/Downloads/POLITICAS%20DE%20PRIVACIDAD%20DE%20LA%20APP%20JPS%20A%20SU%20ALCANCE.docx
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- Realice descansos durante las sesiones y tome periodos de reflexión.  
 

 
 Políticas de seguridad y privacidad del sitio WEB JPSENLINEA.COM 
 

JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL 
COSTA RICA 

 
POLÍTICAS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD 

DEL SITIO WEB JPSENLINEA.COM 
 
Este documento indica cómo serán utilizados y protegidos sus datos personales por la Junta 
de Protección Social. Al suministrar información personal, cuando navegue por esta página 
web, usted estará aceptando automáticamente las reglas de uso, protección y seguridad que 
aquí se mencionan.   
 
POR FAVOR LEER CON ATENCION 
  
1. Seguridad y protección de sus datos personales: 
 
La seguridad de sus datos personales es una prioridad para la Junta de Protección Social. Esta 
página web busca ofrecer el más alto nivel de seguridad, para lo cual, considerando la 
transmisión de información por internet, la Institución aplica políticas de seguridad informática 
para el resguardo de la información. 
 
2. Su Privacidad: 
La Junta de Protección Social respeta su privacidad. Toda información que nos sea 
proporcionada será tratada con cuidado y con la mayor seguridad, y solo será usada de 
acuerdo con las limitaciones que en este documento se establecen. 
 
  
¿Cómo es obtenida su información?  
La Junta de Protección Social sólo obtiene sus datos personales cuando éstos son 
suministrados directa, voluntaria y conscientemente por usted. 
 
  
¿Cómo utilizamos su información?  
La Junta de Protección Social, utilizará la información que usted suministre: 

 Para el propósito específico por el cual usted la ha suministrado. 
 Para incrementar nuestra oferta al mercado y hacer publicidad de productos y 

servicios que pueden ser de interés para usted, incluyendo los llamados para 

confirmación de su información; para personalizar y mejorar nuestros productos y 
servicios. 

 
La Junta de Protección Social aclara que los datos que se utilizan para hacer publicidad de los 
productos y servicios son los datos personales y la información correspondiente a la tarjeta de 
débito y crédito se transporta a nuestros servidores de forma encriptada y que dicha 
información no es accesible para nuestros colaboradores. 
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¿Quién tiene acceso a su información?  
La Junta de Protección Social no comercializa, vende ni alquila su base de datos a otras 
empresas o a terceros. La Junta de Protección Social tiene el compromiso permanente de 
presentar nuevas soluciones que mejoren el valor de sus productos y servicios. Esto con el 
objeto de ofrecer a usted oportunidades especiales de mercado, tales como lo son las 
promociones y activaciones. 
 
¿Cómo desea usted que se utilice su información? 
Cuando suministre datos personales, usted estará automáticamente autorizando a la Junta de 
Protección Social para usar sus datos personales de conformidad con estas Políticas de 
Seguridad y Privacidad del sitio web. 
 
3. Actualización de Datos: 
Es su responsabilidad mantener actualizados los datos suministrados. Si requiere realizar 
cambios de alguno de los datos de su cuenta, debe ingresar en la opción actualizar de su 
usuario y proceder con la respectiva actualización.  
 
 
4. Recomendaciones generales sobre la protección de su privacidad: 
Le recomendamos desconectarse de la página web y cerrar la ventana de su navegador 
cuando finalice su visita, de modo que terceras personas no puedan tener acceso a sus datos 
personales, especialmente cuando utilice computadores públicos o éstos sean compartidos. 
No facilitar el usuario ni la clave de acceso a terceras personas, en ese sentido, le 
recomendamos cambiar su contraseña de acceso cada 3 meses.  
 
La Junta de Protección Social no se hará responsable si usted hace caso omiso de estas 
recomendaciones, ni por cualquier daño causado por tal negligencia. 
  
5. Modificaciones a nuestras Políticas de Seguridad y Privacidad del Sitio web: 
La Junta de Protección Social se reserva el derecho, a su exclusiva discreción, de agregar o 
eliminar cualquier parte de estas políticas en cualquier momento. Recomendamos a usted 
revisar estas políticas cada vez que visite la página web. 
  
6. Legislación Aplicable: 
Se entiende incorporadas en estas consideraciones las leyes y reglamentos vigentes aplicables 
de Costa Rica, y en especial las determinadas en la Ley de Loterías 7395, Ley 8718, en el 
Reglamento para el establecimiento del canal de distribución de loterías preimpresas por 
medio de una plataforma tecnológica y las relativas a la protección del consumidor en el 
contexto del comercio electrónico. 
 
En caso de controversias derivadas de las contrataciones electrónicas realizadas a través de 
esta página web, las partes se someterán a la legislación del país de Costa Rica. 
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La señora Karen Gómez realiza la siguiente presentación: 
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Indica la señora Presidenta que la modificación de las políticas, la redacción debería de 

corregirles para que se diga que la Junta va a notificar, ya sea por un mensaje, un correo, 
o de alguna manera, cuando se hagan cambios, y no que las personas tengan que estar 
revisándolas cada vez que visiten la APP. 
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Señala el señor Arturo Ortiz que hacer el cambio de contraseña cada tres meses es algo 
complicado, por lo que solicita se valore esa solicitud.  

 
Indica la señora Presidenta que en este caso particularmente esta app, que es para 
activaciones, se podría hacer como una recomendación y no como una obligación, en razón 

de que no hay datos tan sensibles como si ocurre en JPS en línea, por ejemplo. 
 

 
 
Indica la señora Presidenta que en este caso también se debe ajustar sobre la comunicación 

de los cambios en los términos y condiciones.  
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Señala la señora Presidenta que a esta política también hay que hacerle el ajuste sobre que 

se va a informar las modificaciones.  
 
Sugiere, que se agregue que cuando el usuario se encuentre inactivo por algún lapso de 

tiempo, la sesión se cerrará automáticamente, para seguridad del usuario. 
 
Se aprueban los documentos presentados, con las observaciones realizadas por los señores 

directores.  
 
ACUERDO JD-303 
Conocidos los oficios JPS-GG-0648-2021 suscrito por la señora Marilyn Solano Chinchilla, 

Gerente General y JPS-GG-GPC-MER-IDP-085-2021 del 17 de mayo de 2021, suscritos por 

las señoras Evelyn Blanco Montero, Gerente de Producción y Comercialización y Karen 

Gómez Granados, jefe A.I del Departamento de Mercadeo, se aprueban los documentos 

“Políticas de Privacidad del App JPS A SU ALCANCE”, “Términos y Condiciones de Uso del 

App JPS A SU ALCANCE”, y “Políticas de seguridad y privacidad del sitio web 

JPSENLINEA.COM”, con las siguientes observaciones: 

 

 Políticas de Privacidad del App JPS A SU ALCANCE 

o Con respecto al punto “Cambio de Contraseña”, en lo que indica “Por otra 
parte, el APP le solicitará el cambio de contraseña cada tres meses a partir 
de la última contraseña registrada, con el fin de mantener el resguardo de la 
información.”, se solicita se modifique por una recomendación de cambiar la 

contraseña frecuentemente y no como una obligación. 
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o En cuanto al punto “Modificaciones a nuestras Políticas de Seguridad y 
Privacidad del App JPS a su Alcance”, en lo que indica “Le recomendamos 
revisar estas políticas cada vez que visite la APP JPS a su Alcance.”, se solicita 
se modifique para que indique que la Junta comunicará las actualizaciones 
de las políticas en caso de que se realicen modificaciones.   
 

 Términos y Condiciones de Uso del App JPS A SU ALCANCE 

o Se solicita modificar en el encabezado, en donde indica “Se recomienda que 
el Usuario lea estas condiciones cada vez que se utilice la APP, ya que podrían 
ser modificadas en lo sucesivo”, para que señale que la Junta comunicará las 

actualizaciones de los Términos y Condiciones, en caso de que se realicen 
modificaciones.   

 

 Políticas de seguridad y privacidad del sitio web JPSENLINEA.COM  
o En el punto “Modificaciones a nuestras Políticas de Seguridad y Privacidad del 

Sitio web”, en lo que indica “Recomendamos a usted revisar estas políticas cada 
vez que visite la página web”, se solicita se modifique para que indique, que la 
Junta comunicará las actualizaciones de las políticas en caso de que se realicen 

modificaciones.    
o Agregar que, cuando el usuario se encuentre inactivo por algún lapso de tiempo, 

la sesión se cerrará automáticamente, para seguridad del usuario. 

 
Se instruye a la Gerencia de Producción y Comercialización gestionar la publicación de dichos 
documentos en el Diario Oficial La Gaceta.  ACUERDO FIRME 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato 

 

Comuníquese a la Gerencia de Producción y Comercialización. Infórmese a la Gerencia 
General y al Departamento de Mercadeo 

 
Se retiran de la sesión las señoras Karen Gómez y Evelyn Blanco. Ingresa nuevamente la 
señora Greethel Arias Alfaro, Gerente Desarrollo Social 
 
 
CAPÍTULO X. TEMAS DE GERENCIA DESARROLLO SOCIAL 

 
ARTÍCULO 18. Oficio JPS-GG-0441-2021. Proyecto N°36-2020 Cariari Asociación 
para el Desarrollo del Área de Salud de Cariari 

Se presenta el oficio JPS-GG-0441-2021 del 09 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-389-2021 de la Gerencia de Desarrollo Social, relacionado con el Proyecto N° 36-
2020 de la Asociación para el Desarrollo del Área de Salud de Cariari. 
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Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-0389-2021 de fecha 07 de abril de 2021 suscrito por la 
señora Greethel Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo Social, en el que indica: 

 
Para aprobación de Junta Directiva, conforme el Manual de Criterios y Ley 8718, artículo 8 
inciso d; se remite proyecto  n°36-2020 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: 
 

 

 
 
Conforme el informe social, el monto del proyecto solicitado asciende a la suma de  
¢70.996.000,00 (setenta millones novecientos noventa y seis mil colones), el valor 
difiere al de la tabla anterior por efectos de redondeo, así mismo el rubro se definió a partir 
de las cotizaciones presentadas por la organización.  
 
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, la Asociación 
por medio de su representante legal, brinda declaración el 25 de marzo de 2020 en nota sin 

Razón Social 
Transferencias 

anteriores 
Autorizaciones 

Asociación para el Desarrollo 
del Área de Salud de Cariari  
 
Cédula jurídica: 
3-002-678344 
 
Población beneficiaria: 
65.302 
Ubicación:  
Cariari, Pococí, Limón.  

 
2018: 
₡76.784.000,00. 
Proyecto N°10-2018 
“Adquisición de 
equipo médico para 
el área de salud”.  

1. JPS-AJ 0129-2020  
2. Aval MS-DM-7972-2019 del 25 de octubre de 

2019 y MS-DM-8989-2019 del 10 de diciembre 
de 2019 ambos suscritos por Daniel Salas, 
Ministro de Salud. 

3. Comisión Institucional para la Asesoría y 
Priorización Proyectos de la Junta de Protección 
Social oficio MS-DGS-2956-2019 con nota de 
corrección MS-DGS-3308-2019 del 3 de 
diciembre del 2019. 

4. Certificación de requisitos 26-03-2021 

Proyecto  Nº36-2020: “Equipamiento médico para los Servicios de Enfermería y 
Laboratorio del Área de Salud de Cariari” 

Detalle Origen de recursos Monto 

21 Monitores de signos vitales 

8 Esfigmomanómetros digitales 
2 Visualizadores de venas 
1 Incubadora de traslado neonatal 
1 Aspiradoras de flemas 
1 Centrífuga serológica 
1 Microscopio binocular. 

Adquisición de equipo 

especializado con presupuesto 
2020 
 

58.397.720,00 

17 Aspiradores de flemas. Presupuesto con remanentes 
del área años anteriores 

12.597.680,00 

*Total  ₡70.995.400,00 



  71 
 
 

 

   
 

 

número de oficio, de que los equipos incluidos en este proyecto no han sido solicitados ante 
ninguna otra entidad. 
 
Dicho proyecto permitirá una mejora en la atención de la población usuaria, en su mayoría del 
sector rural, así como poder tratar enfermedades que en Costa Rica se presentan en un alto 
porcentaje; tales son hipertensión arterial, diabetes; además de atender una población adulta 
mayor y niñez. 

 
Por lo anterior, y una vez revisada la información presentada por el Departamento de Gestión 
Social, esta Gerencia de Desarrollo Social avala el proyecto “Equipamiento médico para los 
Servicios de Enfermería y Laboratorio del Área de Salud de Cariari” a cargo de la Asociación 
para el Desarrollo del Área de Salud de Cariari, y eleva dicha solicitud a la Gerencia General 
para su eventual aprobación y remisión a Junta Directiva. 

 
Se aprueba lo solicitado. 

 
ACUERDO JD-304 
Conocidos el oficio JPS-GG-0441-2021, de fecha 09 de abril 2021, que adjunta el oficio JPS-

GG-GDS-0389-2021 de fecha 07 de abril de 2021, suscrito por la Sra. Greethel Arias Alfaro, 
Gerente Desarrollo Social y el JPS-GG-GDS-GS-VT-175-2021 suscrito por la Sra. Helen 
Abadía Álvarez, jefe y Mónica Masís Coto, profesional 2 en Trabajo Social del Departamento 
de Gestión Social, se acuerda:  

 
Aprobar el proyecto N°36-2020 presentado por la Asociación para el Desarrollo del Área de 
Salud de Cariari  “Equipamiento médico para los Servicios de Enfermería y Laboratorio del 

Área de Salud de Cariari” por un monto de ₡70.996.000,00 (setenta millones novecientos 
noventa y seis mil colones exactos) para la adquisición de 21 Monitores de signos vitales, 8 
Esfigmomanómetros digitales, 2 Visualizadores de venas, 1 Incubadora de traslado 

neonatal, 18 Aspiradoras de flemas, 1 Centrífuga serológica, 1 Microscopio binocular; a 
financiar con recursos de la Ley N°8718, artículo 8, inciso d) y girar en un tracto.  
 

Además, se autoriza a la Asociación para que haga el traspaso formal al Área de salud de 
Cariari, como se acordó en acta de la sesión ordinaria del 28 de marzo y adendum del 5 de 
abril ambos de 2019. ACUERDO FIRME 

 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 

Comuníquese a la Gerencia Desarrollo Social. Infórmese a la Gerencia General, a la Asesoría 
Jurídica, al Departamento de Gestión Social y a la Unidad de Comunicación y Relaciones 
Públicas.  
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ARTÍCULO 19. Oficio JPS-GG-0454-2021. Proyecto N°29-2020 Asociación Pro-
Hospital San Juan de Dios 

Se presenta el oficio JPS-GG-0454-2021 del 09 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-380-2021 de la Gerencia de Desarrollo Social, relacionado con el Proyecto N° 29-
2020 de la de la Asociación Pro Hospital San Juan de Dios. 

 
Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-0380-2021 de fecha 06 de abril de 2021 suscrito por la 
señora Greethel Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo Social, en el que indica: 

 
Para aprobación de Junta Directiva, se remite proyecto del área de asociaciones, fundaciones 
u otras organizaciones cuyos fines estén dirigidos al bienestar y el fortalecimiento de 
instituciones públicas de asistencia médica conforme lo establece el Manual de Criterios y Ley 
8718, artículo 8 inciso d. A continuación, el detalle: 
 

Razón 
Social 

Proyecto Monto Autorizaciones 

Asociación 
Pro Hospital 
San Juan de 
Dios 
 
Cédula 
jurídica: 
 3-002-
061182 
 
Población 
beneficiaria:  
1.178.148 
personas, 
población 
aproximada 
del área de 
atracción.  
 
Ubicación: 
San José. 

Proyecto 29-2020: 
“Adquisición de 
equipo médico para 
los servicios de 
Gastroenterología, 
Radiología e 
Imágenes médicas 
del Hospital San Juan 
de Dios” 
 
Detalle: 
 Equipo médico 
 

 2 Lavadoras 
Endoscópicas 

 1Enteroscopio 
Doble Balón 

 1Arco en C 
Digital y Mesa 
Traslúcida 

 Ultrasonido 
 

₡481.076.000,00 
(cuatrocientos ochenta y un 
millones setenta y seis mil 
colones). 
A girar en un tracto. 
 
Transferencias anteriores:  
 2017:  
- ₡523.759.000,00. Proyecto 

N° 19-2017   Detalle: 20 
microscopios, 1 ultrasonido 
ocular, 1 tomografía coherente 
óptica (oct), 1 yag láser, 1 
equipo de enfriamiento cerebral, 
1 sistema de litotripsia 
extracorpórea.  
 

- ₡84.373.200,00. Proyecto 
N°189-2017 Detalle: 25 
camillas de transporte, 40 
colchones de aire con 
compresor, 10 colchones de aire 

sin compresor y 50 taloneras de 
gel. 

 
- ₡393.722.000,00. Proyecto 

N°119-2017 Detalle: 1 
neuronavegador para el Servicio 
de Neurología.  

JPS-AJ 0158-
2020 del 20 de 
febrero de 2020 
 
Aval MS-DM-
7972-2019 del 
25 de octubre de 
2019, suscrito 
por Daniel Salas, 
Ministro de 
Salud,  
 
Comisión 
Institucional 
para la Asesoría 
y Priorización 
Proyectos de la 
Junta de 
Protección Social 
mediante oficio 
MS-DGS-2956-
2019. 

 
Certificación de 
requisitos 22-03-
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, la Asociación 
Pro Hospital San Juan de Dios declara que no ha solicitado este proyecto ante alguna otra 
entidad, lo cual consta en oficio APRHOS 039-2020 del 30 de marzo de 2020 emitido por la 
representante legal de la organización. 
 
Así las cosas, esta Gerencia avala la solicitud de adquisición de equipo médico para los 
servicios de gastroenterología, radiología e imágenes médicas para uso del Hospital San Juan 
de Dios, a cargo de la Asociación Pro Hospital San Juan de Dios en razón que el equipo 
permitirá  mejoras en la atención de las personas usuarias, así como el  impacto en las listas 
de espera asociadas a la ausencia de automatización de procesos, por lo que remite esta 
solicitud a la Gerencia General para su eventual aprobación y remisión a Junta Directiva. 

 

Se aprueba lo solicitado.  
 
ACUERDO JD-305 
Conocido el JPS-GG-0454-2021, de fecha 09 de abril 2021, que adjunta el oficio JPS-GG-

GDS-0380-2021 de fecha 06 de abril de 2021 suscrito por la Sra. Greethel Arias Alfaro, 
Gerente Desarrollo Social y el oficio JPS-GG-GDS-GS-VT-172-2021 suscrito por la Sra. Helen 
Abadía Álvarez, jefe y Mónica Masis Coto Profesional 2 en Trabajo Social del Departamento 

de Gestión Social, se acuerda:  
  
Aprobar el proyecto N°29-2020 presentado por la Asociación Pro Hospital San Juan de Dios 

“Adquisición de equipo médico para los servicios de Gastroenterología, Radiología e 
Imágenes médicas del Hospital San Juan de Dios” por un monto de ₡481.076.000,00 
(cuatrocientos ochenta y un millones setenta y seis mil colones exactos), para la adquisición 

de 2 Lavadoras Endoscópica, 1 Enteroscopio Doble Balón, 1 Arco en C Digital y Mesa 
Traslúcida y 1 Ultrasonido, a financiar con recursos de la Ley N°8718, artículo 8, inciso d) y 
girar en un tracto.  

  
Además, se autoriza a la Asociación para que haga el traspaso formal al Hospital San Juan 
de Dios, como se acordó en acta de la sesión ordinaria N°03-2019 efectuada el 27 de febrero 

de 2019. ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 

 
Comuníquese a la Gerencia Desarrollo Social. Infórmese a la Gerencia General, a la Asesoría 
Jurídica, al Departamento de Gestión Social y a la Unidad de Comunicación y Relaciones 

Públicas.  
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ARTÍCULO 20. Oficio JPS-GG-0456-2021. Proyecto N°137-2018 ATJALA 
Se presenta el oficio JPS-GG-0456-2021 del 12 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-381-2021 de la Gerencia de Desarrollo Social, relacionado con el Proyecto Específico 
Nº137-2018 Centro de Atención Integral para Personas Adultas con Discapacidad-Asociación 
Atjala. 

 
Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-0381-2021 de fecha 06 de abril de 2021 suscrito por la 
señora Greethel Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo Social, en el que indica: 

 
Para aprobación de la Junta Directiva conforme lo establece la Ley N°8718, artículo nº 8 inciso 
j) y el Manual de Criterios para la Distribución de recursos. Se presenta trámite del proyecto 
especifico Nº137-2018 solicitado por la Asociación Atjala del área de Programas destinados a 
personas con discapacidad física, mental o sensorial con base en la Ley Nº 8718, a 
continuación, el detalle:  
 

 Proyecto 137-2018 Mejoras de las instalaciones y compra de mobiliario y equipo: 

Área constructiva Equipo y mobiliario 
 

Cocina: demolición de algunas paredes y la 
implementación de otras, para lograr una 
distribución más adecuada. Cambio en el 
acabado de piso y el cielo raso, ventanería y 
puertas, mueble de cocina y un servicio 
sanitario. Remodelación de las tuberías 
mecánicas de abastecimiento de agua potable, 
y descarga de aguas servidas.  
Comedor: Cambio del acabado de piso, y la 
ventanería.  
 
En la totalidad de la edificación se realizará 
remodelación del sistema eléctrico y 

construcción de un sistema de detección de 
incendios. Por último, se mejorará la 
evacuación pluvial, colocando nuevas canoas y 
registros pluviales. 
 
Monto: ¢ 34.380.000,00 
 

(treinta y cuatro millones  trescientos ochenta 
mil colones colones exactos) 

1 Cocina industrial a gas. 
1 Campana industrial para extracción de 
humo y grasa.  
1 Congelador Horizontal 
1 Cámara Vertical Acero Inoxidable 
1 Refrigeradora 26 pies, 
1 Batidora industrial 
1 Licuadora Industrial 
1 Freidora de dos canastas 
1 Mesa de trabajo forrada de acero inoxidable 
con dos puertas al frente 
3 Alacenas fabricadas en acero inoxidable 
1 Mueble aéreo fabricado en acero inoxidable 

2 fregaderos industriales  
  1 Mesa de trabajo.   
 
Monto: ¢12.040.753,00  
 
(Doce millones cuarenta mil setecientos 
cincuenta y tres colones ) 

Total general: ¢46.420.753,00 
(Cuarenta y seis millones cuatrocientos veinte mil setecientos cincuenta y tres colones, sin 
céntimos). A girar en 4 tractos. 
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Razón Social  Monto  Autorizaciones  

Asociación Atjala   
 3-002-071109 
 Población   
Beneficiaria:  
 43 Personas con 
discapacidad 
Ubicación: Cartago, 
Guarco. 

 Transferencias en los últimos 
3 años:  
Apoyo a la gestión:  
2018: ¢ 30.901.722,00 
2019: ¢ 30.835.610,00  
2020: ¢ 28.558.555,00  
Proyectos específicos:  
2018: ¢38. 169.000,00 
 

Aval del Ente Rector: Reunión 
de Comisión realizada el 3 de 
octubre, 2017. 
 JPS-AJ 0485-2018, del 14 de 
mayo, 2018  
 Informe N°014-2020 de Costo 
razonable  
 Certificación de requisitos 16-
03-2021 

 
Conforme el informe social, el cual señala que la visita en las instalaciones, se detallan 
instalaciones no óptimas para brindar la atención adecuada al usuario; así mismo el informe 
del Ingeniero, señala que el proyecto tiene el costo razonable.  
 
Así las cosas, esta Gerencia de Desarrollo Social avala la recomendación del proyecto mejoras 
de las instalaciones y compra de mobiliario y equipo del Centro de Atención Integral para 
Personas Adultas con Discapacidad-Asociación Atjala y eleva dicha solicitud a la Gerencia 
General para su eventual aprobación y remisión a Junta Directiva. 

 
Se aprueba lo solicitado.  
 

ACUERDO JD-306 
Conocido el oficio JPS-GG-0456-2021, de fecha 12 de abril 2021, que adjunta el oficio JPS-
GG-GDS-0381-2021 de fecha 06 de abril de 2021 suscrito por el Sra. Greethel Arias Alfaro, 

Gerente Desarrollo Social y el JPS-GG-GDS-GS-VT-137-2021 suscrito por la Sra. Helen 
Abadía Álvarez, jefe del Departamento de Gestión Social y Karla Villegas Salas, trabajadora 
social, se acuerda:  

  
a) Aprobar el financiamiento por un monto de ¢46.420.753,00 (cuarenta y seis millones 

cuatrocientos veinte mil setecientos cincuenta y tres colones) al Centro de Atención 

Integral para Personas Adultas con Discapacidad-Asociación Atjala, para ejecutar el 
proyecto específico N°137-2018. 

b) El giro de los recursos debe hacerse en cuatro tractos, tal y como se expone en el 

punto 4 y 5 del informe de valoración social n°137-2018. 
 
ACUERDO FIRME 

 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a la Gerencia Desarrollo Social. Infórmese a la Gerencia General, a la Asesoría 

Jurídica, al Departamento de Gestión Social y a la Unidad de Comunicación y Relaciones 
Públicas.  
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ARTÍCULO 21. Oficio JPS-GG-0459-2021. Proyecto N°11-2020 Asociación para el 
continuo desarrollo del Hospital de Guápiles 

Se presenta el oficio JPS-GG-0459-2021 del 12 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-395-2021 de la Gerencia de Desarrollo Social, relacionado con el Proyecto n°11-2020 
de la Asociación para el continuo desarrollo del Hospital de Guápiles. 

 
Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-0395-2021 de fecha 08 de abril de 2021 suscrito por la 
señora Greethel Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo Social, en el que indica: 

 
Para aprobación de Junta Directiva, conforme lo establece el Manual de Criterios y Ley 8718, 
artículo 8 inciso d. Se remite proyecto n°11-2020 del Área de asociaciones, fundaciones u 
otras organizaciones cuyos fines estén dirigidos al bienestar y el fortalecimiento de 
instituciones públicas de asistencia médica, detallado a continuación:  
 

Razón Social Proyecto Monto Autorizaciones 

Asociación para 
el continuo 
desarrollo del 
Hospital de 
Guápiles 
 
Cédula 
jurídica: 
3-002-567103 
Población 
beneficiaria:  
444.447 
habitantes 
Ubicación: 
Guápiles, Pococí, 
Limón. 

Proyecto 11-2020: 
“Sétima etapa de 
equipamiento Hospital de 
Guápiles” 
 
Detalle: Equipo médico 
 
1 histeroscopio,  
3 visualizadores de vena,  
5 camillas de transporte  
4 camillas ginecológicas  
1 fotobilirrubinómetro,  
1 set de diagnóstico de 
pared 
1 electrocardiógrafo  
1 lavadora ultrasónica. 

₡103.521.000,00 
(ciento tres millones 
quinientos veintiún mil 
colones con cero 
céntimos) 
 
A girar en un tracto. 
 
Normativa: Ley 
8718, Artículo 8, inciso 
d) 
 
  

1. JPS-AJ 0057-2020 del 
30 de enero de 2020 

2. Aval MS-DM-7972-
2019 del 25 de octubre 
de 2019, suscrito por 
Daniel Salas, Ministro 
de Salud. 

3. Comisión Institucional 
para la Asesoría y 
Priorización Proyectos 
de la Junta de 
Protección Social  
oficio MS-DGS-2956-
2019. 

4. Certificación de 
requisitos 26-03-2021 

Transferencias anteriores: 
2017: ₡182,504,000 Proyecto 13-2017: “Compra de equipo especializado para el Hospital de 
Guápiles” Detalle: 20 cunas sin balanza, una cuna con balanza y una autoclave.  
2017: ₡17,225,000. Proyecto 170-2017: “Compra de equipo médico para fortalecer el Servicio 
de Emergencias del Hospital de Guápiles en atención al adulto mayor”. Detalle: 2 sillones 
reclinables, 1 camilla de transporte, 1 carro para curaciones, 1 carro para canalizar vías, 1 carro 
de paro, 3 porta sueros, 1 negatoscopio, 1 equipo de diagnóstico de pared, 1 monitor de signos 
vitales y 1 balanza con tallímetro.  
2018: ₡183,090,683 Proyecto 2-2018 “Compra de equipo médico”. Detalle: 1 ultrasonido para 
procedimiento anestésicos, 1 Generador RF para corte y coagulación, 3 Centrífugas, 4 Sillones 
para Banco de Sangre, 2 Cámara de Refrigeración, 2 Microscopio, 1 Ultrasonido portátil FOCUS 
para el Servicio de Medicina, 5 esfigmomanómetros, 3 Visualizadores de venas, 1 Monitor Cardiaco 
no invasivo, 1 Desinfectar de bidés, 1 Calentador de suseros y mantas, 10 Camillas.   
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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, la Asociación 
para el continuo desarrollo del Hospital de Guápiles declara que no ha solicitado este proyecto 
ante alguna otra entidad, lo cual consta en oficio A.C.D.H.G. 017-2020 del 28 de febrero de 
2020 emitido por la representante legal de la organización. 
 
Ante el escenario de brindar una mejor atención a la población usuaria del Hospital de Guápiles 
en áreas de: ginecología, (diagnóstico de   cáncer de útero), enfermería, específicamente 
visualizadores de vena en personas con piel de edad avanzada, pediatría, sala de partos, 
cirugía, niñez y población adulta mayor en valoración de canal auditivo, así como el área de 
esterilización con la compra de una lavadora.  
 
Finalmente, esta Gerencia avala el proyecto n° 11-2020 por un monto de ₡103.521.000,00 
(ciento tres millones quinientos veintiún mil colones con cero céntimos) a cargo de la 
Asociación para el continuo desarrollo del Hospital de Guápiles; por lo que remite esta solicitud 
a la Gerencia General para su eventual aprobación y remisión a Junta Directiva. 

 
Se aprueba lo solicitado.  

 
ACUERDO JD-307 
Conocido el oficio JPS-GG-0459-2021, de fecha 12 de abril 2021, que adjunta el oficio JPS-

GG-GDS-0395-2021 de fecha 08 de abril de 2021, suscrito por el Sra. Greethel Arias Alfaro, 
Gerente Desarrollo Social y el oficio JPS-GG-GDS-GS-VT-177-2021 suscrito por la Sra. Helen 
Abadía Álvarez jefe y Mónica Masís Coto profesional 2 en Trabajo Social del Departamento 

de Gestión Social, se acuerda:  
 
Aprobar el proyecto Nº11-2020  presentado por la Asociación para el continuo desarrollo 

del Hospital de Guápiles “Sétima etapa de equipamiento Hospital de Guápiles”, para la 
adquisición de 1 histeroscopio, 3 visualizadores de vena, 5 camillas de transporte, 4 camillas 
ginecológicas, 1 fotobilirrubinómetro, 1 set de diagnóstico de pared, 1 electrocardiógrafo y 

1 lavadora ultrasónica por un monto de ₡103.521.000,00 (ciento tres millones quinientos 
veintiún mil colones con cero céntimos) a girar en un tracto y por financiar con recursos de 
la Ley N°8718, artículo 8, inciso d).  

 
Además, se autoriza a la Asociación para que haga el traspaso formal del equipo al Hospital 
de Guápiles, como se acordó en acta de la sesión ordinaria N°0172 efectuada el 13 de 

febrero de 2019. ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 

Comuníquese a la Gerencia Desarrollo Social. Infórmese a la Gerencia General, a la Asesoría 
Jurídica, al Departamento de Gestión Social y a la Unidad de Comunicación y Relaciones 
Públicas.  
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ARTÍCULO 22. Oficio JPS-GG-0460-2021. Proyecto N°25-2020 Asociación Pro 
Hospital Carlos Luis Valverde Vega San Ramón 

Se presenta el oficio JPS-GG-0460-2021 del 12 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-396-2021 de la Gerencia de Desarrollo Social, relacionado con el Proyecto n°25-2020 
de la Asociación Pro Hospital Carlos Luis Valverde Vega San Ramón. 

 
Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-0396-2021 de fecha 08 de abril de 2021 suscrito por la 
señora Greethel Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo Social, en el que indica: 

 
Para aprobación de Junta Directiva, de conformidad con la Ley 8718, Artículo 8, inciso d) y el 
Manual de Criterios para la Distribución de Recursos. Se remite el proyecto  n°25-2020 del 
área de asociaciones, fundaciones u otras organizaciones cuyos fines estén dirigidos al 
bienestar y el fortalecimiento de instituciones públicas de asistencia médica, detallado de la 
siguiente forma: 
 

Razón Social Proyecto Monto Autorizaciones 

Asociación Pro 
Hospital Carlos Luis 
Valverde Vega San 
Ramón  
 
Cédula jurídica: 
3-002-357332 
 
Población 
beneficiaria:  
149.219 personas, 
Ubicación: San 
Ramón, Alajuela. 

N°25-2020 
“Fortalecimiento del 
servicio de 
emergencias y de 
oftalmología del 
Hospital Carlos Luis 
Valverde Vega de San 
Ramón” 
 
Detalle:  
Equipo médico: 

a) 1 Central de 
Monitoreo 

b) 1 Yag Láser 
c) 1 OCT (Tomógrafo 

de coherencia 
óptica) 

 

₡263.070.000,00 
(doscientos sesenta y 
tres millones setenta mil 
colones exactos) 
 
A girar en un tracto. 
 
Normativa: Ley 8718, 
Artículo 8, inciso d) 
 
  

1. JPS-AJ 0160-2020 
del 20 de febrero de 
2020 
2. Aval MS-DM-7972-
2019 del 25 de octubre 
de 2019, suscrito por 
Daniel Salas, Ministro de 
Salud  
3. Comisión 
Institucional para la 
Asesoría y Priorización 
Proyectos de la Junta de 
Protección Social 
mediante oficio MS-
DGS-2956-2019. 
4. Certificación de 
requisitos 26-03-2021 

Transferencias anteriores:  
2017: ₡35.882.000,00: Proyecto N°182-2017 “Equipo para el servicio de emergencias, atención 
adulto mayor”: 7 camas hospitalarias, 1 equipo de vías aéreas no invasivo, 1 monitor portátil para 
toma de signos vitales, 3 oxímetros de pulso portátiles y 5 sillones para aplicación de 
medicamentos.  
2018: ₡91.000.000,00 Proyecto N°121-2018 “Equipo cáncer”: 1 Torre de endoscopia.  
2019: ₡68.400.000,00: Proyecto 39-2019 “Equipo especializado de alta complejidad”: 1Torre de 
artroscopia. 
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De acuerdo con el procedimiento vigente estipulado, el monto se definió a partir de las 
cotizaciones presentadas por la organización, con solicitud presentada en dólares y detallada 
con tipo de cambio de ¢628 por dólar. 
 
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, la Asociación 
Pro Hospital Dr. Carlos Luis Valverde Vega declara que no ha solicitado este proyecto ante 
alguna otra entidad, lo cual consta en oficio APH-0010-2020 del 1 de abril de 2020 emitido 
por la representante legal de la organización. 
 
 Ante el escenario del objetivo de la Asociación en mención, de proveer al hospital del 
financiamiento y equipo de alta tecnología en el campo médico, para mejorar la calidad de 
atención de los servicios que lo conforman  y que los activos solicitados  en el proyecto van a 
beneficiar el servicio de oftalmología y urgencias; esta Gerencia avala el proyecto  n°25-2020 
de la Asociación Pro Hospital Carlos Luis Valverde Vega San Ramón; por lo que remite esta 
solicitud a la Gerencia General para su eventual aprobación y remisión a Junta Directiva. 

 
Se aprueba lo solicitado.  
 

ACUERDO JD-308 
Conocido el oficio JPS-GG-0460-2021, de fecha 12 de abril 2021, que adjunta el oficio JPS-
GG-GDS-0396-2021 de fecha 08 de abril de 2021, suscrito por la Sra. Greethel Arias Alfaro, 

Gerente Desarrollo Social y el oficio JPS-GG-GDS-GS-VT-178-2021 suscrito por la Sra. Helen 
Abadía Álvarez, jefe y Mónica Masís Coto profesional 2 en Trabajo Social del Departamento 
de Gestión Social, se acuerda:  

 
Aprobar el proyecto presentado por la Asociación Pro Hospital Dr. Carlos Luis Valverde Vega 
de San Ramón N°25-2020: “Fortalecimiento del servicio de emergencias y de oftalmología 

del Hospital Carlos Luis Valverde Vega de San Ramón” por un monto de ₡263.070.000,00 
(doscientos sesenta y tres millones setenta mil colones exactos) para la adquisición de 1 
Central de Monitoreo, 1 Yag Láser, 1 OCT (Tomógrafo de coherencia óptica) a financiar con 

recursos de la Ley N°8718, artículo 8, inciso d) y a girar en un tracto.  
 
Además, se autoriza a la Asociación para que haga el traspaso formal del equipo al Hospital 

Dr. Carlos Luis Valverde Vega de San Ramón, como se acordó en acta de la sesión ordinaria 
N°18 del 2 de febrero de 2019. ACUERDO FIRME 
 

Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a la Gerencia Desarrollo Social. Infórmese a la Gerencia General, a la Asesoría 

Jurídica, al Departamento de Gestión Social y a la Unidad de Comunicación y Relaciones 
Públicas.  
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ARTÍCULO 23. Oficio JPS-GG-0478-2021. Proyecto N°19-2020 Asociación Pro-
Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología Dr. Raúl Blanco Cervantes 

Se presenta el oficio JPS-GG-0478-2021 del 14 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-398-2021 de la Gerencia de Desarrollo Social, relacionado con el Proyecto 19-2020 
de la Asociación Pro-Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología Dr. Raúl Blanco Cervantes. 

 
Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-0398-2021 de fecha 12 de abril de 2021 suscrito por la 
señora Greethel Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo Social, en el que indica: 

 
Para aprobación ante Junta Directiva, de conformidad con la Ley 8718, Artículo 8, inciso d) y 
el Manual de Criterios para la Distribución de Recursos de la Junta de Protección Social. Se 
remite proyecto del área de asociaciones, fundaciones u otras organizaciones cuyos fines estén 
dirigidos al bienestar y el fortalecimiento de instituciones públicas de asistencia médica; 
detallado de la siguiente manera: 
 

Proyecto 19-2020: “Equipos para el fortalecimiento de diferentes servicios del Hospital”. 
 

 Detalle:  
1) 1 desfibrilador con marcapaso 
2) 3 desfibrilador con marcapaso 
externo 
3) 1 electrocauterio con el extractor de 
humo 
4) 4 sillas dentales 
5) 1 campímetro visual 
6) 1 láser de fotocoagulación 
7) 1 equipo de extracción 
automatizada de ADN 
8) 1 cámara de flujo laminar de mesa 
9) 1 centrifuga de mesa de alta 
velocidad 

10) 1 termociclador para tiempo real y gradiente 
11) 1 cámara de electroforesis horizontal gel y 

peines 
12) 1 fuente de poder para electroforesis 
13) 1 sistema digital para la captura de imágenes 
14) 2 juegos de micropipetas 
15) 1 lector de placas 
16) 1 lavador de placas 
17) 1 agitador de placas 
18) 1 espectrofotómetro  
19) 1 refrigerador. 

Autorizaciones Monto Razón Social  

1) JPS-AJ 0161-2020 del 20 de febrero 
de 2020. 

2) Aval MS-DM-7972-2019 del 25 de 
octubre de 2019, suscrito por Daniel 
Salas, Ministro de Salud. 

3) Comisión Institucional para la 
Asesoría y Priorización Proyectos de 
la Junta de Protección Social 
mediante oficio MS-DGS-2956-2019. 

4) Certificación de requisitos 26-03-2021 

₡219.762.000,00 
(doscientos diecinueve 
millones setecientos 
sesenta y dos mil 
colones exactos) 
 
A girar en un tracto. 
 
Normativa: Ley 8718, 
Artículo 8, inciso d) 

Asociación Pro-
Hospital Nacional de 
Geriatría y 
Gerontología Dr. Raúl 
Blanco Cervantes  
Cédula jurídica: 
3-002-137856 
Población 
beneficiaria:  
516.625 personas 
Ubicación: San José 
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Transferencias anteriores: 

Proyecto Monto Detalle 

Año 2017: Proyecto 
n°15-2017 “Compra de 
equipo médico 
especializado para el 
Hospital Nacional de 
Geriatría y Gerontología, 
Dr. Raúl Blanco 
Cervantes 

₡165.176.000,00   1 equipo de video laringoscopio, 1 estilete 
luminoso con video, 1 fibroscopio portátil, con 
monitor, 1 ultrasonido con transductor, 1 
central de monitoreo con 7 monitores de 
signos vitales, 8 camas de exploración 
eléctricas, 1 congelador de plasma, 1 cámara 
de refrigeración y 1 congelador de ultrabaja 
temperatura 

Año 2017: Proyecto 
N°177-2017 “Compra 
de ultrasonido Doppler”. 

₡16.950.000,00 Un ultrasonido Doppler. 

Año 2018: Proyecto 
34-2018 “Compra de 
equipo médico 
especializado” 

₡215.739.980,00 1 Equipo de Monitoreo Cardiaco, 1 
Electroencefalógrafo, 1 Electromiógrafo, 1 
Láser YAG, 1 Tomógrafo de Coherencia Óptica 
y 1 Ultrasonido Digital. 

Total  ¢397.865.980,00  

 

Cabe destacar que, por el tipo de cambio utilizado como referencia por la JPS, (¢628) el 
presupuesto disponible no sería suficiente para financiar el proyecto en su totalidad. De 
manera que, la organización se ha comprometido, según acta Nº497 del 1 de abril de 2020, 
en aportar la contrapartida en caso de que haya variaciones significativas del precio del dólar 
y se sobrepase el presupuesto aprobado al proyecto, esto por un monto de hasta 
₡5.974.760,60 (cinco millones novecientos setenta y cuatro mil setecientos sesenta colones 
con sesenta centésimas). 

 
La Asociación hace constar que los equipos no han sido solicitados a ninguna otra entidad, 
según consta en oficio #096-2020 del 2 de abril de 2020.  
 
Con la gestión de la compra de equipo médico, se mejoraría la calidad de atención del usuario 
en el servicio de emergencias, hospitalización, dermatología, odontología y laboratorio clínico. 
Por lo anterior, esta Gerencia avala el proyecto n°19-2020 de la Asociación Pro-Hospital 

Nacional de Geriatría y Gerontología Dr. Raúl Blanco Cervantes; por lo que remite esta solicitud 
a la Gerencia General para su eventual aprobación y remisión a Junta Directiva. 

 

Se aprueba lo solicitado.  
 
ACUERDO JD-309 

Conocido el oficio JPS-GG-0478-2021, de fecha 14 de abril 2021, que adjunta el oficio JPS-
GG-GDS-0398-2021 de fecha 12 de abril de 2021 suscrito por la Sra. Greethel Arias Alfaro, 
Gerente Desarrollo Social y el oficio JPS-GG-GDS-GS-VT-180-2021 suscrito por la Sra. Hellen 

Abadía Álvarez jefe y Mónica Masís Coto profesional 2 en Trabajo Social, del Departamento 
de Gestión Social, se acuerda:  
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Aprobar el proyecto N°19-2020 presentado por la Asociación Pro-Hospital Nacional de 
Geriatría y Gerontología Dr. Raúl Blanco Cervantes: “Equipos para el fortalecimiento de 

diferentes servicios del Hospital” por un monto de ₡219.762.000,00 (doscientos diecinueve 
millones setecientos sesenta y dos mil colones exactos) para la adquisición de 1 desfibrilador 
con marcapaso, 3 desfibrilador con marcapaso externo, 1 electrocauterio con el extractor 

de humo, 4 sillas dentales, 1 campímetro visual, 1 láser de fotocoagulación, 1 equipo de 
extracción automatizada de ADN, 1 cámara de flujo laminar de mesa, 1 centrifuga de mesa 
de alta velocidad, 1 termociclador para tiempo real y gradiente, 1 cámara de electroforesis 

horizontal gel y peines, 1 fuente de poder para electroforesis, 1 sistema digital para la 
captura de imágenes, 2 juegos de micropipetas, 1 lector de placas, 1 lavador de placas, 1 
agitador de placas, 1 espectrofotómetro y 1 refrigerador; a financiar con recursos de la Ley 

N°8718, artículo 8, inciso d) y a girar en un tracto.  
 
Además, se autoriza a la Asociación para que haga el traspaso formal al Hospital Nacional 

de Geriatría y Gerontología Dr. Raúl Blanco Cervantes, como se acordó en acta de la sesión 
ordinaria N°486 efectuada el 27 de marzo de 2019. ACUERDO FIRME 
 

Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a la Gerencia Desarrollo Social. Infórmese a la Gerencia General, a la Asesoría 

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

ARTÍCULO 24. Oficio JPS-GG-0479-2021. Proyecto N°40-2020 Asociación Pro 
Hospital de Golfito Manuel Mora Valverde  
Se presenta el oficio JPS-GG-0479-2021 del 14 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-399-2021 de la Gerencia de Desarrollo Social, relacionado con el Proyecto 40-2020 
de la Asociación Pro Hospital de Golfito Manuel Mora Valverde. 

 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-0399-2021 de fecha 12 de abril de 2021 suscrito por la 
señora Greethel Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo Social, en el que indica: 
 

Para aprobación de Junta Directiva, con base en la Ley N.º 8718 y el Manual de Criterios para 
la Distribución de recursos. Se remite proyecto del Área de asociaciones, fundaciones u otras 
organizaciones cuyos fines estén dirigidos al bienestar y el fortalecimiento de instituciones 
públicas de asistencia médica, detallado de la siguiente forma: 
 

Razón Social Proyecto Monto Autorizaciones 

Asociación Pro 
Hospital de 

Proyecto 40-2020: 
“Equipo médico para 
Sala de operaciones y 

₡79.882.000,00 
(setenta y nueve millones 

JPS-AJ 0458-2020 
del 24 de junio de 
2020. 
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Golfito Manuel 
Mora Valverde 
 
Cédula jurídica: 
 3-002-686501 
 
Población 
beneficiaria: 
44.999 población 
adscrita, de ellos 
23.466 son 
hombres y 21.533 
mujeres 
  
 
Ubicación: 
Golfito, 
Puntarenas. 

recuperación, y el 
tratamiento eficaz de 
enfermedades y 
trastornos crónicos 
cardio respiratorios”. 
 
Detalle:  
1. 1 Chaleco para 

proporcionar 
oscilación de alta 
frecuencia de pared 
torácico. 

2. 1 Asistente de tos  
3. 1 Desfibrilador 

monitor para 
transporte 

4. 1 Sistema de 
resucitación  

5. 1 Ultrasonido Portátil 

ochocientos ochenta y dos 
mil colones exactos). 
 
A girar en un tracto. 
 
Normativa: Ley 8718, 
Artículo 8, inciso d) 
 
Transferencias 
anteriores:  
 2017: ₡29.424.000,00. 
Proyecto N°17-2017 
“Equipo Médico 
especializado para 
Hospital de Golfito”. 
Detalle: adquisición de 1 
ventilador pulmonar y 1 
estilete con video. 

 
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 
26-03-2021 

 
 
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; Ulises Vargas 
Bustamante, presidente de la Asociación declara que no han solicitado los equipos incluidos 
en este proyecto ante alguna otra entidad, lo cual consta en nota sin número de oficio del 5 
de marzo de 2020. 
 
De acuerdo con el procedimiento vigente, el monto se definió a partir de las cotizaciones 
presentadas por la organización; así mismo la solicitud fue presentada en dólares, con  un tipo 
de cambio de ¢628 por dólar 
 
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. 

 
Una vez revisada la documentación, remitida por los profesionales del Departamento de 
Gestión Social, tomando en cuenta que la adquisición del equipo beneficiaría a población 
vecina de Golfito,  Corredores, Ciudad Neily  Coto Brus y Osa; así como una población de 
turistas; específicamente en los servicios de  terapia respiratoria, salas de operación  y 
recuperación, esta Gerencia avala el proyecto 40-2020 por un monto de ¢ 79.882.000,00  
(setenta y nueve millones ochocientos ochenta y dos mil colones exactos), por lo que remite 
esta solicitud a la Gerencia General para su eventual aprobación y remisión a Junta Directiva. 

 
Se aprueba lo solicitado.  
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ACUERDO JD-310 
Conocido el oficio JPS-GG-0479-2021, de fecha 14 de abril 2021, que adjunta el oficio JPS-

GG-GDS-0399-2021 de fecha 12 de abril de 2021, suscrito por Greethel Arias Alfaro, Gerente 
de Desarrollo Social y el JPS-GG-GDS-GS-VT-179-2021 suscrito por Hellen Abadía Álvarez y 
Mónica Masís Coto profesional 2 en Trabajo Social del Departamento de Gestión Social, se 

acuerda:  
  
Aprobar el proyecto N°40-2020 presentado por la Asociación Pro Hospital de Golfito Manuel 

Mora Valverde:  “Equipo médico para Sala de operaciones y recuperación, y el tratamiento 
eficaz de enfermedades y trastornos crónicos cardio respiratorios” para la adquisición de 1 
Chaleco para proporcionar oscilación de alta frecuencia de pared torácico, 1 Asistente de 

tos, 1 Desfibrilador monitor para transporte, 1 Sistema de resucitación y 1 Ultrasonido 
Portátil por un monto de ₡79.882.000,00 (setenta y nueve millones ochocientos ochenta y 
dos mil colones exactos); a financiar con recursos de la Ley N°8718, artículo 8, inciso d) y 

girar en un tracto.  
  
Además, se autoriza a la Asociación para que haga el traspaso formal al Hospital de Golfito 

Manuel Mora Valverde como se acordó en acta de la sesión ordinaria N°44-2019 efectuada 
el 2 de abril de 2019.  ACUERDO FIRME 
 

Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a la Gerencia Desarrollo Social. Infórmese a la Gerencia General, a la Asesoría 
Jurídica, al Departamento de Gestión Social y a la Unidad de Comunicación y Relaciones 

Públicas.  
 
 

ARTÍCULO 25. Oficio JPS-GG-0567-2021. Proyecto Específico N°02-2020 
Fundación Pro-Ayuda al Instituto Materno Infantil Carit 
Se presenta el oficio JPS-GG-0567-2021 del 29 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-422-2021 de la Gerencia de Desarrollo Social, relacionado con el Proyecto Específico 
Nº02-2020 Fundación Pro-Ayuda al Instituto Materno Infantil Carit. 

 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-0422-2021 de fecha 15 de abril de 2021 suscrito por la 
señora Greethel Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo Social, en el que indica: 

Para aprobación de la Junta Directiva conforme lo establece la Ley N°8718, artículo nº 8 inciso 
f) y el Manual de Criterios, se presenta el proyecto especifico N°02-2020 solicitado por la 
Fundación Pro-Ayuda al Instituto Materno Infantil Carit, del área de Programas de Prevención 
y Atención del Cáncer, a continuación el detalle: 
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Razón Social Proyecto  Monto Autorizaciones 

Fundación Pro 
Ayuda al 
Instituto Materno 
Infantil Carit 
  

Cédula Jurídica:  
3-006-122397 
  
Población 
Beneficiaria: 
295.433  
  

Ubicación: 
  
San José, Central    

Nº02-2020 
Compra de equipo 

médico especializado  
Detalle: 

1. 1 mesa 

quirúrgica 
2.  1 video 

laringoscopio 
3.  1 máquina de 

anestesia 
4.  1 torre 

laparoscópica 

  

¢158.438.000,00 
(Ciento cincuenta y ocho 
millones cuatrocientos 

treinta y ocho mil 
colones exactos) 

A girase en un tracto. 
Transferencia años 
anteriores:  
  
2017: Proyecto Nº 3-
2016 “Equipo 
especializado” 

¢41.616.000,00 
Proyecto Nº 2-2017 
“Equipo ginecología” 
¢13.750.000,00 
2018: Proyecto Nº 6-
2018 “Equipo para 
servicio de patología” 

¢90.400.000,00 
2019:Proyecto Nº 7-
2018 “Equipo médico 
especializado servicio de 
emergencias” 
¢81.669.000,00 

1. Oficio MS-DM-
7971-2019 de 
fecha 25 de 
octubre del 
2019, suscrito 

por Daniel Salas 
Peraza, Ministro 
de Salud.   

2. Oficio JPS-AJ 
0069-2020, de 
31 de enero del 
2020 

3. Certificación  
presentación de 
requisitos con 
fecha 22-03-
2021 

  
De acuerdo con el procedimiento vigente estipulado por la Contraloría General de la República 
en circular Nº 14299, el monto se definió a partir de las cotizaciones presentadas por la 
organización.  
  
Una vez revisada la documentación, remitida por los profesionales del Departamento de 
Gestión Social, tomando en cuenta que la adquisición del equipo apoyaría el servicio de 

anestesia y  a la Unidad de Endoscopia Ginecológica del Hospital de las Mujeres Dr. Adolfo 
Carit Eva, esta Gerencia avala el proyecto 02-2020 por un monto de ¢158.438.000,00 (Ciento 
cincuenta y ocho millones cuatrocientos treinta y ocho mil colones exactos) por lo que remite 
esta solicitud a la Gerencia General para su eventual aprobación y remisión a Junta Directiva. 

 
Se aprueba lo solicitado.  
 

ACUERDO JD-311 
Conocido el oficio JPS-GG-0567-2021, de fecha 29 de abril 2021, que adjunta el oficio JPS-
GG-GDS-0422-2021 de fecha 15 de abril de 2021 suscrito por la Sra. Greethel Arias Alfaro, 

Gerente de Desarrollo Social y el JPS-GG-GDS-GS-VT-012-2021 suscrito por la Sra. Helen 
Abadía Álvarez, jefe del Departamento de Gestión Social y Gabriela Artavia Villegas, 
trabajadora social de la Unidad de Valoración, se acuerda: 
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Se aprueba el proyecto Nº 02-2020 presentado por Fundación Pro Ayuda al Instituto 
Materno Infantil Carit para la adquisición de equipo médico especializado de conformidad a 

lo indicado en la nota JPS-GG-GDS-GS-VT-012-2021, por el monto de ¢158.438.000,00 
(Ciento cincuenta y ocho millones cuatrocientos treinta y ocho mil colones exactos) a girarse 
en un tracto, con fundamento en la Ley No. 8718, artículo 8), inciso f). 

  
Se autoriza a la Fundación Pro Ayuda al Instituto Materno Infantil Carit para que haga 
entrega formal de los equipos al Hospital de las Mujeres Adolfo Carit Eva.  ACUERDO 

FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 

 
Comuníquese a la Gerencia Desarrollo Social. Infórmese a la Gerencia General, a la Asesoría 
Jurídica, al Departamento de Gestión Social y a la Unidad de Comunicación y Relaciones 

Públicas.  
 
 

ARTÍCULO 26. Oficio JPS-GG-0587-2021. Proyecto Específico N°63-2020 
Fundación Pro-Hospital Doctor Tony Facio Castro de Limón 
Se presenta el oficio JPS-GG-0587-2021 del 04 de mayo 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-0473-2021 de la Gerencia de Desarrollo Social, con el proyecto especifico N°63-2020 
solicitado por la Fundación Pro-Hospital Doctor Tony Facio Castro de Limón del área de 
Programas de Prevención y Atención del Cáncer. 

 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-0473-2021 de fecha 30 de abril de 2021 suscrito por la 
señora Greethel Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo Social, en el que indica: 
 

Para aprobación de la Junta Directiva conforme lo establece la Ley N°8718, artículo nº 8 inciso 
f)  y el Manual de Criterios para la Distribución de recursos; se presenta trámite del proyecto 
especifico N°63-2020 solicitado por la Fundación Pro-Hospital Doctor Tony Facio Castro de 
Limón del área de Programas de Prevención y Atención del Cáncer , a continuación el detalle:  
  

Razón Social Proyecto específico  Monto Autorizaciones 

Fundación Pro 
Hospital Doctor 

Tony Facio Castro 
de Limón  
  
Cédula Jurídica:  
3-006-140713 
  

  
Nº63-2020 

Compra de equipo 
médico especializado  

Detalle: 
“1 torre laparoscópica 
(3 canastas) y 1 arco 

en C” 

₡188.677.900,00 
 (Ciento ochenta y ocho 

millones seiscientos setenta 
y siete mil novecientos 

colones exactos) 
A girase en un tracto. 

Transferencia tres años 
anteriores:  
2017: ¢71.940.000,00 

Proyecto Nº 23-2017 

Oficio MS-DM-
7971-2019 de 

fecha 25 de octubre 
del 2019, suscrito 
por Daniel Salas 
Peraza, Ministro de 
Salud.   
Oficio JPS-AJ 0067-
2020, de 31 de 

enero del 2020 
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Población 
Beneficiaria: 
436.184 personas  
  
Ubicación: 
  
Limón, central     

Compra de equipo médico 
especializado.  
  
2018: Ninguno 
  
2019: ¢265.692.000 
Proyecto 16-2018 Equipo 
médico especializado. 

Certificación  
presentación de 
requisitos con 
fecha del 16 de 
abril de 2021. 

  
  
El proyecto presentado contribuye a dotar al Hospital Doctor Tony Facio Castro el equipo 
apropiado en procedimientos quirúrgicos más efectivos, con reducción de riesgos y de rápida 
recuperación en las personas atendidas. Permite cirugías laparoscópicas, las cuales son menos 
invasivas reduciendo las complicaciones asociadas a las cirugías abiertas y permite que la 

recuperación del paciente sea más efectiva debido a que son procedimientos menos lesivos, 
así mismo se reduce la estadía del paciente en el centro hospitalario. 
  
Así las cosas, esta Gerencia recomienda aprobar el proyecto n°63-2020 por un monto de  
₡188.677.900,00 (Ciento ochenta y ocho millones seiscientos setenta y siete mil novecientos 
colones exactos). Por lo que presenta a esta Gerencia para su eventual aprobación y remisión 
a Junta Directiva. 

 

Se aprueba lo solicitado. 
 

ACUERDO JD-312 
Conocido el oficio JPS-GG-0587-2021, de fecha 04 de mayo de 2021, que adjunta el oficio 
JPS-GG-GDS-0473-2021 de fecha 30 de abril de 2021 suscrito por la Sra. Greethel Arias 
Alfaro, Gerente de Desarrollo Social y el JPS-GG-GDS-GS-VT-013-2021 suscrito por la Sra. 

Helen Abadía Álvarez, jefe y Mónica Masís Coto profesional 3 en Trabajo Social del 
Departamento de Gestión Social, se acuerda: 
  

Se aprueba el proyecto Nº 63-2020 presentado por Fundación Pro Hospital Doctor Tony 
Facio Castro de Limón para la adquisición de equipo médico especializado de conformidad 
con lo indicado en la nota JPS-GG-GDS-GS-VT-013-2021, por el monto de 

¢188.677.900,00 (Ciento ochenta y ocho millones seiscientos setenta y siete mil 
novecientos colones exactos) a girar en un tracto, con fundamento en la Ley No. 8718, 
artículo 8), inciso f). 

  
Se autoriza a la Fundación Pro Hospital Doctor Tony Facio Castro de Limón para que haga 
entrega formal de los equipos al Hospital Doctor Tony Facio Castro, tal como fue acordado 

por la Fundación en el acta Nº75 celebrada el 20 de marzo del 2020. ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 

 
Comuníquese a la Gerencia Desarrollo Social. Infórmese a la Gerencia General, a la Asesoría 
Jurídica, al Departamento de Gestión Social y a la Unidad de Comunicación y Relaciones 

Públicas.  
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ARTÍCULO 27. Oficio JPS-GG-0618-2021.  Solicitud de dejar sin efecto el acuerdo 

de Junta Directiva del 16 de marzo de 1944 
Se presenta el oficio JPS-GG-0618-2021 del 10 de mayo 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-ACS-330-2021 de la Administración de Camposantos, con la solicitud para dejar sin 
efecto acuerdo de Junta Directiva del 16 de marzo de 1944, de acuerdo con el criterio de la 
Asesoría Jurídica mediante oficio JPS-AJ 181. 

 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-ACS-330-2021 de fecha 5 de mayo de 2021, suscrito por 
la Grettel Arias Alfaro Gerente de la Gerencia de Desarrollo Social, y la señora Mileidy 
Jiménez Matamoros de la Administración de Camposantos, en el que indican: 
 

Para su conocimiento y eventual aprobación de Junta Directiva, se hace referencia en lo 
siguiente:   
  
La Administración de Camposantos ha recibido solicitudes de traspasos administrativos y por 
escritura esto conforme al artículo 15 del Reglamento para la Administración de Cementerios 
a cargo de la Junta de Protección Social, de acuerdo con nuestros registros los plazos de 
arriendo de los contratos suscritos sobrepasan los 99 años, lo cual según decreto ejecutivo lo 
procedente es generar un nuevo contrato con los interesados no así un traspaso, según lo 
siguiente:  
  
El procedimiento para realizar un traspaso se encuentra regulado en los artículos 1, 2 y 3 de 
la Ley 704, los cuales transcribo textualmente:  
  
Artículo 1° Los derechos de propiedad o arrendamiento sobre parcelas, tumbas, mausoleos y 
demás sitios en los cementerios, sólo podrán ser traspasados a terceras personas cuando no 
hayan sido usados, o cuando habiendo sido usados, se hubieren exhumados todos los restos 
que ellos contengan. Si no estuviesen completamente desocupados, sólo podrán ser 
adquiridos por los ascendientes, descendentes, cónyuges, hermanos, tíos o sobrinos del 
propietario o arrendatario, o por los cuñados, tíos o sobrinos políticos y yernos, o por quienes 
tengan iguales nexos con personas sepultadas en los mismos sitios.  
  
  
Artículo 2° Las parcelas, tumbas y mausoleos dichos no pueden ser vendidos con pacto de 
retroventa; no son susceptibles de embargo, ni pueden ser dados en garantía o gravados en 
forma alguna.  
  
Artículo 3° Los traspasos permitidos se harán en la Oficina respectiva, mediante testimonio de 
escritura pública o de ejecutoria de sentencia judicial.  
  
El artículo 13 del capítulo III del Decreto Ejecutivo N°21384-S de 1992, reconoce el plazo de 
arriendo de 99 años, tal como se indica:  
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“Salvo disposición en contrario se tendrá por aceptado como plazo de arriendo para las 
propiedades de los cementerios el período de 99 años a partir de su formalización en los 
registros de la Junta. Cumplido este período se dará por rescindido el contrato y la Institución 
podrá disponer de los restos humanos que tengan más de cinco años de inhumados salvo que 
se llegue a un arreglo de arriendo en las condiciones que la Junta establezca en ese momento.  
  
No obstante, según información ubicada en algunos de los contratos que custodia esta 
Administración se indica que, mediante acuerdo de Junta Directiva de la sesión del 16 de 
marzo de 1944, se dispuso la modificación de los contratos en lo siguiente:   
  
Al terminarse los noventa y nueve años el contrato de arrendamiento del lote de terreno para 
la construcción de mausoleos en el Cementerio General, el arrendatario o sus herederos 
legítimos, tendrán derecho a que este contrato se prorrogue por un periodo igual, 
gratuitamente y así sucesivamente en cada vencimiento, siempre que el mausoleo levantado 
en dicho lote, se encuentre, en esas fechas, en perfecto buen estado…  
  
Esta adición al acuerdo citado, rige desde el veintiocho de Julio de mil novecientos veintiocho 
y copia de ella será adherida a los títulos que se hayan expedido desde esa fecha, en que 
consta el contrato de arrendamiento de los lotes del Cementerio General…  
  
  
Es importante indicar que de acuerdo al análisis jurídico realizado en el estudio de factibilidad 
realizado por la empresa Bermúdez Méndez y Asociados textualmente se indica:   
  
“De acuerdo con la naturaleza del permiso de uso, este no se puede transferir por la muerte 
del permisionario con el derecho, por que dichos permisos son personalísimos. (párrafo 4)  
Cuando se denomina un derecho de uso especial, la Junta de Protección Social debe 
actualizarlo con nuevos contratos administrativos…”. (párrafo 5).  
  
Se adiciona al texto anterior, lo indicado por dicho despacho en el análisis realizado respecto 
al dictamen N° 84-1998 de la Contraloría General de la Republica, en lo que interesa: “lo 
anterior no puede interpretarse como una vigencia retroactiva, en razón de que es de 
conocimiento general que una ley dictada como corresponde, está jerárquicamente en un nivel 
superior respecto a un contrato”(párrafo 2)    
  
Dado lo anterior, al encontrar esta administración controversia entre el acuerdo de 1944 en 
cita, disposición que fue inscrita en la mayoría de los contratos tanto del Cementerio General, 
como del Metropolitano y el Decreto Ejecutivo N°21384-S, es que se solicitó el criterio jurídico 
con el fin de proceder en lo que a derecho corresponda y brindar continuidad por la vía que 
dicte ese órgano superior a los trámites iniciados por los interesados.   
  
Así las cosas, mediante oficio JPS AJ 181 la Asesoría Jurídica emite criterio aclarando lo 
siguiente:  
  
El reglamento debe respetarse por el principio de inderogabilidad del mismo; sin embargo, en 
el contrato que adjunta en su cláusula decimoquinta se establece que el plazo es de 99 años, 
a partir de su firma y que al vencimiento de ese plazo el arrendatario o sus herederos, tendrán 
derecho, a que el mismo  se prorrogue por un período igual gratuitamente y así sucesivamente 
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en cada vencimiento y el mismo se encuentra firmado por el arrendatario y la Junta de 
Protección Social, constituyéndose así en un acto declarativo de derechos.   
  
El Decreto Ejecutivo No. 21384-S fue publicado en La Gaceta No. 143 del 28 de julio de 1992 
y el acuerdo de Junta Directiva que referencia en su oficio fue dictado el 16 de marzo de 1994.    
  
De acuerdo con lo anterior, el decreto ejecutivo no puede derogar un acuerdo que fue tomado 
con posterioridad a su vigencia y, por el contrario, lo que sucede es que el acuerdo es contrario 
al citado decreto. Es decir, el decreto tiene mayor jerarquía y valor jurídico que el acuerdo 
(art. 6 de la Ley General de la Administración Pública).  
  
Pese a lo anterior, el decreto por su sola existencia no tiene la virtud de dejar sin efecto un 
acuerdo de la Junta Directiva, sino que el procedimiento correcto es que se someta a 
conocimiento de este órgano colegiado la recomendación de dejar sin efecto lo acordado, para 
que sea a través de otro acuerdo que se disponga lo pertinente, lo cual surtirá efectos a futuro.   
  
Partiendo de que el reglamento debe respetarse por el principio de inderogabilidad del mismo 
(art. 13.1 LGAP); se observa del contrato que adjunta, en su cláusula decimoquinta que el 
plazo establecido es de 99 años, a partir de su firma y que al vencimiento de ese plazo el 
arrendatario o sus herederos, tendrán derecho, a que el mismo se prorrogue por un período 
igual gratuitamente y así sucesivamente en cada vencimiento y el mismo se encuentra firmado 
por el arrendatario y la Junta de Protección Social. Es claro que la disposición contractual es 
disconforme con la norma reglamentaria.   
  
Así la disposición contenida en el acuerdo y plasmada en los contratos se constituye en un 
acto declarativo de derechos, que no puede ser dejado sin efecto, de manera unilateral por 
parte de la Administración y sin dar oportunidad de defensa a los interesados.   

  
Si tal condición se desea dejar sin efecto, deberá emitirse para cada caso un acto de lesividad, 
que motive y compruebe la lesividad de la disposición para la Administración e interponer el 
proceso judicial solicitando la nulidad y dejar sin efecto esa disposición (art. 183.3 LGAP). Lo 
anterior, partiendo de los efectos continuados de la disposición en un contrato vigente.   
  
Se aclara que lo anterior, queda sujeto a la revisión de cada caso en particular y del análisis 
del expediente administrativo que se levante al efecto.   
  
Al respecto, es importante indicar que mediante acuerdo de Junta Directiva JD- 3342020, del 
4 de mayo de 2020:   
  
a) Se aprueba el PEI 2020-2024 con sus respectivos planes de acción, se derogan los planes 

estratégicos de Loterías y Camposantos anteriores.   
  
En dicho objetivo estratégico estableció: “Lograr que la gestión de los Camposantos sea 
rentable, mediante el incremento en ventas y la competitividad respecto a la oferta privada 
de servicios similares”.   
  
En virtud de lo anterior, se solicita someter a conocimiento de nuestro órgano colegiado la 
recomendación de dejar sin efecto el acuerdo de Junta Directiva del 16 de marzo de 1944, 
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con fundamento en el criterio de la Asesoría Jurídica y como acción para cumplir con el objetivo 
estratégico plasmado por ese órgano colegiado.  
  
Lo anterior, permitirá en adelante que, los interesados o herederos en las propiedades que 
cuentan con un contrato que llego al término del plazo de los 99 años, formalicen un nuevo 
contrato retribuyendo a la Junta de Protección Social el valor actual del terreno donde se ubica 
el Mausoleo o nicho, tanto para el Cementerio General como Metropolitano.    

 
Comentado el tema, se aprueba lo solicitado. 

 
ACUERDO JD-313 
Conocido el oficio JPS-GG-0618-2020, de fecha 10 de mayo de 2021, suscrito por la señora 

Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, que adjunta el JPS-GG-GDS-ACS-330-2021 de 
fecha 5 de mayo de 2021, suscrito por la Grettel Arias Alfaro Gerente de la Gerencia de 
Desarrollo Social, y la señora Mileidy Jiménez Matamoros de la Administración de 

Camposantos se acuerda:  
  
Se deja sin efecto el acuerdo de Junta Directiva del 16 de marzo de 1944, y en su efecto se 

autoriza a la Administración de Camposantos para que de conformidad con el Decreto 
ejecutivo No. 21384-S gestione con los interesados en continuar con el arriendo de las 
propiedades, un nuevo contrato con las condiciones actuales y retribuyendo a la JPS el costo 

del arriendo de la propiedad donde se ubica el Mausoleo o nicho del Cementerio General y 
Metropolitano. ACUERDO FIRME 
 

Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a la Gerencia Desarrollo Social. Infórmese a la Gerencia General, a la Asesoría 

Jurídica, a la Administración de Camposantos 
 
 

Consulta la señora Presidenta: 
El año pasado, el señor Julio Canales, tenía una lista de proyectos rezagados de años 
anteriores, incluso del 2016 para adelante que creo que era como por veintiséis mil millones 

de colones, esos proyectos ya se completaron en las aprobaciones de esos proyectos o 
todavía los tenemos en la lista.  
 
Indica la señora Greethel Arias: 

Para mañana vamos a ver un informe en Comité Corporativo de Gestión Social, del avance 
de toda la cartera de proyectos.  Recuerden que los proyectos de las áreas que reciben 
apoyo a la gestión se detuvieron desde el año pasado y se dio luz verde a esta área, que es 

la de fortalecimiento; por eso es que básicamente esos son los proyectos que estamos 
conociendo en Junta Directiva.   
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La idea es revisar las otras áreas porque las áreas que reciben apoyo a la gestión, los 
recursos de esas áreas son los únicos recursos que se pueden tomar en caso de que se 

tenga que reforzar apoyo a la gestión; entonces por eso están los proyectos detenidos.  La 
idea era hacer esa revisión en comité para revisar el acuerdo de Junta Directiva y poder 
trabajar alguna de las áreas que están los proyectos en estos momentos en Stan by,  

 
La mayoría de proyectos están ya trabajados, prácticamente listos para conocer en Junta 
Directiva, entonces la propuesta iría orientada a tomar los recursos, ir trabajando en algunas 

de las áreas con recursos del 2021, que son recursos que de por si no se pueden tomar 
para apoyo a la gestión porque si tuviéramos que reforzar de nuevo estas cuentas, las 
reforzaríamos con superávit especifico, que son recursos de 2020 para atrás. 

 
Se le agradece a la señora Greethel Arias y se retira de la sesión.                   
 

 
CAPÍTULO XI. TEMAS EMERGENTES  
ARTÍCULO 28. Oficio JPS-AJ-426-2021. Causa Penal No. 18-000287-0276-PE por 

el Delito de peculado y otro 
Se presenta el oficio JPS-AJ-426-2021 del 17 de mayo de 2021, suscrito por la señora 
Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, en el que indica: 

 
Hago de su conocimiento que dentro de la Causa Penal No. 18-000287-0276-PE, seguida por 
el delito de peculado y otro en contra de Edgar Baltodano Pérez y Marvin Baltodano Mattey, 
en perjuicio de Los Deberes de la Función Pública y la JPS, se señaló las 13:30 horas del 18 
de mayo del 2021, para llevar a cabo la audiencia preliminar.  
 
Esta denuncia se origina en la Denuncia de Auditoría AI JPS N° 02-2017, “Denuncia sobre el 
uso de los recursos públicos transferidos por la Junta de Protección Social a la Asociación, 
para la Formación Integral del Adulto con Capacidades Especiales (AFIACE)”.  
 
En esta causa penal la JPS interpuso querella y acción civil resarcitoria, en esta última se 
liquidan los daños en la suma de dos millones novecientos sesenta y nueve mil setecientos 
sesenta y seis colones con sesenta y seis céntimos (¢2.969.766.66), intereses legales sobre 
las sumas debidas, calculados desde la fecha en que fueron sustraídos y hasta su efectivo 
pago y las costas de acción.  
 
El Juzgado Penal señala que podría solicitarse una medida alterna, por lo que se solicita 
autorización para eventualmente manifestar la anuencia a la aplicación de una medida. 

 
Recuerda el señor Arturo Ortiz: 
La vez anterior en que vimos una situación similar, hablamos que estas personas no puedan 

ejercer cargos similares en determinado plazo y que también hagan ciertas horas en algún 
lugar específico. Recordarles a los señores miembros de Junta Directiva que también se 
pueden plantear ese tipo de alternativas, además de reintegrar el dinero, que no sea tan 

fácil como solo reintegrar el dinero, nada más. 
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Indica la señora Marcela Sánchez: 
Totalmente de acuerdo con usted, yo tenía dentro de mis notas por lo menos mínimo 250 

horas cada uno, porque la organización esta con todas sus necesidades y las necesidades 
de la población, que es población adulta con discapacidad, tuvo también muchos problemas 
a partir de esta situación administrativa que se presentó con ellos, incluso problemas con la 

personería jurídica, problemas con los libros que le fueron secuestrados por parte del OIJ y 
una serie de situaciones y a la organización le costó salir de esa situación y volver a retomar 
el funcionamiento normal y que la Junta pudiera nuevamente restablecer el giro de recursos 

para apoyo a la gestión. 
 
Entonces no es fácil, yo concuerdo no solamente es devolver el dinero porque eso sería 

únicamente el daño, que por demás está decir se lo tienen que devolver a la organización 
porque era de ellos. 
      

También hay que ver la situación de cómo está ahora con protocolos Covid y demás, pero 
vamos a ver que plantean y que encuentran que sea viable ejecutar en este momento y que 
efectivamente implique para ellos, que efectivamente resarzan el daño no solamente 

económico, sino social que causaron con estas conductas. 
 
Comentado el tema, se dispone: 

 
ACUERDO JD-314 
Conocido el oficio JPS-AJ-426-2021 del 17 de mayo de 2021, se autoriza a la Asesoría 
Jurídica manifestar en la audiencia preliminar de la Causa Penal N° 18-000287-0276-PE por 

el Delito de peculado y otro, que la JPS está anuente para la aplicación de una medida 
alterna. ACUERDO FIRME 
 

Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a la Asesoría Jurídica. Infórmese a la Gerencia General 

 
 
La señora Presidenta finaliza la sesión al ser las veintidós horas con seis minutos. 
 
Laura Moraga Vargas 
Secretaría de Actas 


