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ACTA EXTRAORDINARIA 44-2020. Acta número cuarenta y cuatro correspondiente a 
la sesión extraordinaria celebrada por la Junta Directiva de la Junta de Protección Social 
de manera virtual mediante la plataforma tecnológica TEAMS, a las dieciséis horas con 
diez minutos del día dieciséis de julio del dos mil veinte, presidida por la señora Esmeralda 
Britton González, Presidenta de la Junta Directiva y con la participación de los siguientes 
miembros: Maritza Bustamante Venegas, Vicepresidente; José Mauricio Alcázar Román, 
Secretario, Urania Chaves Murillo, Arturo Ortiz Sánchez, Fanny Robleto Jiménez, Eva 
Isabel Torres Marín, Gerardo Alberto Villalobos Ocampo y Felipe Díaz Miranda. 
 
Participan de la sesión virtual los funcionarios: la señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente 
General; la señora Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, el señor Luis Diego 
Quesada Varela, en condición de Asesor de Presidencia y la señora Laura Moraga Vargas 
de la Secretaría de Actas. 
 
Comenta la señora Presidenta: 
La partida de nuestro querido Julio Canales, nos movió el piso a todos, nos sacó de nuestro 
diario quehacer y eso nos debe hacer reflexionar sobre muchas cosas; primero, por cómo 
era don Julio Canales, todos los que tuvimos el honor de conocerlo aunque sea un poquito 
sabíamos de la gran calidad humana que tenía, su paciencia, su forma de ser, siempre 
tan respetuoso, la mayoría de las personas que lo conocen dicen que nunca lo vieron 
enojado; alguien me dijo que lo vio dos veces enojado pero que en todos los años que 
tenia de estar en la Junta que era desde el 2002, imagínense, 18 años sin enojarse o 
mostrar ese enojo y cuando lo mostró, era una persona tan respetuosa que jamás nunca 
alzarle la voz a nadie, tratar a alguien mal o faltarle el respeto mucho menos y esa es la 
forma como lo vamos a recordar; esa persona amable, esa persona que siempre tenía una 
sonrisa, que se reía de sus propias anécdotas y de sus propias situaciones que le habían 
pasado, alguien que tiene esa capacidad dice mucho de sí mismo y que trasmitía esa 
tranquilidad cuando alguien estaba ofuscado, alterado o preocupado por cualquier 
situación,  él decía, para qué se va a preocupar por eso, deje no haga nada ya verá que 
eso pasa y ese tipo de frases que tenía para minimizar situaciones que a veces con toda 
la razón uno le estaba dando más importancia de la cuenta; siempre había una forma de 
resolver las cosas de otra forma y él siempre tenía un lente con visión 360 de manera que 
podía ver todo, el ángulo que uno no estaba viendo y siempre venía con esa tranquilidad 
y esa forma de ser él para poner en perspectiva otras cosas que uno tal vez no había visto 
y además por su experiencia y conocimientos su visión especialmente en temas de la 
Junta, en el área social era muy amplia. He tenido la oportunidad de hablar con algunos 
de los compañeros y compañeras más cercanas a él y con la familia y pudo corroborar 
ese mismo sentir. 
 
Este acontecimiento nos llama a la reflexión de cómo orientamos nuestro trabajo, que esta 
pandemia nos vino a cambiar la vida, incluso a la hora de la muerte; muy duro saber que 
despedimos a un amigo, a un ser querido y que no pudimos estar todos ahí como 
normalmente estaríamos en una situación como esta.  
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Hoy tuvimos la participación de más de 150 personas que se conectaron al homenaje 
póstumo que le brindamos a don Julio Canales, recordando sus vivencias, su forma de 
ser, sus enseñanzas.  Participó parte de la familia, excompañeros de él del IMAS y por 
supuesto los compañeros y compañeras de la Junta. Fue una actividad muy emotiva donde 
cada una de las personas cercanas que trabajó estos años con don Julio pudo manifestar 
palabras muy bonitas a él y todas las personas coinciden en la gran calidad humana que 
él tenía y la persona que era que incluso cuando uno llamaba la atención sobre algo él 
tenía esa humildad de aceptar y reconocer y de proponer cómo iba a hacer las cosas 
diferentes.  
 
Él nos dejó un gran legado, una gran enseñanza y a pesar de que lo conocí dos años y un 
poquito y no tengo la cantidad de años que tiene de conocerlo muchos compañeros de la 
Junta, la verdad es que ha dejado un gran hueco ahí en el corazoncito de muchos, él es 
una persona que vamos a extrañar, pero lo mejor y lo más importante es reconocer ese 
legado que él dejó y que no se pierda, porque él siempre abogó por las organizaciones 
sociales, por las personas que están en atención y ese es un aspecto que no se nos puede 
olvidar y que tenemos que dejar esa constancia del paso de don Julio Canales Guillen por 
la Junta de Protección Social.  
 
Sé que don Julio Canales habría querido que todos nosotros hagamos lo mejor para que 
esta JPS dedique todos sus esfuerzos a mejorar las condiciones de todas estas personas 
que atiende y toda la que debería de estar atendiendo y que por falta de recursos o 
capacidad tal vez no podemos cumplir. 
 
Hoy escuchaba que la cantidad de adultos mayores que va a tener este país en el 2023 
son ochocientos mil y que a nivel institucional se atienden únicamente diecinueve mil, no 
solamente la Junta porque posiblemente es menos, pero sumado con el IMAS, CONAPAM 
llega solamente a diecinueve mil, entonces hay que abrir los ojos y ver que hay mucho 
que hacer y que necesitamos seguir generando muchos ingresos para poder dotar a esta 
población que crece todos los días y que en el 2023 van a llegar casi a un 20% de la 
población de Costa Rica y que no tenemos la suficiente cantidad de servicios y lugares 
para la atención de esta población que va creciendo y que todos vamos para allá; ese era 
uno de los objetivos por los que don Julio Canales trabajaba siempre, así que ojala lo 
podamos recordar siempre con esa alegría, con esa sonrisa que siempre tenía y sé que 
desde algún lugar nos está viendo y que estará contento de que las cosas las sigamos 
haciendo bien, para beneficio de tantas personas. 
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CAPITULO I. APROBACION ORDEN DEL DIA   
 
ARTÍCULO 1. Lectura y aprobación del orden del día 
 
La señora Marilyn Solano procede a leer el orden del día, se aprueba sin modificaciones 
y se procede a tratar los siguientes temas. 
 
CAPITULO II. NOMBRAMIENTO INTERINO DE GERENTE DESARROLLO SOCIAL  
 
ARTÍCULO 2.  Nombramiento Gerente Desarrollo Social 
 
Indica la señora Presidenta que el Comité Corporativo de Nombramientos se reunió para 
definir el nombramiento de alguien que pueda asumir lo que se requiera en la Gerencia 
Desarrollo Social.  Se analizó la necesidad de redefinir el perfil que se desea para ese 
cargo, por lo que se dispuso realizar un nombramiento temporal para el que se consideró 
a la señora Grettel Arias, ya que posee el conocimiento de esa área, se propuso nombrarla 
por dos meses mientras el Comité Corporativo de Nombramientos define el perfil y las 
características que se requieren para el puesto de Gerente de Desarrollo Social y se realiza 
el proceso de selección correspondiente.  
 
Recomienda la señora Marcela Sánchez que se valore si el nombramiento se va a hacer 
por recargo ya que la señora Grettel Arias gestionaría desde el Departamento de Gestión 
Social asuntos que posteriormente deberá aprobar como Gerente Desarrollo Social y no 
es conveniente desde el punto de control interno. 
 
Además, se debe de tomar en cuenta el aspecto salarial que podría variarle a la señora 
Arias al pasar al puesto de gerente de área, máxime que no es que ella está participando 
en un concurso, sino que se le está solicitando colaboración. 
 
Indica la señora Presidenta es una opción que se valoró, sin embargo, no se le ha 
consultado a la señora Grettel Arias si estaría interesada en asumir durante ese tiempo, 
mientras se define el perfil del puesto de Gerente de Desarrollo Social, porque la idea de 
redefinir ese perfil es buscar la posibilidad de tener una persona orientada más a procesos 
o proyectos, de manera que nos pueda ayudar a agilizar los procesos de aprobación de 
proyectos y demás procesos del área de gestión social. 
 
Señala la señora Marcela Sánchez que la normativa establece que, en ausencia temporal 
o definitiva de un titular, quien asume es el superior inmediato de esa persona mientras 
no se nombre un suplente.  
 
Sugiere la señora Presidenta que la señora Marilyn Solano continúe asumiendo las 
funciones de la Gerencia Desarrollo Social en su calidad de Gerente General, hasta realizar 
las consultas necesarias para realizar el nombramiento temporal de ese puesto. 
 
Se acoge la recomendación. 
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CAPÍTULO III. SESIÓN ESTRATÉGICA 
 
ARTÍCULO 3.  Revisión de la integración de comités de Junta Directiva 
 
La señora Presidenta presenta la nueva propuesta de integración de los comités, enviado 
por cada uno de los directores que los presiden, se somete a votación y se dispone: 
 
ACUERDO JD-535 
Se modifica la integración de los siguientes comités corporativos y comisiones, según se 
detalla: 
 
Comité Corporativo de Ventas 

 Sra. Esmeralda Britton González, Presidenta Junta Directiva, quien preside 
 Sra. Urania Chaves Murillo, Directora Junta Directiva 
 Gerente General 
 Gerente de Producción y Comercialización 
 Asesoría Jurídica 
 
Comité Corporativo Seguimiento a proyectos de Ley 

 Sra. Esmeralda Britton González, Presidenta Junta Directiva, quien preside 
 Sra. Maritza Bustamante Venegas, Directora Junta Directiva 
 Sr. Arturo Ortiz Sánchez, Director Junta Directiva 
 Asesoría Jurídica 
 

Comité Corporativo de Crisis 
 Sra. Esmeralda Britton González, Presidenta Junta Directiva, quien preside 
 Sr. Arturo Ortiz Sánchez, Director Junta Directiva 
 Gerente General 

 Consultor externo en comunicación 
 
Comité Corporativo de Tecnologías de Información y de Innovación 

 Sra. Esmeralda Britton González, Presidenta Junta Directiva, quien preside 
 Sr. José Mauricio Alcázar Román, Director Junta Directiva 
 Jefe del Departamento de Tecnologías de Información  
 Gerente General 
 Gerente de Producción y Comercialización  
 Gerente Administrativo Financiero 

 Gerente Desarrollo Social 
 Jefe de Planificación Institucional 
 Consultor externo  
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Comité Corporativo de Nombramientos 

 Sr. Arturo Ortiz Sánchez, Director Junta Directiva, quien preside 
 Sra. Esmeralda Britton González, Presidenta Junta Directiva 
 Sr. Felipe Díaz Miranda, Director Junta Directiva 
 Sra. Fanny Robleto Jiménez, Directora Junta Directiva 
  

Comisión de CIBELAE 
 Sra. Esmeralda Britton González, Presidenta Junta Directiva, quien preside 

 Sra. Maritza Bustamante Venegas, Directora Junta Directiva 
 Sr. Luis Diego Quesada Varela, Asesor de Presidencia 
 Asesoría Jurídica 
 Gerente General 
 Gerencia Administrativa financiera 

 
Comité Corporativo de Riesgos 
 Sr. José Mauricio Alcázar Román, Director Junta Directiva, quien preside 
 Sr. Felipe Díaz Miranda, Director Junta Directiva 
 Gerente General 

 Jefe de Planificación Institucional 
 Flor de Liz Rodriguez Vargas, Asistente Gerencia General 
 
Comité Corporativo PEI 

 Sr. José Mauricio Alcázar Román, Director Junta Directiva, quien preside 
 Sra. Urania Chaves Murillo, Directora Junta Directiva 
 Sr. Felipe Díaz Miranda, Director Junta Directiva 
 Gerente General 
 Gerente de Producción y Comercialización  

 Gerente Administrativo Financiero 
 Gerente Desarrollo Social 
 Jefe de Planificación Institucional 
 

Comité Corporativo de Gestión Social y Campos Santos 

 Sra. Urania Chaves Murillo, Directora Junta Directiva, quien preside 
 Sra. Fanny Robleto Jiménez, Directora Junta Directiva 
 Sra. Eva Torres Marín, Directora Junta Directiva 
 Sr. Gerardo Villalobos Ocampo, Director Junta Directiva 
 Gerente Desarrollo Social 

 Jefe del Departamento de Gestión Social 
 Encargada Unidad de Fiscalización de Recursos Transferidos 
 Sra. Mileidy Jiménez Matamoros, Camposantos 
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Comité Corporativo de Imagen 

 Sra. Maritza Bustamante Venegas, Directora Junta Directiva, quien preside 
 Sra. Fanny Robleto Jiménez, Directora Junta Directiva 
 Sr. Gerardo Villalobos Ocampo, Director Junta Directiva 
 Sr. Luis Diego Quesada Varela, Asesor de Presidencia 
 Sra. Karen Gómez Granados, Jefe del Departamento de Mercadeo 
 Sra. Heidy Arias Ovares, Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas 
 
Comité Corporativo Auditoría 

 Sra. Maritza Bustamante Venegas, Directora Junta Directiva, quien preside 
 Sra. Urania Chaves Murillo, Directora Junta Directiva 
 Sr. Felipe Díaz Miranda, Director Junta Directiva 
  
Comisión de edificio 
 Sr. Arturo Ortiz Sánchez, Director Junta Directiva, quien preside 
 Sr. Gerardo Villalobos Ocampo, Director Junta Directiva 
 Jefe Departamento de Servicios Administrativos 
 Sra. Rosangela Campos Sanabria, Ingeniera Civil, Servicios Administrativos 
 
Comité Corporativo de reconocimientos 

 Sr. Arturo Ortiz Sánchez, Director Junta Directiva, quien preside 
 Sra. Esmeralda Britton González, Presidenta Junta Directiva 
 Gerente General 
 Gerente de Producción y Comercialización  
 Gerente Administrativo Financiero 
 Gerente Desarrollo Social 
 
Se dejan sin efecto a partir de este acuerdo la integración de los comités y comisiones 
indicados que se haya establecido en acuerdos anteriores. ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a los integrantes de cada comité. Infórmese a la Gerencia General 
 
ARTÍCULO 4.  Solicitud de modificación acuerdo JD-297 de la Sesión Ordinaria 
24-2019 sobre la contratación de administradores de proyectos. 
 
Indica el señor Arturo Ortiz que en el 2019 mediante acuerdo JD-297 se solicitó la 
contratación por demanda de gestores de proyectos para el cumplimiento de los objetivos 
estratégicos, sin embargo, en el seno de la Comisión de Edificio se analizó y se llegó a la 
conclusión de que en algunas oportunidades dependiendo del tipo de proyecto es más 
conveniente económicamente hablando, la contratación de servicios profesionales por un 
tiempo determinado, no por horas, ni por demanda, entonces la solicitud que hace la 
comisión es que se modifique el acuerdo para que quede la opción de la modalidad de la 
contratación según sea más conveniente. 
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Se acoge esta solicitud y se dispone: 
 
ACUERDO JD-536 
Se modifica el alcance del punto 1) del acuerdo JD-297 correspondiente al Capítulo III), 
artículo 3) de la Sesión Ordinaria 24-2019 celebrada el 29 de abril de 2019, indicando lo 
siguiente: 
 

1.  Se aprueba realizar los trámites de contratación para contar con los servicios 
profesionales, ya sea por demanda o por servicios especiales, de administradores 
de proyectos para gestionar los proyectos asociados con los 5 objetivos 
estratégicos establecidos por la Junta Directiva. 

 
ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a la Gerencia General. Infórmese a la Gerencia Administrativa Financiera. 
 
ARTÍCULO 5.  Inventario de equipo de cómputo institucional para teletrabajo 
La señora Marilyn Solano indica que a raíz de los solicitado por los señores directores en 
cuanto al equipo de cómputo requerido por los funcionarios para teletrabajo, se realizó 
un inventario del equipo de cómputo portátil que ha adquirido la institución del 2015 a la 
fecha, ya que son los que en términos contables tienen vida útil, procede a realizar la 
siguiente presentación: 
 

INVENTARIO DE EQUIPO DE CÓMPUTO INSTITUCIONAL  

PARA TELETRABAJO 
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Indica la señora Presidenta que las computadoras normalmente se cambian cada tres o 
cuatro años, por lo que considera necesario cambiar las que se indican que se adquirieron 
en el 2015 y el 2016, así como valorar el estado de los equipos adquiridos en el 2017. 
 
Además, se debe de hacer un recuento de las portátiles que se requieren para los 
funcionarios que están en teletrabajo.  
 
Manifiesta la señora Marilyn Solano que en teletrabajo hay cerca de 210 funcionarios, 
entonces se debería de adquirir el restante para que todos los funcionarios que están 
teletrabajando tengan equipo portátil proporcionado por la institución. 
 
Informa que en este momento existe una contratación vigente de consumo por demanda 
de computadoras Dell, por lo que para este año por medio de esa contratación se podrían 
adquirir 82 computadores portátiles. No obstante, si se requiere equipos de otra marca se 
tendría que hacer el proceso de contratación correspondiente. 
 
Señala la señora Presidenta que si ya se cuenta con una contratación vigente se debe de 
adquirir el equipo por medio de dicha contratación, ya que de iniciarse una nueva 
contratación probablemente el equipo no estaría para este año. 
 
Sugiere la señora Marilyn Solano que en el Comité de Tecnologías de Información se 
establezcan las políticas para la renovación y adquisición del equipo. 
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Manifiesta la señora Presidenta que, los gerentes de área deben de realizar una evaluación 
de cómo se haría la distribución de ese equipo que se va a tener disponible, considerando 
que no todos los funcionarios que están teletrabajando eventualmente continuarían en 
esta modalidad. 
 
Consulta la señora Maritza Bustamante cuantos funcionarios tienen en este momento 
equipo de cómputo proporcionado por la Junta para teletrabajar. 
 
Indica la señora Presidenta que en este momento la mayoría de funcionarios están 
teletrabajando con equipo propio o incluso algunos se han llevado para la casa el equipo 
de escritorio. 
 
Señala la señora Marilyn Solano que de conformidad con el inventario hay 
aproximadamente 100 funcionarios con equipo de la Junta. 
 
Consulta la señora Maritza Bustamante si existe algún reglamento o política para el uso 
de computadoras que considere cómo debe utilizarse, específicamente sobre el equipo 
que se les entrega, que la información que hay ahí es confidencial, entre otras normas. 
 
Señala la señora Marilyn Solano que el reglamento de teletrabajo que se está gestionando 
considera una parte específica sobre el equipo de cómputo, no obstante, se podría 
considerar implementarlo independientemente si está o no en teletrabajo. 
 
Manifiesta la señora Marcela Sánchez que en el Reglamento Autónomo hay disposiciones 
en ese sentido, con respecto al uso adecuado del equipo de cómputo, hay un reglamento 
institucional de registro y control de bienes, que aplica para todos los bienes; el 
departamento Contable tiene políticas para la asignación de activos, si estas disposiciones 
se quieren revisar y actualizar para considerar el tema de teletrabajo se podría incorporar 
lo que indica la señora Maritza Bustamante. 
 
Con respecto a la información, como se está trabajando se puede acceder 
independientemente de si se está utilizando equipo institucional 
 
Indica la señora Presidenta que debe de establecerse una política para poder hacer uso 
de la información de la institución y desde qué equipo se puede accesar, que sería 
conveniente analizar en el seno del Comité Corporativo de Tecnologías de Información. 
 
Comentado el tema, se dispone: 
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ACUERDO JD-537 
 
Se solicita al Comité Corporativo de Tecnologías de Información y de Innovación presentar 
una propuesta de políticas para la actualización del equipo de cómputo que requiere 
adquirir la institución para teletrabajo. ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese al Comité Corporativo Tecnologías de Información y de Innovación. 
Infórmese a la Gerencia General 
 
 
Ingresa a la sesión el señor Olman Brenes Benes, Gerente Administrativo Financiero. 
 
ARTÍCULO 6.  Análisis de situación de los funcionarios de la institución que no 
están realizando teletrabajo 
 
Indica la señora Marilyn Solano que con respecto al tema de la aplicación de vacaciones 
para el personal que no está teletrabajando, la institución se está basando en la directriz 
emitida por el Gobierno de la República, de manera que los funcionarios que pueden 
teletrabajar están teletrabajando, los que no tienen funciones teletrabajables deben 
utilizar sus vacaciones acumuladas, los que no tengan vacaciones acumuladas deben de 
adelantar vacaciones. 
 
Efectivamente hay muchos funcionarios que están de vacaciones con vacaciones 
adelantadas y parte del estudio que se ha realizado indica que posiblemente ya tienen 
agotadas las vacaciones hasta el periodo 2022 y constitucionalmente las vacaciones se 
emitieron por un tema de salud, sin embargo, ahora se están tomando por una directriz 
del Gobierno. 
 
Manifiesta la señora Presidenta que este tema se agendó precisamente porque ella en 
Consejo de Gobierno planteó esa situación de que hay personas que ya tienen gastadas 
vacaciones adelantadas de varios periodos, están 4 meses de vacaciones obligadas, lo 
que podría ocasionar demandas a futuro. 
 
Señala la señora Marcela Sánchez que ella preparó un análisis legal sobre este tema. 
Realiza la siguiente presentación: 
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IMPACTO LABORAL DURANTE PANDEMIA 

 

 
 

Explica la señora Marcela Sánchez que esta es la normativa de interés que se ha emitido, 
que tienen impacto en lo que es las relaciones laborales, no solamente en el sector público, 
sino también en el privado. 
 
Con respecto a ley 9832 que autoriza la reducción laboral de jornada de trabajo es dirigida 
a la reducción de jornadas de trabajo en el sector privado. 
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Explica las medidas adoptadas: 

 Maximizar el teletrabajo, dar vacaciones, todo lo que son periodos que están ya 
cumplidos, el disfrute y el adelanto de vacaciones.  

 La reducción de jornada trabajo, únicamente autorizadas en el sector privado. 
 La suspensión colectiva de contratos. 
 En la ley de reducción de jornadas también se creó una figura que es la permuta del 

tiempo laborado también dirigida nada más al sector privado. 
 Y los despidos con responsabilidad patronal que son lógicamente la medida más 

gravosa.  
 

 
 

Recientemente se había aprobado una ley para regular el teletrabajo que lo plantea como 
una modalidad voluntaria donde tiene que haber un consenso entre el patrono y el 
trabajador, lógicamente en la cultura que estamos paso de ser una modalidad voluntaria 
a casi una modalidad necesaria, con el fin de que la gente esté en su casa laborando con 
la finalidad de evitar y minimizar los contagios, de ahí es donde viene la directriz 
gubernamental 077-S-MTSS-MIDEPLAN, emitida el 25 de marzo, donde hace hincapié en 
que lo primero es buscar el teletrabajo, que las instituciones públicas estén en un plan 
básico de funcionamiento, que sobre todo medidas de teletrabajo se tomen con las 
personas que son funcionarios mayores de 65 años o con factores de riesgo, y es ahí 
también donde se plantea las vacaciones y el adelanto de vacaciones.  
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En el momento que esta directriz se emite no se mide talvez el impacto que puede tener 
sobre todo en el tema de adelanto de vacaciones, esta directriz ha venido prorrogándose 
en el tiempo por un mes, por quince días, por veintidós días, hasta el pasado 13 de julio 
donde ya no había fecha, sino que nada más se le dejo la fecha de vigencia a partir del 
25 de marzo y se dijo que se iba a estar revisando de acuerdo con la evolución de la 
pandemia, es decir; el Gobierno dijo el 13 de julio pasado vuelve a recomendar que el 
teletrabajo sea permanente en todo los extremos posibles, pero ya sabemos que eso no 
es factible para todos los puestos de la Administración. 

 

 
 

Con respecto al tema de vacaciones y adelanto de vacaciones, tenemos un asunto, 
lógicamente los funcionarios tenemos derecho a que el disfrute de vacaciones tiene que 
tener al menos 50 semanas de trabajo continuo, una vez que esas 50 semanas de trabajo 
continúo están cumplidas el patrono tiene la potestad de ordenar el disfrute de vacaciones 
de los periodos cumplidos y con mucha más razón, los periodos que están acumulados. 
 
En el momento en que se emitió la directriz eso funcionaba perfectamente en esta 
situación, toda persona con periodo cumplido o con periodos acumulados que no podía 
tele trabajar el patrono ordenaba que se disfrutaran esas vacaciones, pero hay que 
considerar ahora otros aspectos con respecto al adelanto de vacaciones.  Si bien es cierto 
es factible autorizar el disfrute de vacaciones, es una solución que tiene dos aspectos a 
considerar; primero, estamos otorgando disfrute de un derecho que todavía no se ha 
concretado y que no sabemos si se va a llegar a concretar y que lógicamente también se 
pierde la naturaleza de las vacaciones, porque las vacacione son un descanso después de 
cierto tiempo que usted laboró y tiene una finalidad profiláctica de salud; entonces es 
lógico que el adelanto de vacaciones no puede ser por estos dos aspectos una medida 
permanente. 
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Comenta que en la institución ya se está presentando un caso particular, una persona que 
se va a acoger a su pensión a partir del primero de noviembre y que ya se ha consumido 
adelanto de vacaciones incluso del periodo 2021; entonces es una persona que ya va 
terminar su relación laboral y que está disfrutando en ese momento adelanto de 
vacaciones, que se nos va a ir en noviembre porque se acoge a su pensión con todo su 
derecho y le dimos disfrute de vacaciones de periodos que ni siquiera esa persona va a 
llegar a disfrutar, entonces esos son aspectos que hay que analizar.  
 

 
 

La normativa a hoy plantea otras opciones, la Ley de reducción de jornadas a hoy es 
solamente para el sector privado, pero ya sabemos que hay un proyecto de ley, el 22181 
que lo plantea para el sector público, sin embargo, no se soluciona el tema de las 
vacaciones. 
 
También está la causal, que si se puede aplicar al sector público y a privado, que es la 
suspensión del contrato de trabajo que está regulado en el Articulo 74 del Código de 
Trabajo, que por caso fortuito o fuerza mayor, o eventos que se escapan de las manos 
del patrono se hace necesario suspender del contrato de trabajo, o sea, es decirle al 
funcionario hasta aquí, suspendemos esta relación laboral, se va para su casa, 
lógicamente yo no se le tiene que pagar el salario, sin embargo, la relación laboral se 
mantiene vigente, la persona sigue teniendo prestaciones de servicios médicos, se sigue 
acumulado la antigüedad y demás; lo único que no hay es pago salarial y cuando pase 
cierto tiempo, que el patrono va a definir, puede nuevamente regresar a su lugar de 
trabajo; para eso se requiere la autorización de Ministerio de trabajo.  Lógicamente tiene 
que ser fundamentada en hechos que obedezcan a las medidas de emergencia, se tiene 
que comprobar la reducción de ingresos, o que se ocupan ingresos para seguir 
sosteniendo esta relación laboral. 
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Esas son unas alternativas que están, que es legalmente viable y que es posible, pero que 
lógicamente tiene una consecuencia que es que afecta económicamente al funcionario, 
pero le mantiene su trabajo. 
 
Otra alternativa es buscar la readecuación temporal de las funciones a esas personas que 
hoy no pueden tele trabajar, con el fin de si es posible se les cambien esas funciones para 
aspectos que puedan hacer tele trabajables, pero para eso se debe de hacer un estudio 
técnico y tener mucho cuidado con el tema de ius variandi y a nivel de la administración 
tener también mucho cuidado de que esto no vaya a futuro a ocasionar algún reclamo del 
funcionario que diga que se le están poniendo algún tipo de funciones con mayor 
complejidad.  
 
La señora Maritza Bustamante expresa su preocupación con respecto al tema. Indica que 
al final de cuenta las vacaciones que tienen un fin específico se les cambia ese objetivo 
porque en ese momento son impositivas, entonces hasta qué punto esto está perjudicando 
al trabajador y podría representar futuras demandas.   
 
Por otro, se debe pensar en los funcionarios que ya no tienen vacaciones, cuáles opciones 
hay, considera que no se puede despedir funcionaros, considerando que ellos tienen 
contabilizado sus ingresos para sobrevivir, es decir, despedir personas agrava más la 
situación; ya no tienen vacaciones, algunos esas vacaciones las tenían reservadas para 
otras cosas; entonces de esas medidas que indicó la señora Marcela Sánchez se debe 
valorar cuál perjudica menos al trabador porque hay que ponerse en los zapatos de los 
trabajadores, hay que poner las opciones en la balanza con mucha prudencia de manera 
tal que no perjudiquemos tanto a los funcionarios porque ellos tienen su presupuesto 
hecho, su vida hecha. 
 
Recomienda valorar esas situaciones y reconsiderar a los funcionarios que no hacen tele 
trabajo pero que podrían hacer tele trabajo sin que eso le altere sus funciones, pero para 
esto se debe ser muy prudentes y también ponerse en los zapatos de los funcionarios sin 
ahogar también al Estado porque es un asunto de todos. 
 
Señala la señora Presidenta que efectivamente este tema es complejo porque impacta 
especialmente a los que no pueden hacer tele trabajo y ya han consumido un montón de 
vacaciones, lo que no era el plan de ellos ni tampoco de la Junta.  
 
Considera importante conocer este tema porque esta situación va a seguir, en el mensaje 
del Presidente, él hablo incluso de un año, del 2021, entonces qué va a pasar, porque no 
podemos seguir teniendo a estos funcionarios en vacaciones un año. 
 
Sugiere que este tema sea analizado profundamente en el seno de uno comité. 
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Indica la señora Marilyn Solano que podría ser analizado por la comisión de la Convención 
Colectiva ya que ahí se están valorando temas de contención del gasto, los nombramientos 
interinos y demás, y por ser un tema que es de relación laboral propiamente y como la 
convención va por esa línea podría ser que en esa comisión se valore. 
 
El señor Olman Brenes manifiesta su preocupación. Comenta que ha recibido llamadas de 
funcionarios que están preocupados y con incertidumbre de qué va a pasar, si pueden 
seguir en vacaciones, gastando y gastando vacaciones y sin saber si las van a poder 
compensar, le han manifestado también la opción de trabajar en los cementerios o en 
plataforma como una medida alterna.  
 
Señala que es un tema muy delicado al que hay que prestarle atención a corto plazo y 
buscar alternativas para que los funcionarios se sientan tranquilos, considerando además 
que son bastantes los funcionarios que se encuentran en esa situación.  
 
Comentado el tema, se dispone: 
 
ACUERDO JD-538 
Se solicita a la Comisión de Convención Colectiva realizar un análisis de las opciones 
presentadas por la señora Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica con respecto al 
Impacto laboral durante la pandemia por COVID-19, para los funcionarios de la institución 
que no están realizando teletrabajo. ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Dos semanas a partir del recibido del acuerdo. 
 
Comuníquese a la Comisión de Convención Colectiva. Infórmese a la Gerencia General 
 

 
ARTÍCULO 7.  Análisis proyecto de ley No. 22081 “Ley de Reducción de jornadas 
en el sector público”  
 
La señora Marcela Sánchez indica que por el momento el proyecto de ley No. 22081 “Ley 
de Reducción de jornadas en el sector público” no ha sido consultado a la Institución; sin 
embargo, es probable que en estos días sean consultado porque lo que considera 
oportuno realizar un análisis de los alcances de la propuesta. Realiza la siguiente 
presentación: 
 

PROYECTO DE LEY NO. 22.081 

LEY DE REDUCCIÓN DE JORNADAS EN EL SECTOR PÚBLICO 

 
Principales aspectos 

 
• Aplicación: instituciones públicas comprendidas en art. 26 Ley de Salarios de la 

Administración Pública, Ley No. 2166:  JPS. 
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• Finalidad: Reducir en un 15% las jornadas de trabajo del personal que reciba una 
remuneración bruta mensual de al menos un millón quinientos mil colones (¢ 
1.500.000) por su jornada ordinaria de trabajo.  

 
• Exclusión:  

a) Cuerpos de Policía. 
b) Benemérito Cuerpo de Bomberos. 
c) Ministerio de Salud. 
d) Caja Costarricense de Seguro Social. 
e) Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias. 
f) Centros penitenciarios. 

 
 

 
 

• Instituciones públicas: Trasladar a la caja única del Estado del Ministerio de Hacienda 
las diferencias salariales que se produzcan a su favor producto de la reducción de 
jornadas establecidas por esta ley.  
 

• Salvedades:  
• No incidencia en cálculo de extremos laborales ante terminación de la jornada 

laboral. 
• Puede retirar FCL 

 
Explica la señora Marcela Sánchez que el proyecto implica una reducción del salario en la 
misma proporción en un 15%, pero eso no va a implicar para la institución publica un 
ahorro, sino que lo que hace es que la institución al aplicar esa reducción salarial del 15% 
automáticamente tiene que tomar esos recursos y trasladarlos a Caja Única del Estado del 
Ministerio de Hacienda. 
 
En el oficio enviado por esta Asesoría Jurídica a la Gerencia Administrativa Financiera y a 
la Gerencia General, se indica algunos aspectos como el impacto que tendría en las cargas 
sociales, CCSS, FCL, ROP, aporte patronal y demás aportes, porque al percibir menos 
salario se tiene un impacto, también tiene un impacto en el aporte patronal en la 
asociación solidarita, lógicamente un impacto en aguinaldo, salario escolar. 
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Esta reducción se plantea por un año y si bien es cierto la institución va tener 
eventualmente un aspecto de ahorro, no es tal porque eso siempre va tener que 
enfrentarlo para trasladarlo a Hacienda. 
 
La salvedad es que, si se terminara la relación laboral durante el tiempo que este con 
reducción de jornada y el salario obviamente reducido, el cálculo de los extremos se 
calcula con el salario que tenía cuando estaba devengado su salario completo y además 
que durante el tiempo en que se dé la reducción de jornada durante este año, el 
funcionario que se vea afectado, también podrá hacer el retiro del Fondo de Capitalización 
Laboral. 
 
También, se debe considerar que la reducción de jornada en un 15%, aun en cuando una 
lo vea que es poco en tiempo en horas de servicio, un 15% si puede tener impacto en la 
institución; por ejemplo, en gestión social donde muchas veces se ha establecido que falta 
acortar plazos para aprobación de proyectos en atención de organizaciones; en el 
fiscalización de recursos, donde al día de hoy no se hace una fiscalización del 100% 
precisamente por falta de recursos; entonces lógicamente la reducción de jornada va tener 
un impacto desde el punto de vista operativo de la institución. 
 
Señala que sobre este proyecto se está hablando de varios temas legales que se deben 
de abordar, también aspectos constitucionales que hay que analizar, por ejemplo, en el 
momento cuando una reducción de la jornada toca elementos esenciales de la relación 
del trabajo, sobre todo del salario que ya ingreso al patrimonio, por lo que no se sabe las 
acciones que irán a tomar las organizaciones sindicales; no obstante, esta es un opción 
legal que se está abriendo en este momento, no para solucionar en este caso la situación 
financiera de la institución, sino para solucionar la situación financiera del Estado. 
 
Comenta la señora Presidenta que el régimen estatal lógicamente se tiene esa ventaja, 
en comparación con más de ochocientas mil personas que perdieron el trabajo de un día 
para otro, en las instituciones de Gobierno se tiene esa ventaja que independientemente 
de cómo es el Estado en termino de gastos, los funcionarios tienen el beneficio de seguir 
contando con su salario, incluso los que no están trabajando, entonces ahí hay un tema 
de que si esto llegara a pasar todavía estarían en condición de ventaja respecto a muchos 
otros que le redujeron a la mitad o los despidieron, tenían deudas, tenían casa, pagan 
alquiler, tienen gastos de los hijos, personas enfermas que cuidar y que hoy no tienen un 
ingreso. En el sector público se comenta que los funcionarios están muy endeudados, no 
solo en la Junta de Protección Social, sino que el impacto que esto va a tener es un aspecto 
generalizado en la institución pública. 
 
Señala el señor Arturo Ortiz que en el caso de la Junta de Protección Social, si bien es 
cierto es parte del Estado, es una empresa muy única porque ella genera sus propios 
recursos, entonces se entiende que el resto de las instituciones del Estado que reciben su 
presupuesto por el Presupuesto General de la República esta disminución es una 
devolución de dineros, pero no es el caso de la Junta de Protección Social que genera sus 
propios recursos, entonces considero que no debería aplicar el mismo criterio a la Junta . 



20 
 
 
 
 
 

 

Indica la señora Presidenta que en el caso de la Junta está sumada a otras instancias 
como bancos, el ICE y tras instancias que también generan sus propios recursos y que 
por lo tanto estarían en una situación similar, pero el proyecto no los está excluyendo, al 
contrario, creo que más bien les interesa porque captan más recursos. 
 
Ampliamente comentado, se dispone: 
 
 
ACUERDO JD-539 
Se solicita al Comité Corporativo de Proyectos de Ley analizar el proyecto de ley No. 22081 
“Ley de Reducción de jornadas en el sector público” y presentar una propuesta de criterio 
a la Junta Directiva. ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: 22 de julio de 2020 
 
Comuníquese al Comité Corporativo de Proyectos de Ley. Infórmese a la Gerencia General 
 
ARTÍCULO 8.  Análisis financiero de la JPS frente a la pandemia para apoyar a 
los vendedores y organizaciones sociales 
 
El señor Olman Brenes realiza la siguiente presentación: 
 

Proyecciones Económicas de las Organizaciones Sociales y Vendedores 
Covid-19 
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Consulta la señora Maritza Bustamante cómo se va a resolver el tema del subsidio a los 
vendedores. 
 
Explica el señor Olman Brenes que ese tema no se está contemplado en este presupuesto 
extraordinario No. 03-2020, sino que los recursos que se están incluyendo van enfocados 
a organizaciones sociales porque se están tomando recursos de Superávit Especifico que 
se habían destinado para proyectos específicos y trasladándolos para apoyo a la gestión,  
con la  observación muy importante que tenemos que salir a buscar estos recursos, hacer 
gestiones ante las autoridades gubernamentales de manera tal que nos permitan sacar 
estos recursos de la aplicación de la reglamentación. 
 
Consulta la señora Presidenta qué sucede si se generan los dos mil ciento quince millones 
de utilidades proyectadas, aun así, se estaría por debajo de las necesidades, entonces 
siempre se necesitarían esos recursos que se están incluyendo en el presupuesto 
extraordinario para compensar el faltante. 
 
Explica el señor Olman Brenes que es correcto, si se genera ese monto de utilidades y las 
necesidades para apoyo a la gestión son mayores se tomarían los recursos del superávit 
específico para compensar esa diferencia. En ese sentido la señora Marilyn Solanos solicitó 
oportunamente que se gestione este presupuesto extraordinario para prever en caso de 
que los recursos que se generen por concepto de utilidades no sean suficientes y se pueda 
tener la seguridad de que se van a tener los recursos para las organizaciones sociales. 
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La señora Marilyn Solano expresa que es consciente de la preocupación de los señores 
directores no solo por las organizaciones sociales, sino también por los vendedores de 
lotería; no obstante, en este momento no se tiene alguna partida para brindar el subsidio 
a los vendedores, además se tiene la limitación de la regla fiscal y las cuentas para los 
proyectos de Superávit especifico son solamente para proyectos o para apoyo a la gestión. 
 
Manifiesta que se le solicitó a Administración de Loterías un promedio de ganancias por el 
12% de descuento que reciben los vendedores y se le indicó que la ganancia de 13 sorteos 
de lotería popular, en promedio de 1827 vendedores, es de ₡767.000,00 (setecientos 
sesenta y siete mil colones) por sorteo y en la lotería nacional es cerca de ₡630.000,00 
(seiscientos treinta mil colones). Sabemos que eso no es un consuelo por qué no uno 
quisiera que todo mundo en el país esté bien, estamos viendo que las medidas van a ser 
drásticas tanto para el sector público como para el sector privado, a pesar de que el 
Gobierno está viendo como hace para que todos podamos sobrevivir esta crisis. 
 
Además, se ha realizado una revisión más exhaustiva del tema de gastos, en años 
anteriores siempre ha sido política gastar estrictamente lo necesario siendo así que todavía 
haríamos otro sobre esfuerzo. 
 
En ese sentido, se ha realizado una revisión y se ha buscado un equilibrio; la fuerza de 
ventas tiene sus sorteos y están recibiendo algo, las organizaciones tienen que recibir lo 
mínimo necesario y eso es parte de lo que se está recopilando en cuanto a la información 
del ejercicio económico, para determinar lo básico que requieren lar organizaciones para 
su funcionamiento sin afectar las condiciones de las personas que ellos atienden. 
Entonces, se ha buscado el equilibrio de los tres sectores; las organizaciones, las fuerzas 
de ventas y la institución. 
 
Manifiesta la señora Presidenta que en este momento no hay plan B para apoyar a los 
vendedores, anteriormente se pudo utilizar el remanente de pago de premio para los 
seiscientos millones que se trasladaron a la Comisión de Emergencia como los recursos 
que se utilizaron para el subsidio a los vendedores durante tres meses, sin embargo, en 
este momento no hay remanentes que se puedan utilizar porque lo que está en superávit 
especifico aun cuando se pudiera utilizar para esos fines, que no es así, tendría la limitante 
de la regla fiscal. Por otro lado, estos tres mil millones que se quieren sacar del superávit 
están sujetos a que nos aprueben levantar la regla fiscal; otra opción es que se generen 
esas ventas para que ese monto pueda ingresar sin afectar la regla fiscal, pero ante el 
panorama un poco complejo en el que estamos, el tema de las ventas se torna difícil 
porque aunque tengamos la lotería digital, que es una opción muy buena para poder 
seguir generado ingresos lo cierto es que es un medio que se viene lanzando y no se 
podría colocar el 100% por medio del canal digital, ya que implica un proceso de ir 
ganando clientes y aún no se ha ejecutado la fase de promociones y la expectativa de 
generar mayor visitas a la página para generar mayores ventas y otras estrategias que no 
se van a poder hacer porque tenemos otras limitaciones técnicas por el momento. 
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El panorama es complejo por lo que se deben considerar todas las opciones, tanto la 
generación de recursos frescos como ir adelantando la solicitud a las instancias 
correspondientes para poder utilizar el superávit especifico en caso de que sea necesario 
y hacerlo ya con tiempo para que el trámite lleve su flujo normal y no correr a última hora, 
posiblemente se va a tener que hacer una combinación de ambas opciones para cubrir las 
necesidades de apoyo a la gestión, esperando que las ventas incluso electrónicas se 
mantenga y tengan un comportamiento como el que tuvieron el último mes para que de 
ahí se generen suficientes ingresos; así como los sorteos que lastimosamente para este 
mes estaban planeados casi todos los sorteos y luego tuvimos que replantear los sorteos 
a realizar lo que obviamente tiene impacto en los ingresos que se están proyectando. 
 
Señala que la prioridad ahora en el comité de ventas es la plataforma tecnológica que se 
requiere para que a futuro se pueda colocar además de la lotería otros productos y generar 
otros ingresos frescos, en ese sentido se necesita profundizar en ese tema de la 
plataforma electrónica que es súper contra urgente que podamos adquirir esa plataforma 
que yo esperaría que podamos ya sea solicitar la contratación directa de la misma o el 
hecho de la donación ya no es una posibilidad entonces si adquirir ojala a través de 
contratación directa con una autorización de la contraloría para poder hacer el trámite 
mucho más rápido, porque esto ya no es una opción de que lindo tener esa opción sino 
es una obligación independientemente de lo que pueda pasar nosotros necesitamos contar 
con esa plataforma tecnológica para empezar a poner otros productos en el mercado que 
nos permita generar ingresos porque no sabemos si esta cuestión de la danza y el martillo 
cuanto tiempo va a durar si la levantan ahora y dentro de dos semanas la vuelven a poner 
y la vuelven a bajar a poner por lo que yo entiendo esto es una de las estrategias que se 
piensa tener y eso os va a impactar los ingresos que pudiéramos pensar que vamos a 
recibir, entonces yo creo que aquí entonces es echando mano de todas las opciones y 
acciones que esta institución tiene para generar ingresos frescos. 
 
Además, se le debe de solicitar al área comercial estrategias para impulsar el canal digital 
porque en este momento lo que se está vendiendo por ahí es como el 2% de la lotería, y 
eso no es suficiente para sostener los ingresos cada vez que tengamos que suprimir 
sorteos; por ejemplo, para el sorteo de los 175 millonarios habían cerca de 260.000 
fracciones que se activaron para ese sorteo a través de 90.000 personas que tienen en 
sus teléfonos la app “JPS a su alcance”. O sea, 90.000 personas que están en JPS a su 
alcance y que no están en JPS en línea, entonces se les propuso enviar alguna información 
para incentivar la compra de la lotería en línea, simplemente se les pasa el link y es una 
forma de ir generando más ventas. Se debe echar mano de toda la creatividad y toda la 
innovación posible para lograr incrementar las ventas y que tengamos estos escenarios 
que nos presentan con las proyecciones de manera que se puedan recibir esos ingresos 
con el menor riesgo en el caso de la regla fiscal o en el caso de que no tuviéramos utilizar 
la regla fiscal que proceder como corresponde.  
 
 
 



27 
 
 
 
 
 

 

Recuerda la señora Presidenta que estaba pendiente de respuesta una solicitud de 
vendedores con respecto al tema del subsidio a la que se le podría brindar respuesta con 
base en el análisis presentado por la Gerencia General y la Gerencia Administrativa 
Financiera. 
 
Además, sugiere se incorpore en la propuesta de acuerdo presentada la solicitud de que 
se inicien las gestiones para solicitar que sea excluido las transferencias de las 
organizaciones de la regla fiscal. Se acoge esta recomendación. 
 
Recomienda el señor Olman Brenes que para el tema de los vendedores se le pueda 
solicitar colaboración a FOMUVEL. 
 
Indica el señor Felipe Díaz que FOMUVEL realizó el estudio financiero y no es viable ya 
que se requiere que la Junta haga unos cambios de reglamentación para que se promueva 
ese tipo de colaboraciones sin tener un prejuicio económico, por lo que ese tema estará 
siendo enviado a Junta directiva próximamente para que sea valorado.  
 
Ampliamente comentado el tema, se dispone: 
 
ACUERDO JD-540 
a) Se da por recibido el informe presentado por Gerencia General y Gerencia 

Administrativa Financiera sobre el Análisis de los Ingresos de la JPS frente a la 
pandemia provocada por la enfermedad Covid-19 para lo que resta del periodo 2020; 
esto para visualizar el apoyo estimado a las organizaciones sociales y determinar si es 
factible sufragar el subsidio a vendedores de Lotería. 
 

b) Se aprueba el Presupuesto Extraordinario N°03-2020, por un monto de 
¢3,017,062,000.00 (tres mil diecisiete millones sesenta y dos mil colones exactos), 
que incluye un aumento de Ingresos para financiar del Superávit Especifico (periodos 
anteriores) el programa de Apoyo a la Gestión de los meses de agosto, setiembre y 
octubre, producto del efecto en la distribución de utilidades por el COVID-19; así como, 
su efecto en el Plan Anual Operativo del periodo 2020. 

 
De conformidad con los oficios JPS-GG-GAF-CP-801-2020 del 13 de julio del 2020 del 
señor Olman Brenes Brenes, Gerente Administrativo Financiero y la señora Jacqueline 
Rojas Chacón, jefe a.i. del Departamento Contable Presupuestario, oficio JPS-GG-GDS-
DR-508 del 13 de julio de 2020 de la señora Grettel Arias Alfaro del departamento de 
Gestión Social, y el oficio JPS-PI-250 del 15 de julio de 2020 del señor Marco 
Bustamante Ugalde; Jefe de Planificación Institucional los cuales se adjuntan al acta 
y forman parte integral de este acuerdo. 
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c) Se solicita a la Gerencia General gestionar ante las Autoridades de Gobierno 
correspondientes la solicitud de aplicación de una cláusula de escape de la regla fiscal 
respecto a las transferencias realizadas a organizaciones sociales, en virtud del monto 
del documento presupuestario aprobado. 

 
ACUERDO FIRME 
 
Comuníquese a la Gerencia General, a la Gerencia Administrativa Financiera. Infórmese al 
Departamento Contable Presupuestario y al Departamento de Gestión Social. 
 
 
ACUERDO JD-541 
 
La Junta Directiva considerando: 
 
PRIMERO: Que mediante nota de fecha 30 de junio de 2020 los vendedores de lotería: 
señora Karen Jiménez Gómez, señor Mauricio Calderón Carmona, señora Lucía Aguilar 
Acevedo, señora Natalia Cordero Navarro, señor Giovanni Madrigal García, señor Oscar 
Umaña Jiménez y al señor Eliecer Quesada Solano, solicitan que se prorrogue el subsidio 
brindado a los vendedores producto de la suspensión de sorteos debido a la emergencia 
sanitaria por COVID-19. 
 
SEGUNDO: Que la Gerencia General y la Gerencia Administrativa Financiera presentan el 
Análisis de los ingresos de la JPS frente a la pandemia provocada por el Covid-19 para lo 
que resta del periodo 2020 para visualizar el apoyo estimado a las organizaciones sociales 
y determinar si es factible sufragar el subsidio a vendedores de Lotería. 
 
ACUERDA: 
 
a) Se solicita a la Presidencia informar a los vendedores indicados en el considerando 

PRIMERO que se está analizando su solicitud y se les estará brindando respuesta el 
próximo 4 de agosto de 2020. 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 

b) Se instruye a la Gerencia General que solicite a FOMUVEL un estudio financiero, a más 
tardar para el 28 de julio de 2020, que sustente una propuesta para solventar la 
necesidad económica planteada por los vendedores de lotería que remiten la nota 
indica en el considerando PRIMERO. 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
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c) Se solicita al Comité Corporativo de Ventas analizar la solicitud de los vendedores con 
respecto al subsidio, los resultados del informe presentado por la Gerencia General y 
la Gerencia Administrativa con respecto a la posibilidad de continuar brindando 
subsidio a los vendedores, así como la propuesta solicitada a FOMUVEL en el inciso b) 
de este acuerdo con el fin de que presente una propuesta de respuesta a la nota 
enviada por vendedores de lotería el pasado 30 de junio de 2020. 

 
Plazo de cumplimiento: 28 de julio de 2020 

 
ACUERDO FIRME 
 
Comuníquese a la Presidencia de Junta Directiva, a la Gerencia General y al Comité 
Corporativo de Ventas en la persona de la señora Esmeralda Britton Gonzáles, quien lo 
preside. 
 
CAPÍTULO IV. TEMAS EMERGENTES   
 
ARTÍCULO 9.  Vacaciones señor Olman Brenes Brenes 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-GAF-549 del 15 de julio de 2020, suscrito por el señor Olman 
Brenes Brenes, Gerente Administrativo Financiero en el que indica: 
 

De acuerdo con lo que se ha analizado con su persona, en relación con el disfrute de 

vacaciones de este servidor, se solicita elevar a conocimiento y aprobación de la Junta 

Directiva la propuesta del del (sic) siguiente cuadro: 
 

FUNCIONARIO CARGO PERSONA QUE 
SUSTITUYE 

FECHAS DE 
VACACIONES 

Olman Brenes 

Brenes 

Gerente 

Administrativo 
Financiero 

Mary Valverde 

Vargas 

Del 20 al 31 de Julio 

de 2020. 

Mary Valverde 

Vargas 

Jefatura de Recursos 

Materiales 

Jorge Baltodano 

Méndez 

Del 20 al 31 de julio 

de 2020 

 

Además, se solicita la autorización para que se le creen los accesos respectivos a la señora 

Valverde Vargas, para realizar los trámites respectivos ante los bancos, en lo que respecta a 
pagos y transferencias institucionales, con el objetivo de dar continuidad en la operativa propia 

de la Institución. 
 

Cabe indicar que los funcionarios que sustituirían dichos puestos tienen conocimiento de que 

no se les pagará ningún recargo ni sustitución, por motivo de que el lapso de días no supera 
los definidos para cancelar esas remuneraciones.  

 
Se acoge la solicitud. 
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ACUERDO JD-542 
Se autoriza vacaciones al señor Olman Brenes Brenes del 20 al 31 de julio de 2020 y se 
nombra a la señora Mary Valverde Vargas como Gerente a.i. de la Gerencia Administrativa 
Financiera durante el plazo que el señor Brenes se encuentre de vacaciones. 
 
Es importante mencionar que la señora Mary Valverde cuenta con los requisitos y 
conocimientos necesarios para sustituir al señor Brenes.  
 
Además, se autoriza se le creen los accesos respectivos a la señora Valverde Vargas, para 
realizar los trámites respectivos ante los bancos, en lo que respecta a pagos y 
transferencias institucionales, con el objetivo de dar continuidad en la operativa propia 
de la Institución.  
 
Lo anterior de conformidad con lo solicitado en oficio JPS-GG-GAF-549 del 15 de julio de 
2020, suscrito por el señor Olman Brenes Brenes, Gerente Administrativo Financiero. 
ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a la Gerencia General, a la Gerencia Administrativa Financiera y a la señora 
Mary Valverde Vargas. 
 

 
ARTÍCULO 10.  JPS-GG-0748-2020. Modificaciones al cartel Licitación Pública 
2020LN-000004-0015600001 Contratación de servicios de limpieza en los 
edificios de la Junta de Protección Social 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-0748-2020 del 07 de julio de 2020, suscrito por la señora 
Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 
 

Para su revisión y posterior aprobación, se remite oficio en referencia, suscrito por el 

Departamento de Recursos Materiales, relacionado con modificaciones solicitadas por el 
Departamento de Servicios Administrativos, al procedimiento 2020LN-000004-0015600001 

“Licitación Pública por Contratación de servicios de limpieza en los edificios de la Junta de 

Protección Social” (contratación entrega según demanda). 
 

Se presenta el oficio JPS-GG-GAF-RM-0308-2020 del 10 de junio de 2020, suscrito por la 
señora Mary Valverde Vargas, Jefe del Departamento de Recursos Materiales, en el que 
indica: 
 

De conformidad con el acuerdo de Junta Directiva JD-370 correspondiente al Capítulo IV), 

artículo 6) de la Sesión Extraordinaria 30-2020 celebrada el 21 de mayo de 2020, se publica 

bajo el número de procedimiento 2020LN-000004-0015600001 la Licitación Pública por 
Contratación de servicios de limpieza en los edificios de la Junta de Protección Social 

(contratación entrega según demanda).   
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Las empresas Distribuidora y Envasadora de Químicos Sociedad Anónima y Moli del Sur 

Sociedad Anónima presentan solicitud de aclaración al cartel, las cuales son atendidas por 
el Departamento de Servicios Administrativos mediante oficios JPS-GG-GAF-SA-SG-542020.   

  

Por lo anterior, se solicita elevar a conocimiento y aprobación de nuestra Junta Directiva 

las siguientes modificaciones solicitadas por el Departamento de Servicios Administrativos:   

  

El cartel establece 
 

Solicitud del posible 
oferente 

Modificación 

Apartado Otras 
condiciones para el 

contratista, punto j:   
j. El contratista al inicio del 
contrato deberá asignar un 
equipo de comunicación 
portátil por cada encargado, 
que permita la 
comunicación entre el 
personal de la Junta, con el 
personal del contratista, lo 
anterior, sin perjuicio de que 
las necesidades del servicio 
puedan demandar equipos 
adicionales.  

En cuanto a los radios de 
comunicación  

solicitados en el cartel, 
agradezco aclarar si debe ser un 
radio por persona (16 radios) o 
si es un radio para el encargado 
del contrato (1 radio).  

Se agrega al punto j. lo siguiente:   
  

Contar con un celular de última 
generación, esto con el fin de 
poder enviar datos, fotografías, 
videos, correos electrónicos, para 
así facilitar y brindar un servicio 
rápido y efectivo.  En este caso 
sería brindar un celular al 
coordinador que se designe.  

Apartado Otras 
condiciones para el 
contratista, punto q:   

  

Conforme esta solicitud 
expuesta en  

Corresponderá al Departamento 
de Servicios Administrativos en el 
momento del análisis de las 

ofertas,  

  

El contratista deberá 
aportar los materiales y 
el equipo de limpieza 
necesario (escobas, 
palas, limpia pisos, 

aspiradoras, cepillos 
eléctricos, cloros, 
desinfectantes, ceras, 
desodorantes 
ambientales, limpiador 
de vidrios, alcohol). 

Todos estos deben ser 
99.99% eficientes para 
eliminar tanto virus como 
bacterias.   
  

el cartel (… El contratista 

deberá aportar  los 
materiales  y el equipo 

de limpieza necesario 

(escobas, palas, limpia pisos, 
aspiradoras, cepillos 

eléctricos, cloros, 
desinfectante 

 s,  ceras,  

desodorantes ambientales,  

limpiador de  

vidrios, alcohol).  
Todos estos deben ser  

99.99%  

eficientes  

para eliminar tanto virus 
como  

bacterias)  

Respecto  a este punto 
se considera apropiado 

mencionar que productos 

como ceras, desodorantes 

determinar de acuerdo a su 
competencia, si la declaración 

jurada puede utilizarse para 
corroborar este requerimiento.  
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El cartel establece 
 

Solicitud del posible 
oferente 

Modificación 

ambientales, limpiador de 
vidrios,  no son agentes 

desinfectante s, por lo tanto 
estos  no  

matan bacterias  ni 

virus.  

Respecto al cloro, el  

desinfectante y el alcohol 
pedirán que la Ficha Técnica 
indique que es 99.99%  
eficientes para eliminar tanto 
virus como bacterias o 

podrían  
aceptar  una 

declaración  

Jurada  de que  dichos 

productos son 99.99%  

eficientes para eliminar tanto 

 virus como 
bacterias? 

Apartado Otras 

condiciones para el 

contratista, punto t:   
  

  

El contratista deberá 

dotar a sus funcionarios 
de lockers, microondas, 
coffe makers, así como 
cualquier otro 
implemento u equipo que 
su personal requiera, 

para el resguardo de sus 
pertenencias y tomar la 
alimentación.  
  

Acorde a lo solicitado en el 

cartel “(…) el contratista 
deberá dotar a  sus  

funcionarios de lockers, 
microondas, coffe (SIC) 
makers, así como  
cualquier otro implemento u 
equipo que su personal 

requiera, para el resguardo 
de  sus  

pertenencias  

y tomar la alimentación.” 

¿Estos implementos deben 

colocarse en los 8 edificios o 

solo en el Edificio  

Principal? 

Estos activos deberán venir 

con distintivos visibles, con 
número de placa y cuyo 
control quedará a cargo de la 
empresa contratada. Estos 
artículos deberán ser 
reportados ante el encargado 

de la contratación, para ser 
reportados posteriormente 
ante la seguridad institucional.  

Apartado consumo 
diario, punto 2:   

  

Tiempo del servicio: El 

servicio por la empresa 

contratada, deber ser 
brindado de lunes a 

viernes por una cantidad 
de 9 horas diarias, 

teniendo la Junta la 

¿Dentro  del horario 

 se podrá contemplar 

la propuesta de horario 

desfazado contempland o 

una hora de almuerzo,  y 

poder variar el horario  de 
ingreso, para que  los  

colaboradore 

 s  puedan  

ingresar  

En las 9 horas está incluido el 

lapso de almuerzo, que es de 
30 minutos.  
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El cartel establece 
 

Solicitud del posible 
oferente 

Modificación 

potestad de establecer el 
horario de inicio, así 

como la finalización del 
mismo, según las 

necesidades de la 

Institución, teniendo la 
posibilidad de hacer 

variaciones que requiera 
en el mes, incluyendo el 

establecimiento de la 

necesidad de laborar los 
días sábados y domingos 

por eventos especiales, lo 
cual deberá ser 

informado por la Junta al 

contratista con al menos 
tres días de antelación.  

media  hora antes?  

 Cuanto es el equipo  

mínimo del jardinero o que 

equipo solicita la 
administració n.  

Los equipos y suministros 

necesarios para realizar 
dichas labores serán 
entregados por la Junta de 
Protección. No obstante, el 
colaborador que se asigne 
para estas labores debe de 

contar con el conocimiento 
respectivo al tema de 
jardinería, uso y manipulación 
adecuada del equipo y 
suministros. Teniendo en 
consideración que cualquier 

daño o deterioro por mala 
manipulación correrá bajo la 
responsabilidad la empresa 
adjudicada.   

Es importante indicar que por 
seguridad del usuario y de la 
empresa se debe suministrar 

el zapato de seguridad.  
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Anexo 3  

MATERIALES DE 

LIMPIEZA  

Solicitamos  

un consumo aproximado  

de  los insumos al mes  

Anexo 3  

 
  

  

 

 

  

Asimismo, se hacen del conocimiento las aclaraciones realizadas mediante oficio JPS-

GGGAF-SA-SG-54-2020.  

 
El señor Olman Brenes realiza la siguiente presentación: 

 
LICITACIÓN PÚBLICA 

SERVICIOS DE LIMPIEZA EN LOS EDIFICIOS DE LA JPS (CONTRATO SEGÚN 

DEMANDA) 
 

• De conformidad con el acuerdo de Junta Directiva JD-370 correspondiente al Capítulo IV), 
artículo 6) de la Sesión Extraordinaria 30-2020 celebrada el 21 de mayo de 2020, se publica 

bajo el número de procedimiento 2020LN-000004-0015600001 la Licitación Pública por 
Contratación de servicios de limpieza en los edificios de la Junta de Protección Social 

(contratación entrega según demanda).  

 
• Las empresas Distribuidora y Envasadora de Químicos Sociedad Anónima y Moli del Sur 

Sociedad Anónima presentan solicitud de aclaración al cartel, las cuales son atendidas por 
el Departamento de Servicios Administrativos mediante oficio JPS-GG-GAF-SA-SG-54-2020. 
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Con respecto al punto q), indica la señora Marcela Sánchez que el cartel tiene que 
establecer si se pide la declaración jurada o si no se va a pedir, porque no se puede dejar 
a futuro si se va a comprobar por declaración jurada o no; dejarlo de esa manera generaría 
una inseguridad jurídica y el cartel no puede prestarse para inseguridades jurídicas; 
entonces se debe definir si se corrobora por medio de declaración jurada o por cual medio 
se va a realizar esa comprobación, si es mediante una inspección tiene que decir una 
inspección, no lo puede dejar hasta el momento de revisión de ofertas. Se acoge la 
recomendación de la señora Quesada.  
 
Señala el señor Arturo Ortiz que en la segunda columna “Modificación” pareciera que se 
elimina todo lo indicado en la primera columna que indica lo que “El cartel establece”. 
 
Aclara el señor Olman Brenes que la modificación es en el sentido de agregar la 
información al cartel en los puntos que ahí se indican. 



36 
 
 
 
 
 

 

 
 

Explica el señor Olman Brenes que en el punto t, también es agregar lo de la segunda 
columna. 
 
Consulta la señora Presidenta Esmeralda por qué en el apartado consumo diario, punto 2 
se consideran 9 horas si por ley son 8 horas laborales. 
 
Explica el señor Olman Brenes que ese tiempo corresponde al tiempo en que se va a dar 
el servicio, no necesariamente tiene que ser una misma persona, sino que es el tiempo 
que la empresa tiene que prestar el servicio por día. 
 
Consulta la señora Presidenta entonces porqué se está haciendo la modificación para 
incluir que el almuerzo es de 30 minutos, con eso se interpreta como de que cada persona 
va a estar 9 horas y dentro de esas 9 horas, 30 minutos son para almuerzo. 
 
Manifiesta la señora Marcela Sánchez que la Junta lo que necesita son 9 horas de servicio 
al día; como la empresa acomode los horarios de las personas, las jornadas que le 
establezca a los horarios y los tiempos de descanso y de almuerzo es un tema de la 
empresa, no es un tema de la Junta. 
 
No se aprueba la modificación al apartado consumo diario, punto 2, de conformidad con 
lo señalado por la señora Marcela Sánchez. 
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Señala el señor Olman Brenes que en la redacción del texto de la columna de modificación 
se debe completar donde dice Junta de Protección, por Junta de Protección Social. 
 

 



38 
 
 
 
 
 

 

Consulta la señora Presidenta si los estimados de consumo que se indican están basados 
en lo que se gasta en la actualidad. 
 
Asevera el señor Olman Brenes que si era importante poner estas cantidades para que la 
administración tenga la seguridad de que por lo menos al mes ocupamos estos diferentes 
materiales en esas cantidades para poder solventar la necesidad institucional. 
 
Pregunta la señora Presidenta qué sucede si se gasta menos. 
 
Señala el señor Olman Brenes que el cartel indica que es un aproximado, en el sentido 
que no es fijo que eso van a pedir, sino que por lo menos es un aproximado de los insumos 
del mes, dependiendo del consumo que tengan en las diferentes áreas. 
 
Consulta la señora Presidenta si se lleva un control de los insumos y quién los brinda, si 
la empresa que se contrata o la JPS. 
 
Indica el señor Brenes que por parte de Servicios Administrativos se lleva un control muy 
riguroso mediante inventario de los artículos que se utilizan a nivel institucional y que los 
insumos de limpieza los brinda el proveedor. 
 
Con las observaciones realizadas, se aprueban las modificaciones al cartel. 
 
ACUERDO JD-543 
Se aprueban las siguientes modificaciones al cartel de la Licitación Pública 2020LN-
000004-0015600001 denominada “Contratación de servicios de limpieza en los edificios 
de la Junta de Protección Social” (contratación según demanda): 
 

El cartel establece Modificación 

Apartado Otras condiciones para el contratista, 
punto j:  

j. El contratista al inicio del contrato deberá 
asignar un equipo de comunicación portátil por 

cada encargado, que permita la comunicación 
entre el personal de la Junta, con el personal del 

contratista, lo anterior, sin perjuicio de que las 

necesidades del servicio puedan demandar 
equipos adicionales. 

Se agrega al punto j. lo siguiente:  
Contar con un celular de última generación, 

esto con el fin de poder enviar datos, 
fotografías, videos, correos electrónicos, 

para así facilitar y brindar un servicio rápido 
y efectivo.  

En este caso sería brindar un celular al 

coordinador que se designe. 
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El cartel establece Modificación 

Apartado Otras condiciones para el contratista, 

punto q:  
  

El contratista deberá aportar los materiales y el 

equipo de limpieza necesario (escobas, palas, 
limpia pisos, aspiradoras, cepillos eléctricos, 

cloros, desinfectantes, ceras, desodorantes 
ambientales, limpiador de vidrios, alcohol). Todos 

estos deben ser 99.99% eficientes para eliminar 
tanto virus como bacterias.  

Agregar: 

Corresponderá al Departamento de Servicios 
Administrativos en el momento del análisis 

de las ofertas, y por medio de la declaración 

jurada, determinar y corroborar este 
requerimiento. 

Apartado Otras condiciones para el contratista, 
punto t:  

 El contratista deberá dotar a sus funcionarios 

de lockers, microondas, coffe makers, así como 
cualquier otro implemento u equipo que su 

personal requiera, para el resguardo de sus 
pertenencias y tomar la alimentación. 

  

Agregar: 
Estos activos deberán venir con distintivos 

visibles, con número de placa y cuyo control 

quedará a cargo de la empresa contratada. 
Estos artículos deberán ser reportados ante 

el encargado de la contratación, para ser 
reportados posteriormente ante la seguridad 

institucional. 

Labores de Jardinería:  Realizar labores de 

jardinería en general consistentes en el recorte 

del zacate, limpieza y mantenimiento de las 
plantas ubicadas en los diferentes espacios 

institucionales. 

Agregar: 

Los equipos y suministros necesarios para 

realizar dichas labores serán entregados por 
la Junta de Protección Social. No obstante, 

el colaborador que se asigne para estas 
labores debe de contar con el conocimiento 

respectivo al tema de jardinería, uso y 

manipulación adecuada del equipo y 
suministros. Teniendo en consideración que 

cualquier daño o deterioro por mala 
manipulación correrá bajo la responsabilidad 

la empresa adjudicada 
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El cartel establece Modificación 

Anexo 3 

MATERIALES DE LIMPIEZA 
  

  

Anexo 3 

MATERIALES DE LIMPIEZA 
Se agrega la cantidad requerida consumo 

aproximado de los insumos al mes 

 

 
Lo anterior de conformidad con lo solicitado en los oficios JPS-GG-0748-2020 del 07 de 
julio de 2020 y JPS-GG-GAF-RM-308-2020 del 10 de junio de 2020, suscrito por la señora 
Mary Valverde Vargas, Jefe del Departamento de Recursos Materiales y las observaciones 
realizadas por los señores directores. ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a la Gerencia Administrativa Financiera. Infórmese a la Gerencia General y 
al Departamento de Recursos Materiales.  
 
Se retira de la sesión el señor Olman Brenes Brenes. Se incorpora la señora Mileidy 
Jiménez Matamoros de la Administración de Camposantos. 
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ARTÍCULO 11.  Plan de acción de Camposantos ante el COVID-19 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-GAD-ACS-358-2020 del 3 de julio de 2020, suscrito por la 
señora Mileidy Jiménez Matamoros, Encargada Administración Camposantos, en el que 
indica: 

 
Con la finalidad de hacer del conocimiento de Junta Directiva, si ese despacho lo tiene a 
bien, se remite el Plan de atención de los servicios de Camposantos ante el COVID-19. 

 
PLAN DE ATENCIÓN PARA LOS SERVICIOS QUE BRINDAN LOS CAMPOSANTOS 

ANTE LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA NACIONAL PRODUCTO DE LA 

PANDEMIA DEL COVID- 19 
 

INTRODUCCION   

El siguiente plan tiene como fin establecer los requerimientos necesarios en caso de que a Junta 
de Protección Social como responsable de los Cementerio General y Metropolitano deba hacer 

frente a un requerimiento masivo del servicio a consecuencia de catástrofe de muertes por 
COVID-19  

 
OBJETIVO  

Establecer las acciones necesarias para enfrentar un posible aumento masivo de servicios de 

inhumación producto del COVID-19 
 

ALCANCE  
El plan contempla los servicios tanto administrativos como operativos para el Cementerio 

General y Metropolitano, para un promedio de 1000 inhumaciones, en el Cementerio 

Metropolitano, 164 en el Cementerio General y 336 inhumaciones de cenizas, para un total de 
1500 servicios.    

 
NORMATIVA  

 Decreto Ejecutivo N° 42227-MP-S establece puntualmente lo siguiente: 

 Artículo 1. -Se declara estado de Emergencia Nacional en todo el territorio de la 
República de Costa Rica, debido a la situación de emergencia sanitaria provocada 
por la enfermedad de COVID-19 

Dicha declaratoria de emergencia se mantendrá vigente durante el plazo que el Poder 
Ejecutivo disponga o en su defecto por el plazo máximo que establece la Ley Nacional de 

Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, Ley N° 8488, pudiendo ampliarse o 
modificarse mediante decreto ejecutivo. 

 

 Decreto Ejecutivo Nº 32833Reglamento General de Cementerios,  
 

 Artículo 27.-Deberá contemplarse un número no menor del 5% del total de 
los nichos para indigentes y contingencias. 
 
…Tratándose de contingencias provocadas por desastres naturales, tales 
como terremotos, inundaciones, epidemias, u otro tipo de calamidad, 
deberán ser declaradas como tales por el Ministerio de Salud. 
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Artículo 47.-La profundidad de la construcción de nichos bajo terreno será de 2 
metros máximo. En ningún caso deberá llegar a una distancia menor de 1,5 
metros del nivel freático. 
 
Artículo 49.-En casos individuales se podrá hacer la sepultura en fosa sin 
revestimiento, cuando éstas hayan sido aprobadas en planos de previo por las 
instituciones correspondientes. 
 
 

 Decreto Ejecutivo Nº 21384   Reglamento Administración Cementerios a 

cargo Junta Protección Social 

 
Artículo 12°-Queda la Junta Directiva facultada para exonerar el pago por 
derechos de tapa v cualquier otra modalidad de cobro cuando razones 
excepcionales de indigencia, salubridad e interés público así lo justifiquen. En 
casos especiales de oportunidad la Dirección Ejecutiva podrá exonerar el pago 
indicado, con la posterior justificación ante la Junta Directiva.  
 
Artículo 18.-En relación con los nichos de alquiler por tiempo determinado 
una vez cumplido el plazo de alquiler pactado y que hayan pasado cinco años 
después de la primera inhumación, queda facultada la Junta para traspasar los 
restos al osario general, siguiendo el procedimiento descrito en el artículo 6° de 
este Reglamento. Los usuarios de los nichos de arriendo no pagarán cuota de 
mantenimiento ni derecho de tapa, la tarifa por alquiler será elaborada por el 
Departamento de Contabilidad tomando en consideración el costo efectivo del 
servicio.  
 
 

 Lineamiento general para empresas funerarias y cementerios debido a la 
alerta sanitaria por coronavirus COVID-19 

  
“Luego de la entrega del cadáver en bolsa sellada a sus familiares o empresa 
fúnebre, con relación a la manipulación y manejo, se indica lo siguiente: Tras 
la correcta introducción del cadáver, desinfección y sellado de la bolsa 
impermeable, la manipulación exterior de esta o del ataúd que la contenga no 
implica riesgos. No se debe realizar apertura de la bolsa para limpieza, 
preparación o embalsamamiento del cadáver. La bolsa impermeable 
conteniendo el cadáver puede introducirse en un féretro normal, sin que sean 
precisas precauciones especiales. Se puede ofrecer servicio de velación para el 
fallecido, pero éste será con el ataúd cerrado, conteniendo el cadáver 
introducido en la bolsa impermeable con las precauciones detalladas 
anteriormente. El destino final puede ser entierro o incineración, en las 
condiciones habituales. Las cenizas pueden ser objeto de manipulación sin que 
supongan ningún riesgo”. 
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PLAN DE ACCIÓN 

 
Disponibilidad de espacio físico  

 

CEMENTERIO GENERAL  
Se propone destinar los nichos de alquiler y cenízarios para la atención en caso de un aumento 

masivo de defunciones por COVID-19. 
 

1. Nichos de Alquiler:  
a) Son las oquedades construidas de cemento y ladrillo destinada para 

Inhumaciones particulares féretros individuales por tiempo determinado de 

cinco años.   
b) El costo actual es de ¢135,925.00, no se cobra cuota de mantenimiento 

ni derecho de tapa. 
c) Se tiene una disponibilidad de 300 espacios.  

 

2. Cenízarios:   
a) Son las oquedades construidas de cemento y mármol destinadas para el 

resguardo de urnas con los residuos procedentes de la cremación de un 
cadáver.  

b) Se cuenta con 336 columbarios disponibles ubicados en las 4 paredes, no 
obstante, actualmente no se dispone de los costos de arriendo de dichas 

oquedas, ni registro a nivel de sistema, lo cual se pretende quede 

establecido con los resultados de los estudios de Factibilidad contratados. 
Además, se tramitó un traslado de recursos presupuestarios y está en 

proceso de contratación para realizar las reparaciones requeridas en cambio 
de techos, canoas y pintura, lo cual se cotizó por el precio de ¢ 

3.800.000,00 

 
CEMENTERIO METROPOLITANO  

Se propone mantener los espacios de arriendo para quien así lo solicite y establecer un bloque 
para el desarrollo de una fosa común.  

 

Disponibilidad de espacio físico:  
1) Propiedades para arriendo:  

 
a. Actualmente se cuenta con 3.435 propiedades disponible para el arriendo 

directo.  
 

2) Bloque 4: 

 Propuesta con colocación de nichos:  

 
El tamaño de los nichos es de 235cm de largo, 80 cm alto y 80 cm ancho con una 

profundidad máxima de 2 metros y tiene un costo de ¢219.785,00 c/u, al costo. 
 

a) El bloque 4 es el espacio propuesto ya que cuenta con disponibilidad para la 

construcción de una fosa común.  
 

b) Área ubicado contiguo al hospital psiquiátrico y aeropuerto. 
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c) Terreno está dividido en dos áreas:  
 

a. Área A. cuyas dimensiones corresponden a 50 metros de largo por 30 

metro de ancho, con capacidad para colocar 1554 nicho prefabricado.  
Ubicado en dos niveles de 777 nichos dejando un recubrimiento de tierra 

de 40 centímetros en la parte superior, para un total de 1554 nichos. Donde 
se ubicarán los nichos por su parte más larga (235 cm) a lo largo de los 50 

metros. 
b. Área B. cuyas dimensiones corresponden a 20 metros de largo por 15 

metro ancho, con capacidad para colocar 288 nicho prefabricado. 

Ubicado en dos niveles de 144 nichos dejando un recubrimiento de tierra 
de 40 centímetros en la parte superior, para un total de 288 nichos. Donde 

se ubicarán los nichos en su parte más larga (235cm) a lo largo de los 20 
metros. 

 

 Propuesta de espacio sin nicho:  

En caso de contar con la autorización requerida en el artículo 49 de Reglamento General de 
Cementerios se podrá inhumar sin nicho prefabricado por lo que la capacidad aumenta al doble 

permitiendo distribuir en el espacio señalado hasta 4000 mil cadáveres. En materia de 
presupuesto esto permite que solo se debe destinar recursos a los requerimientos de 

maquinaria, humano, materiales e insumos.  
 

RECURSO REQUERIDO  

I. MATERIAL:  
 

1) Materiales básicos:  
a) Cemento  

b) Arena  

c) Piedra  
d) Combustible 

e) ladrillo 
f) Nichos  

 
2) Implementos de protección: 

a) Trajes especiales  

b) Mascarillas cubre bocas  
c) Lentes protectoras de la vista  

d) Caretas plásticas  
e) Guantes de latex  

f) Guantes de nitrilo  

 
3) Maquinaria:  

a) Dos retroexcavadoras 
b) Un chapulín para el traslado de material de desecho.  

c) Contenedor. El cual es un servicio contratado, ser necesario se 

debe modificar la definición de traslado de desecho ya que 
actualmente está indicada para que se brinde un solo cambio 

mensual.  
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II. HUMANO 

Personal Administrativo:  
Se dispondría de la totalidad del personal que labora en la Administración de 

Camposantos para brindar la atención de registro de funerales.  

2 Técnicos Tres; con disponibilidad de lunes a viernes, de 8:30 a 3:00- con atención de 
10 personas por día cada uno. 

 
1 Técnico Tres; con disponibilidad de miércoles a domingo, de 8:30 a 3:00- con atención 

de 10 personas por día. 
 

Personal Operativo Necesario en el  Cementerio General:  

Es factible realizar hasta 10 funerales en los nichos de alquiler, para lo cual requieren 
de 45 minutos por lugar, con labores de 8:30 a 5:00 con 2 funcionarios por cada 

espacio.  
 

Nichos de Alquiler: 

 

 

Funcionarios Tiempo Funerales x día 

2 45mint 10 

  

En la fosa y sub fosas, subterráneo, se requiere de al menos 3 horas por lugar por lo 

que se puede atender un máximo de 8 funerales, con 10 funcionarios operativos.     
Fosa- Sub fosa-Subterráneo   

Funcionarios Tiempo Funerales x día 

10 3 horas 8 

 
Operativo Cementerio Metropolitano:  

Es factible realizar hasta 5 funerales por día con 10 funcionarios operativos, lo cual 
corresponde a 25 funerales semanales, atendiendo 100 funerales en un mes.   

Fosa y Sub Fosa   

Funcionarios Tiempo Funerales x día 

10 2 horas 5 

 

Para reforzar el personal se debe realizar una contratación de terceros, cuyo costo 

corresponde a: ¢62.646.589.80 (sesenta y dos millones seiscientos cuarenta y seis 
millones quinientos ochenta y nueve mil con ochenta céntimos). 

 
III. PRESUPUESTARIOS  

En Nichos: ¢404.843.970,00. (¢219.785 por 1.842c/u)  

En materiales: ¢8.600.000.00. 
En Recurso Humano: ¢62.646.589.80. 

 
IV. INVENTARIO  

 
Cementerio General 

3 cajas de trajes desechables de 25 unidades c/u, total 75 trajes. 

7 cajas de guantes de hule de 12 pares c/u, total 84 pares. 
13 cajas de mascarillas con 20 unidades c/u, total 260 mascarillas. 
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Cementerio Metropolitano  

15 cajas de trajes desechables de 25 unidades c/u, total 375 trajes. 
10 cajas de guantes de hule de 12 pares c/u, total 120 pares. 

4 cajas de mascarillas con 20 unidades c/u, total 80 mascarillas 

 
Se cuenta actualmente con un stock de 120 nichos, en las instalaciones del cementerio 

metropolitano. 
 

El contrato permite el ingreso de 25 por cada solicitud, la empresa cuenta con un stock de 50 
nichos y la producción es de 2 por día.  

 

En cuanto a la adquisición de insumos de protección se cuenta con una contratación por 
demanda en proceso por lo siguiente:  

 

Descripción  Cantidad caja. 

MASCARILLAS  1300 

GUANTES DE NITRILO 890 

TRAJES DESECHABLES  800 

GUANTES DE LATEX 310 

 

Presupuesto Recurso Humano  

 

Cantidad de 

Personas

Horas por persona por 

semana de Lunes a Sábado

Precio por 

hora por 

persona

Precio por 

semana por 

persona

Monto a pagar 

por 8 personas 

por semana

Jornada
Monto Jornada 

mensual
6 meses 13% MONTO TOTAL

8 56 2,395.00₡   134,120.00₡ 1,072,960.00₡  Diurna 4,291,840.00₡     25,751,040.00₡    3,347,635.20₡     29,098,675.20₡   

8 56 2,395.00₡   134,120.00₡ 1,072,960.00₡  Diurna 4,291,840.00₡     25,751,040.00₡    3,347,635.20₡     29,098,675.20₡   

58,197,350.40₡   

Cantidad de 

Personas
Domingos

Precio por 

hora por 

persona

Precio por 

mes por 

persona

Monto a pagar 

por 8 personas 

por mes

Jornada 6 meses 13% MONTO TOTAL

8 4.33 3,592.50₡   15,567.50₡    124,540.00₡     Diurna 747,240.00₡        97,141.20₡            844,381.20₡         

8 4.33 3,592.50₡   15,567.50₡    124,540.00₡     Diurna 747,240.00₡        97,141.20₡            844,381.20₡         

1,688,762.40₡     

26

Cantidad de 

Personas
Feriados

Precio por 

hora por 

persona

Total de 

horas

Monto a pagar 

por persona 

por día Feriado

Monto a 

pagar por 8 

personas por 

feriado

5 Feriados en el 

mes
13% MONTO TOTAL

24/07/2020 3,592.50₡   8.5 30,536.25₡        244,290.00₡ 

31/07/2020 3,592.50₡   8.5 30,536.25₡        244,290.00₡ 

14/08/2020 3,592.50₡   8.5 30,536.25₡        244,290.00₡ 

18/09/2020 3,592.50₡   8.5 30,536.25₡        244,290.00₡ 

04/12/2020 3,592.50₡   8.5 30,536.25₡        244,290.00₡ 

2,760,477.00₡     

62,646,589.80₡   

EMPRESA DE SERVICIOS OPERATIVOS 

SERVICIOS DE INHUMACION Y/O EXHUMACION EN LOS CAMPOSANTOS SIN EQUIPO NI HERRAMIENTAS

REFUERZO RECURSO HUMANO

Cementerio General

Cementerio Metropolitano

Total por ambos Cementerios

DOMINGO ES PAGADO DOBLE

FERIADO ES PAGADO DOBLE

MONTO TOTAL POR DICHO SERVICIO

Total de Domingos de julio a Diciembre 

Cementerio General

Cementerio Metropolitano

8 1,221,450.00₡     158,788.50₡          1,380,238.50₡     
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DISEÑO DE LA PROPUESTA: 

Área A.  

 
Área B. 

 
 

 

RECOMENDACIONES:  
 

1) Solicitar al Ministerio de Salud establecer la normativa para regular el establecimiento 
y funcionamiento operativo y administrativo de una fosa común. 

2) Autorizar el uso de las áreas propuesta en el bloque 4 como uso común, con el fin de 

construir una fosa común que permita la atención de una eventual maximización de 
fallecimientos por la pandemia.  

3) Autorizar la exoneración del pago por los servicios tanto administrativos como 
operativos, en caso de que se maximice las muertes por COVID-19. 

4) Solicitar a la ingeniera institucional establecer el diseño de plano del área declarada 
como uso común.  

5) Autorizar iniciar una contratación para reforzar los servicios operativos de inhumación, 

para cada Camposanto.  
6) Trasladar la plaza de Técnico Tres para reforzar los servicios administrativos de los días 

sábados y domingo.   
7) Aprobar destinar presupuesto en una posible modificación, para gestionar una 

contratación con terceros para brindar soporte al recurso humano operativo, en ambos 

camposantos.  
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La señora Mileidy Jiménez realiza la siguiente presentación: 
 

ACCIONES COVID CAMPOSANTOS 
 

DISPONIBILIDAD DE ESPACIO 
 
CEMENTERIO GENERAL 
Nichos de alquiler: 300 
Cenízarios: 336  
 
CEMENTERIO METROPOLITANO  
Propiedades para arriendo: 3.435  
 

PROPUESTA 
 
Bloque 4: 
Con disponibilidad para la construcción de una fosa común. 
 Terreno está dividido en dos áreas:  
 
Propuesta con colocación de nichos:  

 Área A. cuyas dimensiones corresponden a 50 metros de largo por 30 
metro de ancho, con capacidad para colocar 1554 nicho prefabricado. 

 Área B. cuyas dimensiones corresponden a 20 metros de largo por 15 
metro ancho, con capacidad para colocar 288 nicho prefabricado. 

 
Propuesta de espacio sin nicho 
En caso de contar con la autorización requerida en el artículo 49 de Reglamento General 
de Cementerios se podrá inhumar sin nicho prefabricado por lo que la capacidad aumenta 
al doble permitiendo distribuir en el espacio señalado hasta 4000 mil cadáveres. En 
materia de presupuesto esto permite que solo se debe destinar recursos a los 
requerimientos de maquinaria, humano, materiales e insumos.  
 
RECURSOS REQUERIDOS 
 

1) Materiales básicos: cemento arena, piedra, combustible, ladrillo, nichos.  
2) Implementos de protección: trajes especiales, mascarillas, lentes, caretas 

plásticas, guantes de latex y nitrilo. 
3) Maquinaria: Dos retroexcavadores, Un chapulín, Contenedor.  
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RECOMENDACIONES 
Solicitar al Ministerio de Salud establecer la normativa o dictar las disposiciones para regular 

el establecimiento y funcionamiento operativo y administrativo de una fosa común. 

 
Autorizar el uso de las áreas propuesta en el bloque 4 como uso común, con el fin de 

construir una fosa común que permita la atención de una eventual maximización de 
fallecimientos por la pandemia.  

 
Autorizar la exoneración del pago por los servicios tanto administrativos como operativos, 

en caso de que se maximice las muertes por COVID-19. 

 
Solicitar a la ingeniera institucional establecer el diseño de plano del área declarada como 

uso común.  
 

Autorizar iniciar una contratación para reforzar los servicios operativos de inhumación, para 

cada Camposanto.  
 

Aprobar destinar presupuesto en una posible modificación, para gestionar una contratación 
con terceros para brindar soporte al recurso humano operativo, en ambos camposantos.  
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Consulta la señora Presidenta cuál sería la capacidad de la fosa propuesta. 
 
Señala la señora Mileidy Jiménez que en la propuesta se contemplan alrededor de mil 
quinientos cincuenta y cuatro nichos prefabricados, asumiendo que no el Ministerio brinde 
el permiso de sepultar o de colocar el féretro directamente en la tierra, más doscientos 
ochenta y ocho en el área B 
 
Si se logra la autorización para poder sepultar sin el nicho prefabricado es una gran ventaja 
porque disminuye costos y no se daría lo que es la venta del nicho, pero sí 
aprovecharíamos mayormente el espacio y se distribuye mejor. 
 
Consulta la señora Maritza Bustamante si ese planteamiento es a solicitud de las familias 
de personas que fallecen o es una solicitud que eventualmente podría hacer el Ministerio 
de Salud para utilizar en forma masiva. 
 
Explica la señora Mileidy Jiménez que de momento se está presentando como un plan de 
contingencia en caso de una eventualidad y seria a solicitud del Ministerio de Salud, quien 
es el ente rector o podría ser por una solicitud en caso de una situación económica de las 
personas, para atender una parte social. 
 
Acota la señora Maritza Bustamante que entonces no es que va a llegar una persona como 
un cliente, sino que el planteamiento es para resolver una situación país. 
 
Señala la señora Mileidy Jiménez que para clientes sí se cuenta con espacios, hay 28 
bloques en el Cementerio Metropolitano y alrededor de cinco bloques tienen espacios 
disponibles, o sea aproximadamente tres mil cuatrocientos espacios disponibles, en ese 
sentido, efectivamente el planteamiento es como un plan de contingencia en caso de que 
el país tuviese que enfrentar una situación por ejemplo como se presentó en su momento 
con el cólera que el Cementerio General fue el que atendió esa situación país. 
 
Consulta el señor Arturo Ortiz cuánto le costaría a una persona de escasos recursos a 
hacer esa solicitud. 
 
Manifiesta la señora Mileidy Jiménez que en el Cementerio General también hay 
disponibles más de trescientos espacios que cuestan alrededor de ciento cuatro mil 
colones por cinco años, eso es lo que ellos pagarían también, en el caso del Cementerio 
Metropolitano únicamente estarían pagando lo que es el derecho de la inhumación. Añade 
que el reglamento establece que la institución en esos casos cuando se determinen que 
sean de indigencia o que sean de escasos recursos los puede exonerarlo del pago. 
 
Señala la señora Marilyn Solano que con respecto a ese tema se ha valorado la necesidad 
de modificar el artículo en el reglamento porque indica que solamente en indigencia la 
Junta Directiva puede aprobar el no pago, pero deberíamos de considerar a aquellas 
personas que por un tema de recursos económicos no pueden hacer frente a ese pago. 
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Explica la señora Marcela Sánchez que es el artículo 12 del reglamento de la Junta, que 
es un decreto ejecutivo y de una vez si se va a modificar requiere todo ese trámite, el 
decreto ejecutivo lo que dice es que la Junta Directiva está facultada para exonerar el 
pago por derechos de etapa y cualquier otra modalidad de cobro cuando razones de 
indigencia, salubridad e interés público así lo justifiquen, en casos especiales de 
oportunidad la Dirección Ejecutiva, entiéndase que es la Gerencia, podrá exonerar el pago 
indicado con la posterior justificación ante Junta, o sea, el termino indigencia cierra mucho 
o constriñe la posibilidad de aplicar esta exoneración, porque sabemos que el termino 
indigente es casi gente que está prácticamente en la calle, entonces deja por fuera a 
gente que no tiene esa condición de indigencia pero que tiene una difícil situación 
económica; pero este artículo también incorpora otros conceptos, el tema de salubridad y 
el tema de interés público que aquí se podría eventualmente aplicar alguna de esas 
condiciones. 
 
Pregunta el señor Arturo Ortiz si es posible que como Junta se establezca la definición de 
lo que significa indigente, ya que buscando su significado indica que es una persona que 
tiene escases, entonces no sería necesario modificar todo un reglamento y dictar un nuevo 
decreto ejecutivo. 
 
Comenta la señora Marcela Sánchez que en alguna oportunidad con el señor Julio Canales 
se estuvo analizando el término precisamente porque había una situación de un usuario 
en particular que estaba en una muy difícil situación económica y se había solicitado al 
área de gestión social conceptualizar o tener una definición de indigencia, pero la 
definición que hubo en ese momento desde el punto de vista social también nos cerraba 
la posibilidad. 
 
Recomienda la señora Presidenta que dadas las circunstancias del COVID se plantee una 
propuesta para modificar el reglamento en cuanto al término de indigencia, ya que habrá 
mucha gente que no es indigente, pero tiene escases. 
 
Informa la señora Mileidy Jiménez que hace poco se presentó una situación y el 
procedimiento utilizado en la institución es que se hace con el Departamento de Gestión 
Social un estudio Socioeconómico a la familia o a la persona, para poder declararla 
indigente y para eso utilizan los criterios establecidos por el IMAS con respecto a ese 
concepto, ahí es donde nos dificulta porque en un caso de emergencia como esta por la 
situación COVID tener que estar haciendo estudios socioeconómicos sí sería un poco 
complicado. 
 
Solicita el señor Arturo Ortiz que se valore más adelante la posibilidad de ampliar los 
cenizarios, en razón de que mucha gente ha optado por la incineración y tener un espacio 
donde guardar las cenizas sería interesante y no muy costoso ampliar ese servicio. 
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Indica la señora Marilyn Solano que esta es una propuesta de contingencia ante la 
eventualidad de que necesitemos más recursos o si el Gobierno requiere que podamos 
nosotros brindar ese servicio, que no haya limitación o normativa alguna que nos lo 
impida. 
 
Comentado el tema, se dispone: 
 
ACUERDO JD-544 
 
La Junta Directiva, considerando: 
 
PRIMERO: Que mediante el Decreto Ejecutivo número 42227-MP-S del 16 de marzo de 
2020, se declaró estado de emergencia nacional en todo el territorio costarricense debido 
a la situación de emergencia sanitaria provocada por la enfermedad COVID-19 y ello 
implica tomar una serie de medidas para atender esa emergencia, en este caso en los 
camposantos bajo la administración de la Institución. 
 
SEGUNDO: Que la Gerencia General presenta el oficio JPS-GG-GDS-ACS-358-2020 del 03 
de julio que corresponde al Plan de atención de los servicios de Camposantos ante el 
COVID-19, con sus respectivas recomendaciones administrativas y técnicas. 
 
Por tanto, dispone autorizar a la Gerencia General para que: 
 
a) Solicite al Ministerio de Salud la autorización para el establecimiento y funcionamiento 

de una fosa común en el bloque 4 del Cementerio Metropolitano, que permita la 
atención de una eventual maximización de fallecimientos con ocasión de la 
pandemia.  Para tales efectos, la Ingeniera institucional establecerá el diseño de plano 
del área declarada como uso común. 

b) Aplique la exoneración del pago por los servicios tanto administrativos como 
operativos, en caso de que se maximice las muertes por COVID-19, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 12 del Decreto Ejecutivo Nº 21384 Reglamento 
Administración Cementerios a cargo Junta Protección Social.  

c) Coordine con la Asesoría Jurídica la propuesta de reforma al artículo 12 del Decreto 
Ejecutivo Nº 21384 Reglamento Administración Cementerios a cargo Junta Protección 
Social, para que el presupuesto de “indigencia” se modifique por un criterio que 
permita la exoneración por otras condiciones socioeconómicas. 

d) Asignar el presupuesto necesario para iniciar el procedimiento de contratación que 
corresponda con el fin de reforzar los servicios operativos de inhumación, en cada 
Camposanto".  

 
ACUEDO FIRME 
 
Comuníquese a la Gerencia General. Infórmese a la Gerencia Desarrollo Social, a la 
Administración de Camposantos y a la Asesoría Jurídica. 
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Se retiran de la sesión los funcionarios Mileidy Jiménez, Marilyn Solano, Marcela Sánchez, 
Luis Diego Quesada y Laura Moraga. 
 
ARTÍCULO 12.  Tema privado 
 
Por su naturaleza y por encontrarse aún en estudio, se declaran confidenciales los temas 
abordados en este capítulo.  

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

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 


